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Introducción

El presente trabajo está configurado por las aportaciones realizadas al IV Congreso Inter-
nacional de Atención Temprana y Educación Familiar (CIATEF), que se ha llevado a cabo los días 
10, 11 y 12 de septiembre de 2015 en las Facultades de Psicología y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Santiago de Compostela. Este congreso ha sido planificado desde el trabajo 
compartido de la Unidad de Atención Temprana de la USC y el Grupo de Investigación ESCULCA, 
con el objetivo de servir de marco privilegiado para definir problemas, facilitar buenos diagnósti-
cos y seguir explorando ideas y actuaciones en las que apoyar las intervenciones llevadas a cabo 
por los diversos profesionales que dedican su esfuerzo en beneficio de la atención de la primera 
infancia.

Este encuentro entre profesionales e investigadores ha permitido avanzar un paso más en 
la construcción multidisciplinar del campo de estudio y trabajo de la Atención Temprana, enten-
diéndola como una herramienta preventiva que se utiliza desde una perspectiva holística centra-
da en el niño y en su entorno. Es desde este enfoque donde la educación familiar cobra todo su 
valor, porque el entorno inmediato del niño, su familia, es el elemento básico en el que podemos 
buscar los factores que nos permiten evaluar y/o diagnosticar situaciones de partida, pero tam-
bién es el marco sobre el que organizamos los diversos protocolos de atención y cuidado y, en 
este sentido, la educación familiar es el apoyo que puede garantizar el éxito deseado.

En este congreso se han explorado diversas orientaciones y prácticas respecto de la aten-
ción a discapacidades, uso de diversas terapias, implementación de procesos formativos, inci-
dencia de las nuevas tecnologías… pero, aunque estas contribuciones específicas y centradas 
en el sujeto tienen un gran valor, no hemos olvidado que los elementos centrales que dan sentido 
a todo el conjunto son la propia infancia y la familia. Ambos elementos se han visto afectados por 
cambios culturales y sociales que han discurrido a velocidad de vértigo en las últimas décadas y 
que exigen de los profesionales dedicados a su servicio un ejercicio de constante atención para 
descubrir nuevos factores y situaciones de riesgo, pero también nuevas oportunidades y metas. 
Todas estas cuestiones están integradas por el conjunto de aportaciones que ahora presentamos. 
Son la representación de la situación del trabajo actual con la primera infancia, proporcionan 
los datos necesarios para comprender una realidad compleja e indican la necesidad de buscar 
nuevos caminos y herramientas de intervención para favorecer la autonomía del niño haciendo 
posible su integración en el medio familiar, escolar y social.

Entendemos que la atención temprana no es un campo de interés solo para los profesiona-
les de la salud o la educación. La utilidad de su conocimiento se extiende a las familias propor-
cionando a los padres tanto los recursos y las estrategias de interacción adecuadas, como las 
técnicas de afrontamiento de crisis que les permitan contribuir eficazmente al desarrollo del niño.  
En consecuencia, varios de los trabajos expuestos se han centrado en estas cuestiones.

No faltan las aportaciones que tocan el papel que juegan las administraciones públicas 
y otras organizaciones en la gestión de los recursos que hacen posible la intervención a nivel 
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comunitario, familiar y personal. En ellas se nos indica que es necesaria una reflexión profunda 
sobre el tipo de sociedad que queremos construir para diseñar las estructuras de organización, 
gestión y normalización que hagan posible una atención temprana eficaz, no desde un punto de 
vista meramente asistencial o compensatorio, sino desde una postura de prevención basada en el 
trabajo profesional interdisciplinar que incida en el niño, su familia y el entorno mediato.

Otro de los ámbitos en el que los autores de las comunicaciones han centrado sus esfuer-
zos es el que rodea a la escuela infantil. Esta etapa educativa abarca el período de vida en el que 
se implementan el conjunto de intervenciones concernientes a la atención temprana. Tanto una 
como otra comparten la idea de dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas de 0 a 6 años 
y la convicción de que esto solamente es posible si se atiende al mismo tiempo al propio niño, a su 
familia y a su entorno. Ambas instituciones han evolucionado desde un enfoque asistencial para 
encontrar su plenitud en una visión comprensiva del ser de cada individuo. Este planteamiento de 
globalidad en la comprensión de los sujetos implica entender que los distintos ámbitos en los que 
transcurre la vida de los niños y niñas de estas edades deben reforzarse con interacciones de ca-
rácter sinérgico. Esto explica la preocupación de los distintos profesionales (docentes o no) por 
esta etapa educativa en relación con los objetivos de la atención temprana y por ello los trabajos 
presentados desde esta perspectiva han tenido un papel destacado en el Congreso.

Con el conjunto de comunicaciones que a continuación presentamos pretendemos aunar 
las aportaciones provenientes del mundo de la teoría y de la investigación con aquellas que se 
generan en la práctica y la intervención del día a día. Ambas dimensiones son en realidad las dos 
caras de una misma moneda y están obligadas a entenderse mutuamente si nuestro objetivo es 
contribuir al desarrollo armónico de la infancia. 

Desde la organización del CIATEF hemos querido facilitar un escenario de diálogo a todos 
los profesionales que trabajan por la infancia, por la familia y por la educación. Estamos con-
vencidos de que estos encuentros nos permiten avanzar en la construcción de una sociedad 
realmente inclusiva.

Por último queremos recordar a un gran profesional, nuestro buen amigo y compañero el 
Dr. José Luis Pedreira reproduciendo la cita que un día hizo de Rosalía de Castro en Cantares 
Gallegos…

  Cando foi, iba sorrindo;
  cando veu, viña morrendo;
  a luciña dos meus ollos
  o amantiño do meu peito..
 

Santiago de Compostela, septiembre 2015.

M. José Buceta cancela

Julia María crespo coMesaña
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TRASTORNOS DEL DESARROLLO Y DRAMATIZACIÓN: 
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RESUMEN: El objetivo de esta experiencia ha sido introducir el juego teatral en la dinámica educativa con ni-
ños que padecen algún tipo de trastorno en su desarrollo, especialmente aquellos con trastornos ligados a un 
déficit en habilidades sociales. El dominio de habilidades sociales es fundamental para la asimilación de nor-
mas de socialización y cortesía, para la consecución de una asertividad  que permita expresar eficazmente 
los propios deseos y necesidades y propicia en los niños la construcción de vínculos sociales. La experiencia 
educativa consistió en introducir diferentes juegos teatrales en la dinámica del centro y comprobar si la con-
solidación de las habilidades sociales resultaba más eficaz a través del juego teatral. Para ello se diseño un 
estudio de caso evaluativo y se utilizó como técnica de registro la observación y el diario de campo. A pesar 
de la brevedad del programa, podemos afirmar, en función de los resultados, que el teatro se presenta como 
una herramienta muy útil para el desarrollo de estos niños y proporciona importantes ventajas. 
Palabras clave: Teatro, dramatización, trastornos del desarrollo, habilidades sociales, atención temprana.

Developmental disorders and dramatization:  
Description of a theatrical experience in a Early Intervention Centre

ABSTRACT: The aim of this experience has been to introduce theatrical games in the educational dynamics of 
children who suffer from some kind of disorder in their development, especially those disorders related to a 
deficit in social skills. The mastery of social skills is essential for the assimilation of socialization and courtesy 
standards, for the achievement of assertiveness that allows children to express effectively their own desires 
and needs and promotes in children the building of social links. The educative experience consisted of intro-
ducing different theatrical games in the center’s dynamics and also verifying if the social skills consolidation 
was more efficient through theatrical games. For this, an evaluative case study was designed and used as a 
technique of observation register and field diary. Despite the brevity of the program, we can say, based on the 
results, that theater presented itself as a very useful tool for the development of these children and it provided 
significant advantages. 
Keywords: Theatre, dramatization, developmental disorders, social skills, early intervention. 
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Introducción

Una buena adquisición de habilidades sociales en la edad temprana del niño es 
esencial para su desarrollo, ya que sin estas, no podrá establecer las relaciones sociales 
funcionales con su entorno (Peculea, Bocos, 2013). Las primeras relaciones son decisi-
vas en la vida del niño, ya que determinarán en gran parte su personalidad y autoesti-
ma (Lamont, Van Horn, 2013). Además, en ellas se apoya su posterior desarrollo en la 
etapa adulta (Deleri-Iman, 2014).

El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia de un programa de consolidación 
de habilidades sociales en una población de niños de entre tres y cuatro años  a través 
del juego teatral. 

Concretamente nos hemos centrado en el dominio de habilidades sociales que les 
permitan hacer y mantener amistades ya que un déficit en estas relaciones lleva parejo 
el aislamiento social (Márquez, Márquez, Vincent, Pennefather, Sprague, Smolkowski, 
Yeaton, 2014; Peculea, Bocos, 2013; Lamont, Van Horn, 2013).

1. Marco Teórico

En la actualidad numerosos investigadores defienden la importancia de la inter-
vención y estimulación temprana en niños con trastornos en su desarrollo o que tie-
nen riesgo de padecerlos (McArdle, Young, Quibell  et al., 2011; Guil, 2004; Oon, 2010).

El principal objetivo de la Atención Temprana es que los niños reciban una aten-
ción integral, atendiendo aspectos bio-psico-sociales. Es decir, se persigue potenciar 
su capacidad de desarrollo, al mismo tiempo que facilitar su autonomía personal e 
integración en el medio familiar, escolar, y social (GAT, 2005).

Entre las diferentes técnicas de intervención, en los últimos años el teatro está 
siendo cada vez más utilizado y respaldado por numerosas investigaciones (Corbett, 
Gunther, Comins et al., 2011; Oon, 2010; Guli, 2004).

La dramatización, entendida como el teatro con fines educativos donde cobra más 
importancia el proceso que el resultado, busca desde la acción, desarrollar las capaci-
dades de los participantes con el fin de que encuentren y potencien la expresión de sí 
mismos en relación con los otros y con el mundo (Onieva, 2011, p.232), se conozcan y 
acepten a sí mismos  y a los demás  (Onieva, 2011; Nuñez y Navarro, 2007), proporcio-
na un lugar concreto donde representar abstractos (Núñez y Navarro, 2007; Gomes, 
2010), permite desarrollar los hábitos del habla, así como el lenguaje no verbal (Guli, 
2004), la espontaneidad (Oon, 2010) y facilita vivenciar diferentes problemáticas sin la 
necesidad de que tengan que vivirlas directamente (Gomes y Pino, 2012, Guli, 2004). 
Es decir, a través del juego se logra que los participantes se desarrollen y conozcan el 
mundo en el que viven (Núñez y Navarro, 2007; Tejerina, 2005). 

Todas estas habilidades son destrezas no desarrolladas o deterioradas en niños 
con trastornos en su desarrollo, por ello el teatro se presenta como una herramienta 
útil con la que poder desarrollarlas desde la práctica dentro de una atmósfera de segu-
ridad para el niño (Corbett, Gunther, Comins et al., 2011).  
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Diferentes investigaciones relacionan las habilidades sociales con el éxito aca-
démico (Lamont, Van Horn, 2013), la no aparición de problemas emocionales como 
depresión o ansiedad (Peculea, Bocos, 2013; Deleri-Iman, 2014) y el retraso de  com-
portamientos negativos como son el consumo de sustancias (Márquez et al., 2014; 
Deleri-Iman, 2014; Sklad, Diekstra, Ritter, Ben, Gravesteijn, 2012), situaciones in-
timidantes y violentas (Stan, Galea Beldean, 2014; Deleri-Iman, 2014) o conductas 
antisociales (Sklad, Diekstra, Ritter, Ben, Gravesteijn, 2012). 

La etapa entre los cero y los seis años es clave para el desarrollo del niño. Es en 
este período donde empieza a formar sus propios juicios de valor de acuerdo con la 
cultura y la sociedad que le rodea (Deleri-Iman, 2014; Lamont, Van Horn, 2013). Al  
mismo tiempo, comienza a socializarse y a interactuar con su entorno entablando 
las primeras relaciones. Un buen desarrollo de las habilidades sociales también trae 
consigo, un alto grado de autoestima, capacidad para resolver problemas o toma de 
decisiones  entre otras (Deleri-Iman, 2014; Sklad, Diekstra, Ritter, Ben, Gravesteijn, 
2012).

 Según Deleri-Iman (2014), la evolución del niño en esta etapa será la base para 
su desarrollo en las etapas posteriores.

En numerosas ocasiones las deficiencias de los niños en sus habilidades sociales es 
dada por la falta de escenarios prácticos en los que desarrollarla (Deleri-Iman, 2014). 

Una atención temprana de calidad favorece el desarrollo del niño, reduce la gra-
vedad de sus síntomas y mejora tanto su calidad de vida como la de su familia (Martos-
Pérez y Llorente-Comí, 2013). 

2. Método

El alumnado participante en el proyecto está compuesto por 7 niños y 2 niñas de 
entre 3 y 4 años edad. Las problemáticas que padecían eran: Trastorno del Espectro 
Autista, Trastorno de la Comunicación Social y Deficiencia Cognitiva. 

La experiencia se llevó a cabo en el Centre Universitari de Diagnostic i Atenció 
Primerenca (CUDAP) de Valencia. El centro fue elegido dado el carácter interdiscipli-
nar de su intervención desde diferentes campo profesionales; fisioterapia, logopedia y 
estimulación sensorial y cognitiva. Esta estructura conlleva conocer las diferentes ne-
cesidades de los  niños y atenderlas desde un punto de vista individualizado e integral. 
La intervención educativa en este centro es innovadora y se aplica desde los principios 
del juego y las nuevas tecnologías. 

La metodología empleada para el estudio de caso fue de carácter cualitativo uti-
lizando como instrumentos el registro observacional y el diario de campo (Yin, 1994). 
Se llevó a cabo un análisis de contenido, con la realización de una descripción objetiva, 
sistemática y, eventualmente cuantitativo de los contenidos extraídos de ambos ins-
trumentos. La finalidad de este análisis es obtener datos científicos de los fenómenos 
sociales con objeto de profundizar en el conocimiento del tema analizado y, si es posi-
ble, extraer una serie de lecciones aplicables al conjunto de la evaluación.
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3. Breve descripción del programa

La propuesta que presentamos se centra en introducir ejercicios teatrales a través 
de los cuales se intentan consolidar las competencias y objetivos que el centro educa-
tivo tiene como prioritarios. A continuación describimos las competencias y objetivos 
que se trabajaron desde los ejercicios teatrales.

3.1. Competencias y objetivos 

A continuación detallamos las competencias y sus objetivos relacionados:

Tabla 1. Objetivos agrupados por competencias

COMPETENCIA OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Cooperar, trabajar en grupo y adaptarse 
a diversas situaciones.

Interpretar diferentes roles en el juego.

Guardar el turno.

Manifestar interés comunicativo.

Imitar a otros.

Reconocer las situaciones y emociones 
que provocan y responder a ellas.

Identificar y representar emociones.

Controlar la propia conducta y dirigirla en el sentido correcto.

Regular los impulsos y el comportamiento.

Escuchar de forma activa.

Desarrollar una conversación o situación 
de forma asertiva.

Realizar peticiones: necesidades, deseos, ayuda.

Responder a preguntas sencillas con partícula (qué, quién,  
dónde, cómo…?).

Formular y responder preguntas entre iguales.

Asimilar las normas de cortesía.

 Fuente: elaboración propia

El juego es el núcleo desde el que se trabaja el teatro como terapia. De ahí que 
el objetivo general de la experiencia ha sido introducir el juego teatral en la dinámica 
educativa con niños que padecen algún tipo de trastorno en su desarrollo, especial-
mente aquellos con trastornos ligados a un déficit en habilidades sociales.

3.2 Metodología

La intervención educativa es innovadora y se aplica desde los principios del juego 
y con el apoyo de nuevas tecnologías. Existen evidencias científicas que demuestran 
que las intervenciones psicoeducativas efectivas adoptan un enfoque multi-nivel, don-
de se programa en base a las fortalezas cognitivas y académicas, al mismo tiempo que 
se considera la constelación de dificultades de la persona a nivel comunicacional, so-
cial, y conductual (Foley-Nicpon y Assouline, 2010).
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El programa se desarrollo en las sesiones grupales del centro durante los meses 
de  septiembre a diciembre. Cada grupo asistía una vez a la semana durante una hora 
y diez minutos. 

Las sesiones generalmente, mantienen la misma estructura: pasar lista, asam-
blea,  canción bienvenida, actividad en mesa, trabajo motor, relajación y despedida. 

Las técnicas metodológicas fundamentales fueron técnicas de grupo y cooperati-
vas teniendo siempre en cuenta el progreso individual de cada participante. A conti-
nuación describimos de forma somera las diferentes actividades.

Todas las dinámicas que se realizaron tenían como base el juego teatral. Estas 
fueron desarrollándose y evolucionando en las distintas sesiones según el grado de 
desarrollo de los niños. Algunas de ellas fueron: canción de bienvenida representada, 
reloj de las emociones, historias interactivas, el tren de las aventuras, etc. A través 
de ellas se trabajaba: la interacción social, la percepción del cuerpo, la relación entre 
iguales, las normas de cortesía, comprensión  de consignas, el ritmo e imitación, reco-
nocimiento de las emociones, la representación de emociones así como la asociación de 
emociones con circunstancias.

3.3. Actividades

Tabla 2. Actividades, competencias y temporalización

Actividad nº 1: Cantando

Competencias Cooperar, trabajar en grupo y adaptarse a diversas  situaciones.
Desarrollar una conversación o situación de forma asertiva.

Temporalización 5 minutos

Actividad nº 2: Reloj de las emociones

Competencias Cooperar, trabajar en grupo y adaptarse a diversas situaciones
Reconocer las situaciones y emociones que provocan y responder a ellas.

Temporalización 15 minutos

Actividad nº 3: Las semillas

Competencias Reconocer las situaciones y emociones que provocan y responder a ellas.

Temporalización 5 minutos. 

Actividad nº 4: historias y emociones

Competencias Cooperar, trabajar en grupo y adaptarse a diversas situaciones.
Reconocer las situaciones y emociones que provocan y responder a ellas.

Temporalización 10 minutos.

Actividad nº 5: el tren de las aventuras

Competencias Cooperar, trabajar en grupo y adaptarse a las situaciones.
Reconocer las situaciones y emociones que provocan y responder a ellas.

Temporalización 15 minutos

Actividad nº 6: Que sientes

Competencias Cooperar, trabajar en grupo y adaptarse a las situaciones.
Reconocer las situaciones y emociones que provocan y responder a ellas.
Desarrollarse en una conversación o situación de forma asertiva.

Temporalización 10  minutos

Fuente: elaboración propia
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A continuación, presentamos una tabla relacionando los objetivos con actividades 
y competencias:

Tabla 3. Objetivos, actividades, competencias

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS

1 2 3

Interpretar diferentes roles en el juego. Reloj de las emociones x

Historias y emociones x

El tren de las aventuras x

Que sientes x

Manifestar interés comunicativo. Cantando x

Que sientes x

Realizar peticiones: necesidades, deseos, ayuda. Cantando x

Que sientes x

Responder a preguntas sencillas con partícula (qué, quién,  
dónde, cómo…?).

Cantando x

Que sientes x

Formular y responder preguntas entre iguales. Cantando x

Que sientes x

Controlar la propia conducta y dirigirla en el sentido correcto. Reloj de las emociones x

Historias y emociones x

Que sientes x

Regular los impulsos y el comportamiento. Las semillas x

El tren de las aventuras x

Que sientes x

Guardar el turno. Reloj de las emociones x

Que sientes x

Escuchar de forma activa. Reloj de las emociones x

Las semillas x

Historias y emociones x

El tren de las aventuras x

Que sientes x

Identificar y representar emociones. Reloj de las emociones x

Historias y emociones x

Asimilar las normas de cortesía. Cantando x

Que sientes x

Imitar a otros. Cantando x

Fuente: elaboración propia
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3.4. Evaluación

Se ha realizado una evaluación inicial, formativa y final con una  retroalimenta-
ción constante del proceso.  

El instrumento de evaluación ha sido el registro observacional individual en cada 
una de las sesiones para medir la identificación y representación de distintas emocio-
nes, mirar a los ojos, escuchar con alguna indicación de comprender, participar en el 
juego, llegar a acuerdos, imitar gestos e interactuar con los compañeros.

Así mismo las dos educadoras que participaban en la experiencia fueron escri-
biendo un diario de campo registrado los incidentes críticos que se iban produciendo y 
las soluciones adoptadas en cada uno de ellos.

Tabla 4. Modelo de Registro de Observación individual adoptado

REGISTRO INDIVIDUAL

USUARIO:

MES:
SESIÓN 1                        

/       /

SESIÓN 2                        

/       /

SESIÓN 3                        

/       /

SESIÓN 4                        

/       /

COMPETENCIAS INDICADORES 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Cooperar, trabajar  
en equipo y  
adaptarse a  
diversas  
situaciones

imita gestos                    

participa en el juego                    

interactúa                    

llega a acuerdos                    

interpreta diferentes roles                    

guarda el turno                    

Reconocer las  
situaciones y  
emociones que  
provocan y  
responder a ellas

mira a los ojos                    

identifica emociones                    

representa emociones                    

escucha con indicación de comprender                    

controla la propia conducta                    

regula los impulsos                    

desarrollar una 
conversación o 
situación de  
forma asertiva

realiza peticiones                    

responde a preguntas                    

formula preguntas                    

uso normas de cortesía                    

Fuente: elaboración propia

4. Resultados

A continuación se presentan los resultados en torno a tres categorías de análisis:

– Interacción con otros.

– Reconocer y responder a emociones.

– Conversación asertiva.
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1. Interacción con otros 

Según los datos recogidos en el registro observacional la interacción entre los 
niños comenzó siendo escasa y a medida que fue desarrollándose el programa esta fue 
aumentando.

De hecho en el diario la educadora lo expresa de esta manera: 

“Uno de los niños (X) era incapaz de entrar a las sesiones sin su madre, si no esta-
ba se echaba a llorar toda la sesión. Y cuando estaba siempre estaba pendiente de ella, 
sin relacionarse a penas con los otros niños y las técnicas. En mitad del programa 
empezó a entrar solo…” (E1).

“X ya entra solo en las sesiones, por lo que puedo observar, entra de forma tran-
quila y a medida que avanza la clase se muestra cada vez más colaborador con las 
distintas actividades” (E2).

Esto demuestra un aumento del interés comunicativo de los niños. Este interés 
ha ido aumentado en todos a lo largo de todas las sesiones.

Los datos muestran que todos los niños han sido capaces de interpretar diferentes 
roles. Todos han mejorado y desarrollado su habilidad para imitar  a otros. El diario 
también lo recoge:

“Según mi experiencia una de las dificultades de estos niños es la interacción con 
otros. A través de lo ejercicios teatrales aprendieron a esperar su turno de juego, se 
desarrollaron en diferentes roles según las historias narradas por las técnicas iban 
indicando y comenzaron a prestar atención a otros al tener que imitarlos. Esto mani-
fiesta un interés comunicativo por parte de los niños”  (E2).

En las primeras sesiones solo un niño guardaba su turno esperando correctamen-
te. Al final del programa todos, excepto uno, podían esperar su turno de trabajo. Este 
niño, a pesar de  no ser capaz de esperar su turno correctamente, si mejoró levemente. 

“…en un de los ejercicios mientras un compañero lo desarrollaba los demás ani-
maban con gestos y voces para que lo consiguiese”  (E2).

2. Reconocer y responder a emociones

Los datos recogidos demuestran, en mayor o menor medida, una mejora en todos 
los participantes al identificar y representar emociones. En las primeras sesiones no 
se aprecian mejorías, es a partir de la tercera y cuarta sesión que estas comienzan a 
hacerse notables. Esto se relaciona con los datos recogidos sobre la escucha activa, a 
mayor escucha activa mejor desarrollo del trabajo.

“Según mi experiencia en las primeras sesiones los niños tenían dificultades para 
introducirse en las dinámicas. Fue necesario adaptar las distintas actividades a su 
nivel de comprensión, proporcionar varias demostraciones y apoyos visuales.  Una 
vez comprendido, provocaba reacciones, tanto positivas como negativas, mucho más 
intensas que el uso de imágenes o videos” (E1).
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“…En un ejercicio una de las niñas desbordó de emoción y empezó a representar 
la tristeza por toda la sala acompañada de gestos y sonido, algunos compañeros al 
principio la veían con extrañeza pero algunos empezaron a seguirla y a representar de 
forma más activa esa emoción”  (E2).

Así mismo, la mayoría de los niños han mejorado su capacidad para controlar su 
propia conducta y regular los impulsos propios. 

“Según mi experiencia el teatro les permitía no solo reconocer la emoción sino 
también representarla. Esto significa que eran capaces de asimilar las indicaciones 
que les dábamos, lo que demuestra una escucha activa por parte de los niños” (E2).

3. Conversación asertiva

En mayor o menos medida, todos los niños/as han mejorado en el desarrollo de 
una conversación según los datos recogidos.

“Según mi experiencia las conductas aprendidas a través de la dramatización 
fueron más fáciles de generalizar a otros contextos que las aprendidas solo a través 
de apoyos visuales”  (E1).

El registro de observación demuestra que todos han sido capaces de elaborar pe-
ticiones, preguntas y respuestas.

“… esperando para explicar un ejercicio T empezó a correr por todo el aula sin 
dejar que se pudiese explicar el ejercicio. R, de repente le dijo, T ven a sentarte, te 
estamos esperando!!...”  (E2).

“…X apenas habla y cuando lo hace no se le escucha. Poco a poco va cogiendo se-
guridad. En uno de los ejercicios, mientras sus compañeros le animaban, cuando le 
toco hablar su voz  tenía un buen tono, podíamos escucharlo. X estaba muy contento 
en ese momento…”  (E2).

Por último, y según los datos obtenidos, todos han mejorado en el uso de normas 
de cortesía.

“Según mi experiencia, la dramatización creaba un espacio donde los niños, con 
apoyo y sin presiones, podían realizar preguntas a cosas concretas, repetir desde di-
ferentes situaciones distintas conversaciones lo que les permitía asimilarlo sin llegar 
a cansarse o aburrirse de la misma actividad. Si darse cuanta, a través de canciones 
y dramatizadas disfrutaban y al mismo tiempo estaban haciéndote preguntas, salu-
dándote y contestándote”  (E2).

5. Discusión y conclusiones

A pesar de ser un programa corto en el tiempo se ha detectado una mejora consi-
derable de las diferentes capacidades evaluadas.  Destacamos las siguientes: 
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1. El aumento de la desinhibición de los niños, sobre todo aquellos que pade-
cían alguna alteración de espectro autista, a través de la implementación de 
estrategias interactivas para conseguir un contacto ocular y disfrutar con el 
juego (Klinger y Dawson, 1992; Foley-Nicpon y Assouline, 2010; Martos-Pérez 
y Llorente-Comí, 2013).

2. La progresiva identificación y representación de las distintas emociones. El 
poder representarlas desde la practica permitía una mejor comprensión y por 
tanto las identificaban en otros y en dibujos con mayor facilidad (Joronenm, 
Häkämies, Astedt-Kirki, 2011; Corbett, Gunther, Comins, et al., 2011).

3. La asimilación y puesta en práctica de las normas de cortesía. A través de la 
canción de bienvenida se creaba un hábito en el desarrollo de las normas de 
cortesía, al mismo tiempo que se desarrollaba la interacción entre pares y el 
ritmo (Peculea, Bocos, 2013; Deleri-Iman, 2014).

4. El carácter práctico de las actividades desarrolló la comprensión de los niños 
así como su capacidad de imitación (Guli, 2004; Oon, 2010).

En función de los datos podemos señalar que el teatro proporciona ventajas ma-
yores que el juego. Se presenta como una herramienta muy útil para el desarrollo de 
estos niños. Aunque es necesario precisar las limitaciones del estudio y la necesidad 
de replicar el mismo para conseguir un mayor número de evidencias que avalen estos 
resultados para que pueda asegurarse que el teatro es una técnica fiable y válida cien-
tíficamente.
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ESCUELA Y FAMILIA. INFLUENCIA EN LA 
PRÁCTICA DEPORTIVA DEL ALUMNADO

Myriam Alvariñas Villaverde
Universidade de Vigo. myalva@uvigo.es

RESUMEN: La identificación de factores relacionados con la participación deportiva es un tema de interés 
para la mejora del estilo de vida en la adolescencia. El presente estudio trata de conocer la influencia que 
tienen el contexto familiar y escolar en chicas y chicos. La muestra se compone de 566 estudiantes de educa-
ción secundaria de Galicia. Se utilizó un cuestionario como instrumento de recogida de datos y la prueba de 
chi-cuadrado como estrategia de análisis principal. Los agentes más relevantes de influencia social son los/
as colegas/iguales. La familia es un agente socializador relativamente importante: anima pero no acompaña 
en la práctica. Las alumnas reciben más influencia por parte de mujeres y los alumnos más por parte de varo-
nes. El entorno escolar no es relevante a este respecto. Se observaron diferencias significativas entre chicas 
y chicos en algunas de las variables evaluadas y éstas se analizan en términos de socialización de género y 
de contexto.
Palabras clave: Influencia social; ejercicio; género; adolescentes.

School and family. Influence on students sport participation 

ABSTRACT: Identifying factors related to sport participation is interesting to improve lifestyle in adolescence. 
The present study sought to know the influence that the family and scholar context have in girls and boys. 
The sample consists of 566 secondary education students from Galicia. A questionnaire was used as the 
instrument for data collection and the chi-square test was used as main analysis strategy. The most relevant 
promoters of social influence are peers. Family is a relatively important socializing agent: encouraged but not 
accompanied. Girls are more influence by women and boys by men. The school environment is not relevant. 
Significant differences between girls and boys in some of the variables were observed and analyzed in terms 
of context and gender socialization.
Keywords: Social influence; exercise; gender; adolescence.
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Introducción

La identificación de factores sociales relacionados con la participación deportiva 
es un tema de interés para la mejora del estilo de vida en etapas como la adolescencia. 
Entre ellos se encuentran los distintos agentes que influyen de manera directa o indi-
recta en la práctica deportiva; la familia y la escuela son habitualmente considerados 
en los trabajos de esta temática. Cada vez hay más testimonio científico sobre la ne-
cesidad de profundizar en dicha influencia, ya que no existe un patrón único y se de-
ben evaluar diferentes parámetros, definiendo de forma más precisa esta cuestión en 
función del contexto sociocultural que se trate. Apenas se conocen datos de la realidad 
gallega en relación con este tema, por eso nos planteamos estudiar el papel que ocu-
pan las mujeres y los varones de la familia como agentes sociales para la participación 
en los/as jóvenes, así como el centro escolar/profesorado, evaluando el grado de apoyo 
respecto a otros agentes como son las amistades. Asimismo, consideramos también de 
interés determinar si existe relación entre el género del alumnado y diferentes signifi-
cativos, focalizando la atención en familiares y escuela.

1. Marco teórico y planteamiento metodológico

1.1. Marco teórico

Durante la infancia o la adolescencia muchos/as estudiantes se inician en la prác-
tica deportiva, de manera que este contexto se convierte en un importante medio  
de fomento de un estilo de vida saludable. Los principales agentes de socialización 
deportiva son la familia, la escuela, el grupo de iguales, entrenadores/as, medios de  
comunicación y deportistas (Amenábar, Sistiaga y García, 2008). El triángulo depor-
tivo personal técnico-progenitores-deportistas junto con el entorno social son piezas 
determinantes cuando nos referimos al deporte en edad escolar (Garrido, Romero, 
Ortega y Torres, 2011) y esas influencias en la motivación deportiva se dan de forma 
diferenciada (Keegan, Harwood, Spray y Lavallee, 2009) en función del agente social 
concreto.

Los “otros significativos” pueden ejercer ese papel de manera directa (referida 
a cuestiones como el apoyo emocional, la ayuda con el transporte, la aprobación o la 
persuasión) o indirecta (referida a la influencia del modelo, de forma que imitamos o 
aprendemos patrones de conducta) (Serra, Zaragoza y Generelo, 2014). Todos pueden 
tener un papel destacado en la motivación social y llegar a influir en la adquisición de 
hábitos saludables. 

La familia parece tener un peso notable en los hábitos de los más jóvenes y, en 
concreto, el papel de padres y madres se destaca como pieza fundamental para el fo-
mento de un estilo de vida activo (Amenábar et al., 2008; Beets, Cardinal y Alderman, 
2010; Hernández, Velázquez, Martínez, Garoz, López y López, 2008; Wenthe, Janz y 
Levy, 2009). No obstante, no todos los trabajos corroboran una única tendencia y nos 
encontramos, por ejemplo, investigaciones como la de Seabra, Mendonça, Thomis, Ma-
lina y Maia (2011) que constataron que sólo una madre activa predice la práctica de 
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sus hijos/as, mientras que el padre no; sin embargo, otras fuentes señalaron al padre 
como agente de mayor influencia (Eriksson, Nordqvist y Rasmussen, 2008; Keegan et 
al., 2009). Martín-Matillas et al. (2011) demostraron que los niveles de actividad física 
en las adolescentes estaban muy relacionados con la actividad física de cualquier otro 
significativo evaluado, mientras que los niveles de actividad de los chicos sólo estaban 
relacionados con la actividad física de familiares varones. Por su parte, Anderssen, 
Wold y Torsheim, (2006) realizaron un estudio longitudinal sobre la práctica de pro-
genitores e hijas/os en el que concluyeron que esa influencia parental no se transmite 
tanto como a menudo se considera.

Centrándonos en el papel del grupo de “pares”, la mayoría de investigaciones 
coinciden en que las amistades/acompañantes en el deporte son un potente motivador 
social (Kirby, Levin e Inchley, 2011), aunque hay discrepancias, tal y como nos expli-
can Sánchez, Leo, Sánchez, Amado y García (2012), a la hora de definir si predicen o 
no la continuidad de la práctica o las conductas más o menos adaptativas. También se 
observa en su estudio la existencia de discordancias en torno a la figura del profesor o 
profesora de educación física, ya que dependiendo de los contextos puede ser o no una 
figura relevante. Martínez-López, Cachón y Moral (2009) destacan en este sentido que 
la gran mayoría de adolescentes no suele recibir recomendaciones por parte del profe-
sorado para realizar ejercicio físico.

Los objetivos del presente trabajo son: 

1. Analizar en qué medida el alumnado realiza ejercicio con sus familiares

2. Determinar si existe relación entre el género de los/as participantes y la compa-
ñía para hacer ejercicio de mujeres en la familia y de hombres en la familia

3. Conocer el grado de influencia que tienen los/as familiares y el centro escolar/
profesorado en la práctica deportiva respecto a otros agentes sociales

4. Comprobar si existe relación entre el género de los/as participantes y la in-
fluencia para la práctica deportiva por parte de mujeres en la familia, de hombres en 
la familia y del centro escolar/profesorado 

1.2. Metodología

Se realizó un estudio no experimental transversal y descriptivo. El muestreo fue 
intencional. Participaron en el estudio 566 estudiantes de nueve centros de educación 
secundaria de las cuatro provincias de Galicia (50,5% chicos y 49,5% chicas) de edades 
comprendidas entre 15 y 17 años. Todos los sujetos participan o han participado pre-
viamente en actividades deportivas. 

Como instrumento de recogida de datos se utilizó el cuestionario de estilo de vida 
deportiva con perspectiva de género (Alvariñas, Fernández-Villarino y López-Villar, 
2009) que estudia diversas cuestiones relativas al estilo de vida y a las percepciones 
en relación con la actividad física y el deporte (práctica deportiva extraescolar, moti-
vaciones e influencias para la práctica, violencia en contextos físicodeportivos, etc.).  
La construcción del cuestionario siguió las fases que proponen Cohen y Manion (2000): 

– revisión de la literatura sobre el tema de estudio
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– desarrollo inicial de un cuestionario que se validó posteriormente por expertos/
as (metodología, contenido, etc.) 

– elaboración de un segundo cuestionario y realización de un estudio piloto

– preparación del cuestionario final

Las variables de estudio se correspondieron con una serie de ítems presentes en 
el cuestionario:

(a) Variable de agrupación: género (chico o chica)

(b) Variables de estudio:

- bloque compañía al hacer ejercicio (ante la pregunta generalmente, ¿con 
quién haces ejercicio? se podía optar por señalar cualquiera de estas respues-
tas, que se corresponden con las variables de estudio en el primer bloque: 
en solitario, con amigas/compañeras, con amigos/compañeros, con amigas y 
amigos/compañeras y compañeros, con mujeres de mi familia, con hombres 
de mi familia, otras).

-  bloque influencias para la práctica deportiva (ante la pregunta quién te ani-
mó o influyó principalmente para hacer actividad físicodeportiva? se podía 
optar por señalar cualquiera de estas respuestas, que se corresponden con las 
variables de estudio en el segundo bloque: mujer/es de mi familia, hombre/s 
de mi familia, mi pareja, amigas/compañeras, amigos/compañeros, el centro 
escolar/el profesorado, médico/a, otras).

Para la recogida de datos se contactó con el alumnado a  través de la dirección de 
los departamentos de educación física de los centros participantes. Los cuestionarios 
se administraron en las horas de tutoría. Progenitores (o tutoras/es responsables) y 
estudiantes recibieron la precisa información sobre objetivos y contenidos del estudio, 
firmando los consentimientos informados específicos. El estudio recibió la aprobación 
del Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la 
Universidad de Vigo, en Pontevedra.

Los resultados se detallaron mediante tablas que mostraban los porcentajes ob-
tenidos por chicos y chicas en cada una de las variables estudiadas. Para conocer la 
relación entre el género y algunas variables, se utilizaron tablas de contingencia y la 
prueba de chi-cuadrado. El análisis estadístico se llevó a cabo mediante IBM SPSS 
Statistics 21.0.

2. Resultados

A la hora de realizar actividades, la principal influencia que han tenido las alum-
nas han sido sus amigas y compañeras (39,6%), y también es notable el dato relativo a 
compañía de pares de ambos sexos. Las estudiantes, en general, no realizan actividad 
física ni con mujeres (6,1%) ni con hombres (4,3%) de la familia. 
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En el caso de los chicos sucede algo similar; se ejercitan en compañía de otros 
varones principalmente (44,8%) o bien de pares de ambos sexos (22,4%), pero los por-
centajes relativos a la familia son aun más inferiores que los de las chicas, sobre todo 
el que se refiere a la compañía de mujeres (0,7%).

Tabla 1. Compañía para hacer ejercicio

Chicos (%)
n= 286

Chicas (%)
n= 280

Con amigas/compañeras 8,7 39,6

Con amigas y amigos/compañeros y compañeras 22,4 29,6

Solo/a 14 14,3

Con amigos/compañeros 44,8 7,5

Con mujeres de mi familia 0,7 6,1

Con hombres de mi familia 3,5 4,3

Otras 5,2 5
  Fuente: elaboración propia

No se han encontrado diferencias significativas entre chicas y chicos respecto a la 
participación deportiva con varones de la familia y sí respecto a la realización de prác-
tica con mujeres de la familia (p<.001). A la hora de tener compañía familiar en sus 
actividades deportivas, ellas y ellos hacen deporte con varones en grado similar, pero 
los chicos no hacen apenas ejercicio con mujeres familiares.

Tabla 2. Compañía de familiares para hacer ejercicio en función del género

Chicos (%)
n= 286

Chicas (%)
n= 280

χ² p-valor
(<.05)

SÍ NO SÍ NO

Con mujeres de mi familia 10,5 51,9 89,5 48,1 12,586 .000

Con hombres de mi familia 45,5 50,7 54,5 49,3 0,236 .627

Fuente: elaboración propia

Los resultados muestran que las y los familiares tienen una influencia bastante 
importante para la práctica deportiva; en el caso de las alumnas son sobre todo las 
mujeres familiares (25%) y en el caso de los alumnos, los familiares varones (21%). Sin 
embargo, el centro escolar/profesorado no parece ser un agente socializador importan-
te en este sentido.

En todo caso, los principales agentes son de nuevo las amistades; en el caso de las 
chicas sus amigas (27,5%) y en el de los chicos sus amigos (26,6%). 
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Tabla 3. Influencia de agentes sociales en la práctica deportiva

Chicos (%)
n= 286

Chicas (%)
n= 280

Hombre/es de mi familia 21 13,6
Mujer/es de mi familia 12,6 25
El centro escolar/el profesorado 3,1 7,1
Amigas/compañeras 6,6 27,5
Amigos/compañeros 26,6 5,4

El/la médico/a 3,1 10,4

Mi pareja 3,8 3,6

Otras 28 20,4
   Fuente: elaboración propia

Existe una relación de dependencia entre el género de los/as participantes y la 
influencia para la práctica deportiva por parte de familiares; los chicos aprecian una 
influencia mayor que las chicas por parte de los varones de la familia (p<.05) y las chi-
cas una influencia mayor que los chicos por parte de las mujeres de la familia (p<.001). 
En el caso del centro escolar/ profesorado, las diferencias son significativas a favor de 
las estudiantes, que perciben mayor influencia que ellos para la práctica (p<.05). 

Tabla 4. Influencia de familiares y escuela para la práctica deportiva en función del género

Chicos (%)
n= 286

Chicas (%)
n= 280

χ² p-valor
(<.05)

SÍ NO SÍ NO
Hombre/es de mi familia 61,2 38,8 48,3 51,7 5.423 .020
Mujer/es de mi familia 34 66 54,3 45,7 14.322 .000

Centro escolar/ profesorado 31 69 51,6 48,4 4.648 .031

Fuente: elaboración propia

3. Conclusiones

•	 En	general	el	alumnado	realiza	ejercicio	en	compañía	de	sus	iguales	y	la	fa-
milia no acompaña en este tipo de actividades a las/os jóvenes. Además, existe 
una relación entre el hecho de ser varón o mujer y hacer ejercicio con otras 
mujeres de la familia, de manera que son las chicas las que se ejercitan más con 
otras féminas familiares. Estos hallazgos son congruentes con la literatura ac-
tual sobre el tema y se relacionan directamente con la socialización deportiva 
de género. En este sentido, la sociedad debe de seguir haciendo esfuerzos por 
fomentar la equidad deportiva y la ruptura de estereotipos, así como potenciar 
el concepto de familia activa, de forma que se aumente la práctica deportiva 
conjunta en una estructura tan esencial como ésta.
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•	 La	familia,	pese	a	que	no	acompaña	en	la	práctica,	sí	sirve	de	apoyo	para	la	
misma y su influencia puede considerarse de moderada a alta, siendo siem-
pre mayor la influencia de los pares. Los alumnos tienen fundamentalmente 
influencias de varones y las alumnas de mujeres. Además, existe una relación 
de dependencia entre el género del alumnado y la influencia para la práctica 
deportiva por parte de hombres en la familia (más influjo por parte de los 
alumnos) y de mujeres en la familia (más influjo por parte de las alumnas). 
Atendiendo a los resultados de nuestro trabajo, el apoyo social familiar se pue-
de explicar en términos de influencia de socialización deportiva de género y de 
contexto cultural; entendemos que el hecho de que los chicos reciban mayor 
influencia de varones y que las chicas mayor influencia de mujeres tiene que 
ver con las formas de relación sociocultural gallega. A diferencia de otras in-
vestigaciones en las que para las chicas el papel clave de influencia lo ejercía un 
varón de la familia (casi siempre el padre), en este caso las familiares gallegas 
constituyen un importante agente social de práctica. 

•	 El	centro	escolar	tiene	un	grado	de	influencia	muy	pequeño,	siendo	más	impor-
tante para las alumnas que para los alumnos. Este hecho ha de suponer una 
reflexión en torno al papel de la escuela y la figura docente, ya que deberían 
contribuir en mayor medida a potenciar estilos de vida más saludables.
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RESUMEN: El programa de atención temprana (AT) para una niña sorda, su familia oyente y la escuela infantil 
a la que asiste que presentamos ha sido elaborado y puesto en práctica en la escuela infantil Abelliñas de A 
Coruña aunando nuestra percepción de la lingüística aplicada, la lengua de signos española (LSE) y el desa-
rrollo evolutivo de los niños de 0-6.
Elaborar el programa nos ha llevado a dar respuesta a gran cantidad de preguntas como ¿cuáles son las 
particularidades que pueden establecerse en el desarrollo evolutivo de los niños sordos?, estas particularida-
des, ¿afectan solo al desarrollo lingüístico o también al desarrollo psicomotor?, ¿cómo afectan al desarrollo 
lingüístico?, ¿qué indicadores podemos seguir para conocer la competencia lingüística y medir el desarrollo 
evolutivo de los niños sordos?, entre otras.
Presentamos para su discusión el estudio de caso de una niña sorda con implante coclear de 24 meses y una 
escala de desarrollo lingüístico en LSE de 0 a 24 meses. 
Palabras clave: Atención temprana, sordera infantil, indicadores de desarrollo, escalas de evaluación, compe-
tencia lingüística de 0 a 3.

What are the indicators of evolutionary development of  
deaf children in sign language?

ABSTRACT: The present program of early intervention (EI) for a deaf infant, her hearing family, and the pres-
chool she attends has been drawn up and implemented in the preschool Abelliñas in A Coruña, and it brings 
together our perception of applied linguistics, the Spanish sign language (SSL), and the evolutionary develo-
pment of children aged 0 to 6. 
 Developing this program has led us to answer a high number of questions such as: Which are the particula-
rities that can be established in the evolutionary development of deaf children? Do these particularities affect 
only the linguistic development or do they   also affect the psychomotor development? How they 
affect the linguistic development? Which indicators can we follow to know the linguistic competence and to 
measure the evolutionary development of deaf children?
We bring, for its discussion, the case study of a 24-months-old deaf infant with a cochlear implant and a lin-
guistic development scale in SSL of 0 to 24 months.
Keywords: Early intervention, childhood deafness, development indicators, assessment scales, linguistic com-
petence from 0 to 3.
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1. Descripción, objetivos y marco teórico 

Aunque la capacidad del lenguaje es universal en los humanos, las implicaciones 
o variables genética y ambiental marcan las individualidades. Las lenguas de signos 
son la manifestación natural de la capacidad del lenguaje de las personas sordas pero 
no suelen ser la lengua familiar porque la mayoría de los sordos provienen de familias 
oyentes que desconocen estas lenguas. Tradicionalmente, para los padres oyentes de 
hijos sordos tomar la decisión de utilizar una lengua de signos como base de la ense-
ñanza y en el entorno familiar ha implicado, además del aprendizaje de una lengua 
de distinta modalidad a su lengua natural, enfrentarse a superar los estereotipos y 
prejuicios que hacen que las lenguas de signos de las comunidades sordas sean lenguas 
minoritarias y minorizadas. 

Los programas de detección precoz de la sordera infantil contribuyen a que la AT 
pueda iniciarse en los primeros meses de vida y los avances tecnológicos producidos en 
el desarrollo de las prótesis e implantes auditivos han mejorado las destrezas orales 
de los niños que nacen con una sordera severa y profunda por lo que cada vez más 
familias y profesionales optan por el bilingüismo (combinación de variedades orales 
y signadas en el proceso educativo de los niños sordos), no obstante, en la mayoría de 
países, la prestación de estos servicios todavía es deficitaria debido fundamentalmente 
a la falta de profesionales especializados (Sass-Lehrer, 2014; Humphries et al., 2013). 

Además de la prevención desde el mismo momento de la detección de la sordera 
y poner en práctica programas y actividades que estimulen las capacidades y compen-
sen, en la medida de lo posible, los déficits que pueda ocasionar una pérdida auditiva 
tanto en el desarrollo global de la persona como en el bienestar de su entorno, progra-
mar una respuesta específica que sume recursos, en vez de restarlos, de modo que sea 
posible complementar la actuación de los diferentes profesionales para proporcionar, 
en cada caso, una intervención adecuada a las necesidades personales, familiares y 
escolares debe ser un indicador de calidad en AT también. (cfr. GAT, 2000; Fundación 
CNSE, 2007; Decreto 183/2013).

En Galicia generalmente los programas de AT dirigidos a la población infantil con 
sordera priorizan, mediante el tratamiento protésico y la intervención logopédica, la 
adquisición de una de las lenguas orales del contexto familiar y escolar. Sin embargo, 
facilitar que cuanto antes los padres y educadores de los niños sordos utilicen una 
lengua de signos mejora la competencia lingüística y en consecuencia el desarrollo 
del resto de áreas cognitivas así como los aprendizajes escolares y las habilidades de 
socialización dado que, como venimos repitiendo la competencia lingüística es una 
competencia integradora de las demás competencias cognitivas (cfr. Plaza-Pust, 2012).

Puesto que el entorno lingüístico en el que crecen los niños sordos no siempre es 
en lengua de signos y que en España no disponemos de instrumentos de evaluación 
que incorporen indicadores del desarrollo evolutivo tomando la gestualidad como base, 
consideramos especialmente importante delimitar las escalas lingüísticas en LSE que 
evalúen el crecimiento durante el período de 0 a 6 años. La lingüística cognitiva per-
mite conocer mejor el funcionamiento de la mente a través de la comunicación y la 
estructura visogestual de las lenguas de signos nos proporciona indicaciones lingüís-
ticas y cognitivas, al igual que nos las dan las lenguas orales, pero además obtenemos 
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información sobre coordinación manual, organización espacial, etc. Incluir la gestuali-
dad en las escalas de desarrollo nos permitirá conocer antes la comunicación y, por lo 
tanto, el desarrollo del lenguaje infantil. 

2. Metodología 

Nuestra investigación consiste en un estudio de caso sobre el desarrollo evolutivo 
de una niña sorda. La sordera fue detectada en el período neonatal, está implantada 
de forma bilateral, a los 15 meses el primer implante y a los 20 meses el segundo, y 
actualmente tiene 30 meses. Aconsejada por el equipo psicopedagógico la familia optó 
por el bilingüismo español LSE aunque está en contacto con otras lenguas. Para fa-
cilitar el uso de la LSE en su entorno natural de aprendizaje, hemos introducido esta 
lengua primero en el ámbito familiar y después en la escuela infantil a la que asiste. 

Como instrumentos de evaluación hemos optado por escalas de desarrollo por la 
facilidad de uso, tanto para padres como para profesionales y ser pruebas fiables para 
la obtención sistemática de datos. También hemos tomado como referencia escalas 
de desarrollo realizadas y estandarizadas en niños españoles, y en niños sordos cuya 
primera lengua ha sido una variedad signada (lengua de signos británica), porque a) 
la diferencia de modalidad lingüística condiciona únicamente la forma de emisión y 
recepción de las lenguas orales y gestuales, y b) la capacidad del lenguaje está intacta 
en los niños sordos, a pesar de su déficit auditivo.

Dado que la práctica totalidad de las escalas de evaluación todavía identifican 
lenguaje con lengua oral y prescinden de las lenguas visogestuales como lenguas na-
turales, para evaluar, detectar e intervenir con el objetivo de prevenir la aparición de 
posibles trastornos evolutivos del desarrollo de la niña durante la etapa 12-36 meses, 
hemos adaptado a la LSE indicadores lingüísticos de la “Escala observacional del de-
sarrollo” (EOD) de Francisco Secadas (2011) y el protocolo de AT para bebés y niños 
sordos editado por el departamento de Educación de Reino Unido (DfES, 2004). 

También hemos tomado como base el patrón de desarrollo que el gabinete de psi-
cología ARCA ha construido y viene utilizando desde hace casi 30 años para medir y 
controlar el desarrollo de los niños de más de 15 escuelas infantiles de la provincia de 
Pontevedra (700 niños por año). 

Comparamos los datos del proceso de adquisición lingüística de la niña sorda con 
los de sus compañeros oyentes de la escuela infantil Abelliñas para comprobar la ade-
cuación de la escala lingüística en LSE.  El input lingüístico proporcionado a todos 
los niños (tanto sordos como no) en la escuela es similar e incluso algunos padres han 
empezado a utilizar la LSE en casa. 

3. Resultados

El programa de AT que hemos puesto en práctica en el entorno natural de apren-
dizaje de la niña nos permite corroborar las carencias y necesidades que existen ac-
tualmente en los servicios disponibles para este colectivo en Galicia. 
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El tratamiento protésico y la intervención logopédica facilitan que los niños sor-
dos adquieran progresivamente las lenguas orales de su entorno familiar y escolar 
pero no garantizan que la adquisición lingüística y el resto de aprendizajes necesarios 
estén desarrollándose sin limitaciones. 

Existen diferencias en el desarrollo de la comunicación de la niña sorda con res-
pecto a los compañeros de la escuela infantil de su edad aunque podemos afirmar que 
están determinadas por las particularidades sociales y familiares del entorno

De momento, no hemos encontrado diferencias significativas ni en las capacida-
des cognitivas ni en los aprendizajes escolares programados, pero si comparamos el 
desarrollo lingüístico de la niña (en LSE) con los indicadores que hemos tomado como 
referencia de la escala lingüística disponible para la lengua de signos británica (BSL), 
observamos un retardo aproximado de seis meses. 

La demora en la adquisición de la lengua familiar (español oral) es lógicamente 
mayor ya que la activación del primer implante coclear tuvo lugar a los 15 meses  
de edad. 

Los niños sordos con padres oyentes tienen un desarrollo lingüístico atípico y, por 
tanto son potenciales usuarios de la AT cuya finalidad primordial es la prevención de 
trastornos en el desarrollo. 

Los programas de detección precoz de la sordera infantil permiten habilitar o re-
habilitar los déficits en la audición y expresión oral de los niños sordos pero uno de los 
primeros objetivos de la AT para niños sordos debe ser posibilitar un entorno lingüís-
tico que se adapte a sus capacidades intactas (visión y expresión gestual) y les permita 
relacionarse y comunicarse de un modo funcional, pleno y accesible. 
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RESUMO: A perturbação do espectro do autismo manifesta-se na fase de desenvolvimento da criança con-
dicionando o seu funcionamento a nível pessoal, social, académico e ocupacional. Assim sendo, a prestação 
de cuidados por parte dos pais destas crianças é inevitável, acarretando transformações no quotidiano fami-
liar com consequências na qualidade de vida, relação conjugal e bem-estar psicológico. O presente estudo 
procurou compreender a prevalência de sintomatologia ansiosa e depressiva nos pais de crianças com PEA, 
bem como os seus níveis de satisfação conjugal e qualidade de vida, adotando uma metodologia quantitativa.
O estudo foi realizado através de metodologia quantitativa e assume um caracter descritivo e correlacional. 
A amostra é constituída por um total de 30 participantes, onde 15 são pais de crianças com PEA e 15 são pais 
de crianças sem qualquer tipo de perturbação com uma média de idades de 41 anos (DP = 7.38). Para a re-
colha de dados foi utilizado um questionário sociodemográfico, a versão portuguesa do Escala de ansiedade 
e depressão hospitalar (EADH), a Escala de Ajustamento Diádico (EAD) e a escala World Health Organization 
Quality of Life (WHOQOL-bref).
De uma forma geral verificou-se que os pais de crianças com PEA apresentam maior sintomatologia depres-
siva e ansiosa comparativamente a pais de crianças sem perturbação. No entanto, não diferem no que diz 
respeito a qualidade de vida e ajustamento diádico. Foi ainda encontrada uma associação positiva entre as 
habilitações literárias e o ajustamento diádico e uma outra associação positiva entre a qualidade de vida e o 
ajustamento diádico. Foram encontradas diferenças no que diz respeito ao sexo, tendo-se verificado maior 
sintomatologia depressiva e ansiosa, níveis de qualidade de vida mais baixos e maior insatisfação conjugal no 
sexo feminino. Não se verificaram efeitos da idade em nenhuma das variáveis estudadas. Por sim, verificou-
se, ainda, que o ajustamento diádico assume um papel importante para o desenvolvimento da depressão.
Palavras-chave: Perturbação do espetro do autismo; Qualidade de vida; Sintomatologia depressiva e ansiosa; 
Ajustamento diádico.

Evaluation of family dynamics in development disorders: autistic child and family

ABSTRACT: The autism spectrum disorder (ASD) is manifested in the development phase of a child  conditio-
ning there functionality at a personal, social, academic and occupational level. Thus, the provision of care on 
behalf of the parents of these children is inevitable, causing changes in everyday life family with consequen-
ces on quality of life, conjugal relationship and psychological well-being. The present study sought to unders-
tand the prevalence of anxious and depressive symptomatology in parents of children with ASD, as well as 
their levels of marital satisfaction and quality of life, adopting to quantitative methodology.
The study was conducted using quantitative methodology and takes a descriptive and correlational character.
The sample consists of a total of 30 participants, where 15 are parents of children with a spectrum disturbance 
of autism and 15 are parents of children without any kind of disturbance, with an average age of 41 years (SD 
= 7.38).  For the collection of data a demographic questionnaire was used, the Portuguese version of the Hos-
pital Anxiety and Depression Scale (HADS), the of Adjustment Dyadic Scale (ADS) and the scale World Health 
Organization Quality of Life (WHOQOL-bref). 
Generally it was found that the parents of children with ASD have more depressive and anxious symptomatol-
ogy compared to parents of children without any disturbance. However, there is no difference with respect to 
quality of life and dyadic adjustment. It was also found a positive association between educational attainment 
and the educational adjustment and another positive association between the quality of life and dyadic adjust-
ment. Differences were found with regard to sex, having been more depressive and anxious symptomatology, 
levels of quality of life lower and higher marital dissatisfaction in females. There were no effects on age in 
any of the studied variables. Hence, it was found that educational adjustment plays an important role in the 
development of depression.
Keywords: Autism spectrum disorder; Quality of life; Depressive and anxious symptomatology; Dyadic adjustment.
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1. Introdução

A perturbação do espetro do autismo é considerada um distúrbio do desenvolvi-
mento representado por manifestações comportamentais e de etiologia desconhecida 
(Cohen & Volkmar, 1997). Devido à severidade dos sintomas, os indivíduos a quem 
é diagnosticada a perturbação carecem de apoios especiais a vários níveis – escolar, 
social e familiar –, pelo que será essencial o apoio individualizado (Boscolo & Santos, 
2005).

A família assume um papel importante no apoio de pessoas que apresentam qual-
quer tipo de doença (Wright & Leahey, 2002). 

O desenvolvimento emocional da família é condicionado e o desequilíbrio provoca-
do pelas dificuldades da perturbação desencadeiam situações de ansiedade provocando 
consequências na relação familiar (Sprovieri & Assumpção, 2001). Apresentam mais 
problemas de saúde mental, conjugais e disfunções familiares (Gau, Chou, Chiang, 
Lee, Wong, Chou, & Wu, 2012).

Relativamente à qualidade de vida dos pais de crianças com PEA, vários autores 
defendem que esta dimensão é severamente afetada aquando a presença da perturba-
ção no seio familiar (Hoefman et al., 2014; Perumal, Veerereghavan & Lekhra, 2014). 
No entanto, autores como Yoong e Koritsas (2012) defendem que a prestação de cui-
dados nem sempre se traduz num elemento desfavorável para a qualidade de vida 
dos pais, uma vez que no estudo realizado pelos autores, vários pais relataram que a 
prestação de cuidados à criança com PEA contribui para desenvolver novas relações 
através do suporte social que recebem.

 Quanto ao ajustamento diádico de pais de crianças com PEA, este é aponta-
do como uma variável que sofre grandes alterações. Segundo Aylaz, Yilmaz e Polat 
(2012), a presença da perturbação num filho provoca alterações de carácter negativo 
nos rituais do casal bem como na vida familiar. Em contrapartida, outras pesquisas 
refutam esta informação afirmando que não existem diferenças, quanto à satisfação 
conjugal, entre pais de crianças com PEA e pais de crianças com desenvolvimento sau-
dável (Ki & Joanne, 2014), uma vez que os cuidados prestados à criança e a partilha 
dos mesmos parecem relacionar-se com satisfação conjugal e apoio mutuo (Norlin & 
Broberg, 2013; Ki & Joanne, 2014).

Elevados níveis de sintomatologia depressiva e/ou ansiosa parecem ser caracterís-
ticos da população em causa (Daniels et al., 2008; Norlin & Broberg, 2013). 

2. Método

2.1. Tipo de estudo e objetivos

O presente estudo pretende ser um contributo para um maior conhecimento dos 
pais de crianças diagnosticadas com PEA, uma vez que a investigação nesta área, em 
Portugal, mostrou-se escassa. Este trabalho tem como principal objetivo a compreen-
são do impacto de um filho com PEA na dinâmica familiar, mais concretamente, ao ní-
vel do ajustamento conjugal, da qualidade de vida e dos níveis de depressão/ansiedade.
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A partir do objetivo central do estudo, optou-se pela utilização de uma metodolo-
gia quantitativa, descritiva e correlacional.

2.2. Amostra

a. Grupo Experimental

O grupo experimental deste estudo conta com um total de 15 pais de crianças com 
diagnóstico de PEA, dos quais 3 são do sexo masculino (20%) e 12 são do sexo femini-
no (80%). A idade mínima deste grupo é de 27 anos e a máxima de 50 anos, com uma 
média de 39.2 anos (DP=6.37).

No que se refere ao estado civil, a maioria dos participantes (46.7%; n=7) perten-
centes a este grupo está divorciado, 40% (n=6) é casado, 6.7% (n=1) é solteiro e 6.7% 
(n=1) vive em união de facto. Dos participantes que estão casados, 50% (n=3) encon-
tra-se nesta situação entre 142 e 156 meses. No que diz respeito aos participantes que 
estão divorciados 14.3% (n=1) encontra-se nesta situação entre 2 e 14 meses, 28.6% 
(n=2) entre 15 e 30 meses, 28.6% (n=2) entre 31 e 39 meses e 14.3% (n=1) entre 40 
e 48 meses. O único participante deste grupo que se encontra em união de facto, está 
nesta condição há 180 meses.

Relativamente às habilitações literárias, a maioria dos participantes do grupo 
(33.3%; n=5) da amostra concluíram o ensino secundário, 20% (n=3) possui o 1º Ci-
clo, 6.7% (n=1) possui o 2º Ciclo, 20% (n=3) possui o 3º Ciclo e os restantes 20% (n=3) 
possuem o nível superior.

No que respeita à situação funcional da amostra, a maioria, 66.7% (n=10) encon-
tram-se no ativo, 26.7% (n=4) estão desempregados e 6.7% (n=1) está reformado(a).

No que concerne à gravidez, 66.7% (N=10) afirma que a gravidez do(s) seus(s) 
filhos(s) foi uma gravidez planeada e desejada e 33.3% (n=5) afirma ter sido uma gra-
videz desejada mas não planeada.

Relativamente ao número de filhos, 46.7% (n=7) tem outros filhos para além da crian-
ça com diagnóstico de PEA e 53.3% (n=8) tem apenas o filho com diagnóstico de PEA.

No que concerne à existência de alguma doença crónica, apenas 1 participante do 
grupo respondeu positivamente a esta questão.

Relativamente à toma de algum tipo de medicação de forma regular, 20% (n=3) 
da amostra respondeu que toma algum tipo de medicação e os restantes 80% (n=12) 
responderam negativamente a esta questão.

Dos 15 participantes pertencentes ao grupo experimental, apenas 1 (6.7%) afirma 
ser portador de algum tipo de doença psicológica (depressão).

No que refere ao apoio psicológico, apenas 13.3% (n=2) dos participantes deste 
grupo afirmam receber apoio psicológico.

 
b. Grupo de Controlo

O grupo de controlo é constituído por 15 pais de crianças sem qualquer pertur-
bação ou doença crónica, dos quais 73.3% (n=11) são do sexo feminino e 26.7% (n=4) 
são do sexo masculino. A idade mínima é de 30 anos e a máxima de 57 anos, com uma 
média de 42.9 (DP=8.05).
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No que se refere ao estado civil, 80% (n=12) dos participantes deste grupo é ca-
sado, 13.3% (n=2) é divorciado e 6.7% (n=1) vive em união de facto, assim sendo, 
neste grupo não existem participantes solteiros. Os participantes deste grupo que se 
encontram casados estão distribuídos de forma homogénea entre as categorias, corres-
pondendo a 25% (n=3) por cada uma delas (entre 60 e 84 meses; entre 85 e 210 meses; 
entre 211 e 342 meses; 343 e 480 meses). Os participantes (n=2) que se encontram 
divorciados encontram-se nesta condição há 12 meses e 60 meses. O participante em 
união de facto está nesta condição há 264 meses.

No que diz respeito às habilitações literárias, 20% (n=3) concluiu o 2º ciclo, 33.3% 
(n=5) concluiu o 3º ciclo, 26.7% (n=4) concluiu o ensino secundário e os restantes 20% 
(n=3) concluíram o ensino superior.

Relativamente à situação funcional da amostra, 93.3% (n=14) encontram-se no 
ativo e apenas 6.7% (n=1) está desempregado.

No que concerne à gravidez, 86.7% (N=13) diz ter sido uma gravidez planeada e 
desejada e 13.3% (n=2) diz ter sido uma gravidez desejada mas não planeada.

Neste grupo, 5 (33.3%) participantes têm mais do que um filho, desta forma, os 
restantes 9 (60%) participantes têm apenas 1 filho. Um participante deste grupo não 
respondeu a esta questão.

No que diz respeito à existência de alguma doença crónica, apenas 6.7% (n=1) da 
amostra respondeu positivamente.

No que concerne à toma de algum tipo de medicação de forma regular, 93.3% 
(n=14) responderam negativamente a esta questão e os restantes 6.7% (n=1) da 
amostra respondeu que toma algum tipo de medicação 

Relativamente à presença de alguma doença psicológica e ao apoio psicológico 
todos os participantes (n=15) deste grupo responderam negativamente.

2.3. Material

Utilizou-se um Questionário sociodemográfico e clínico elaborado para a presente 
investigação, bem como, a Escala de ansiedade e depressão hospitalar (EADH) (Snaith 
e Zigmond, 1993, cit. in Ribeiro et al., 2007), a Escala de Ajustamento Diádico (EAD) 
(Spanier, 1976; Barata (2013), e o versão portuguesa do Instrumento de Avaliação da 
Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-Bref) (Canavarro et 
al., 2005). 

2.4. Procedimentos 

Os participantes da presente investigação são pai ou mãe de crianças que frequen-
tam o ensino regular (grupo de controlo) e as unidades de ensino estruturado para a 
educação de alunos com perturbações do espetro do autismo (grupo experimental) no 
Agrupamento de Escolas Eng. Fernando Pinto de Oliveira (AEFPO). Para que fosse 
possível a recolha de dados no AEFPO, foi pedida autorização à direção obtendo-se a 
aprovação da mesma, sendo a recolha de dados obtida no ano letivo de 2013/2014. Os 
participantes foram previamente informados dos objetivos gerais do estudo e procu-
rou-se assegurar a participação voluntária no mesmo. Além disso, também foi esclare-
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cido o caráter confidencial das suas respostas. Em seguida, foi pedido que cada parti-
cipante lesse e assinasse a declaração de consentimento informado de participação na 
investigação.

3. Resultados

3.1. Análise descritiva

Para uma análise mais aprofundada de forma a perceber como a amostra utiliza-
da no estudo se posiciona quanto às principais variáveis (qualidade de vida, sintoma-
tologia depressiva/ansiosa e ajustamento diádico) realizou-se uma análise descritiva 
(grupo experimental e grupo de controlo).

Tabela 1. Análises descritivas das variáveis Sintomatologia depressiva/ansiosa,  
Qualidade de vida e Ajustamento diádico para os dois grupos.

N Média
Desvio 
Padrão

Mínimo Máximo

Sintomatologia depressiva
Grupo experimental 15 13.3 3.08 8 18

Grupo de controlo 15 10.5 3.46 3 16

Sintomatologia ansiosa
Grupo experimental 15 14.9 2.28 12 19

Grupo de controlo 15 12.4 4.19 3 19

Qualidade de vida
Grupo experimental 15 85.1 9.72 60 78

Grupo de controlo 15 87.7 16.7 70 104

Ajuste diádico
Grupo experimental 7 107 26.3 56 129

Grupo de controlo 13 113 18 78 131

 

No que diz respeito à sintomatologia depressiva, o grupo experimental apresen-
tou uma média mais elevada (M = 13.3, DP = 3.08) em comparação ao grupo de con-
trolo (M = 10.5, DP = 3.46). No entanto, de acordo com os autores da escala (Snaith 
& Zimond, 1993), ambos os grupos se situam num nível de depressão considerada 
moderada. 

Quanto à sintomatologia ansiosa, os valores encontrados são semelhantes aos va-
lores anteriores, ou seja, a média correspondente ao grupo experimental (M = 14.9, 
DP = 2.28) é ligeiramente superior à média encontrada no grupo de controlo (M = 
12.4, DP = 4.19) e ambos os grupos de situam num nível de ansiedade considerado mo-
derado. No entanto, o valor médio encontrado no grupo experimental (M = 14.9, DP 
= 2.28) está muito próximo daquilo que os autores da escala consideram como nível 
de ansiedade severo (normal: 0 a 7; suave: 8 a 10; moderado: 11 a 14; severo: 15 a 21). 
Ainda de realçar, é o facto de existir uma grande discrepância entre os dois grupos no 
que diz respeito aos valores mínimos encontrados (min. Grupo experimental = 12, min. Grupo de 

controlo = 3).



Atención Temprana y Educación Familiar. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 45-55

50 N. C.  BARATA, C. D. QUINTAS

Relativamente à qualidade de vida, não existem diferenças acentuadas quanto às 
médias encontradas na medida que ambas se encontram positivas (M Grupo experimental = 
85.1, DP Grupo experimental = 16.7, M Grupo de controlo = 87.7, DP Grupo de controlo = 9.72), pelo que 
se considera que ambos os grupos têm uma boa perceção acerca da sua qualidade de 
vida, embora os valores encontrados no grupo experimental sejam ligeiramente mais 
baixos. Contudo, é de salientar as diferenças encontradas entre os valores máximos e 
mínimos de ambos os grupos. O grupo experimental apresenta valores mínimos (60) 
e máximos (78) inferiores aos valores encontrados no grupo de controlo (min. = 70, 
máx. = 104), pelo que, aparentemente, os participantes correspondentes ao grupo 
experimental percecionam mais níveis insatisfatórios de qualidade de vida em relação 
aos indivíduos correspondentes ao grupo de controlo.

No que concerne ao ajustamento diádico, a média encontrada no grupo experi-
mental (M = 107, DP = 26.3) é inferior à média encontrada no grupo de controlo (M 
= 113, DP = 18.0), no entanto, ambos os grupos obtiveram uma média indicativa de 
satisfação conjugal. Contudo, apenas no grupo experimental se encontraram valores 
correspondentes a insatisfação conjugal (min.= .56), assim sendo, pelo menos um in-
divíduo deste grupo está insatisfeito quanto ao seu ajuste diádico. Importa, ainda, 
referir que vários indivíduos não responderam a este questionário uma vez que não se 
encontravam numa relação (n = 10), pertencendo maioritariamente ao grupo experi-
mental (n = 8). 

3.2. Análises diferenciais

No sentido de comparar os dois grupos relativamente à sintomatologia depressiva 
e ansiosa, qualidade de vida e ajustamento diádico e no sentido de explorar os efeitos 
do sexo na insatisfação conjugal, sintomatologia ansiosa e depressiva e qualidade de 
vida, recorreu-se a testes t de student para amostras independentes. 

Tabela 2. Diferenças entre grupos relativamente à qualidade de vida,  
Ajustamento diádico, Sintomatologia ansiosa e Sintomatologia depressiva.

T p D

Qualidade de vida .68 .50 .25

Ajustamento diádico -1.33 .19 .56

Sintomatologia ansiosa 2.05 .04 .75

Sintomatologia depressiva 2.34 .03 .86

Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos quanto à quali-
dade de vida [t (28) = .68, p = .50, d = .25 ] e ajustamento diádico [t (20) = -1.33, p 
= .19, d = -.56 ], indicando que os pais de crianças com PEA não diferem dos pais de 
crianças sem qualquer perturbação relativamente à satisfação conjugal e perceção de 
qualidade de vida. 
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No entanto, existem diferenças quanto à sintomatologia ansiosa [t (28) = 2.05, 
p = .04, d = .75 ] e depressiva [t (28) = 2.34, p = .03, d = .86], apontando para uma 
maior incidência de sintomatologia no grupo experimental, ou seja, nos pais de crian-
ças com PEA. 

Pelo número diminuto de elementos do sexo masculino (n = 7), não foi possível 
comparar as variáveis em relação ao sexo. No entanto, por observação das médias da 
amostra total foi possível constatar no grupo experimental, o sexo feminino demons-
trou-se mais depressivo ( MSexo feminino = 14, DPSexo feminino = 3.26; MSexo masculino = 13, DPSexo 

masculino = 2.65), ligeiramente mais ansioso (MSexo feminino = 14.9, DPSexo feminino = 2.31; MSexo 

masculino = 15, DPSexo masculino = 2.65), menos satisfeito a nível conjugal (MSexo feminino = 99.1, 
DPSexo feminino = 27.7; MSexo masculino = 113, DPSexo masculino = 22.1) e  menos satisfeito em re-
lação à sua qualidade de vida (MSexo feminino = 83, DPSexo feminino = 8.75; MSexo masculino = 89, 
DPSexo masculino = 8.12) e  em comparação ao sexo masculino.

3.3. Análises correlacionais

Foram realizadas análises correlacionais entre as variáveis em estudo relativa-
mente ao grupo experimental. 

Tabela 3. Coeficiente de correlação momento de produto de Pearson entre idade, habili-
tações literárias [Habilitações], ajustamento diádico [Ajust diádico], domínio da expressão 
de afeto correspondente ao ajustamento diádico [Exp Afeto], sintomatologia depressiva 
[Depressão] e qualidade de vida [Qual vida].

Idade Habilitações Ajust Diádico Exp afeto Depressão QDV

Idade 1 -.19 -.88 -.33 .092 .50

Habilitações 1 .62 .82** .010 .079

Ajust Diádico 1 .89** -.68* .86**

Exp afeto 1 -.76* .78*

Depressão 1 --.45

QDV 1

Notas: **valores muito significativos  p < .001; *valores significativos p < .05

Foi encontrada uma associação positiva entre as habilitações literárias e o domí-
nio expressão de afeto diádico correspondente ao ajustamento diádico [r (7) = .82, p 
= .007]. Um aumento das habilitações literárias associa-se a mais expressão de afeto. 
Uma outra associação encontrada corresponde à qualidade de vida e ao ajustamento 
diádico [r  (7) = .86, p = .003]. Assim sendo, quanto melhor qualidade de vida os par-
ticipantes apresentam, melhor será o seu ajustamento diádico. 
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Ainda neste grupo, foi encontrada uma associação negativa entre o ajustamento 
diádico e a sintomatologia depressiva [r (7) = -.68, p = .045]. Quanto melhor é o ajus-
tamento diádico dos participantes, menos deprimidos se encontram e vice-versa. 

3.4. Modelo de predição da sintomatologia depressiva e ansiosa

De forma a perceber se a qualidade de vida e a satisfação conjugal são preditores 
de sintomatologia depressiva e/ou ansiogénica foi efetuado um modelo de regressão 
linear com o sexo, idade, habilitações literária, qualidade de vida e ajustamento diádi-
co a entrarem como variáveis independentes e a variável sintomatologia depressiva e 
ansiosa separadamente.

Tabela 4. Modelo de regressão linear múltipla da variável Depressão  
em função da idade, habilitações literárias, ajustamento diádico,  

qualidade de vida e ansiedade.

ᵦ p

Habilitações -.77 .13

Ajustamento Diádico -.084 .018

Qualidade de vida -.040 .65

Ansiedade .314 .049

Da análise do modelo pode concluir-se que este prediz significativamente a de-
pressão [F (4, 17) = 6.58, p = .003] e explica 73% da variância da variável dependente. 
Verificamos que apenas a variável ajustamento diádico prediz significativamente a 
depressão (ᵦ = -.084, p = .008) o que poderá estar relacionado com o tamanho da amos-
tra, pelo que serão necessários estudos posteriores que explorem este e outros pre-
ditores em amostras mais extensas. Deste modo, podemos concluir que quanto mais 
elevado o valor de ajustamento diádico menor será o nível de depressão. 

4.  Discussão

A inexistência de diferenças entre os dois grupos n que diz respeito à qualidade 
de vida e ajustamento diádico refutam estudos anteriores que apontam para uma sa-
tisfação conjugal significativamente inferior por parte de pais de crianças com PEA 
(Kersh, Hedvat, Hauser-Cram & Warfield, 2006; Harper, Dyches, Harper, Roper & 
South, 2013; Gharashi, Sarandi & Farid, 2013). Wieland e Baker (2010) em semelhan-
ça ao presente estudo, tal como supracitado, não encontrou diferenças significativas 
entre os grupos, justificando a satisfação conjugal apresentada por pais de crianças 
com incapacidade intelectual o facto de que, uma vez que os filhos dos pais correspon-
dentes ao estudo pertencem a uma faixa etária acima dos 6 anos de idade, os autores 
consideram já ter existido tempo suficiente para adaptação às exigências e necessida-
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des demonstradas pela crianças com PEA, podendo ser, nesta altura, uma fase desafia-
dora para o casal. O mesmo pode ter-se verificado no presente estudo, uma vez que os  
filhos dos participantes em questão apresentam idades compreendidas entre o 6 e os 
13 anos.  

Um estudo de Ki e Joanne (2014), onde foram encontrados níveis de satisfação 
conjugal elevados em pais de crianças com PEA, concluiu que a partilha de prestação 
de cuidados, entre o casal, a uma criança com PEA, é um preditor de satisfação con-
jugal, assim sendo, casais que partilham tarefas referentes à prestação de cuidados do 
filho são mais satisfeito com a sua relação.

A presença de uma criança com problemas comportamentais e necessidades es-
peciais, como é o caso de uma criança com PEA, predispõe os pais a serem mais coo-
perativos um com o outro e a fornecerem suporte mútuo (Norlin & Broberg, 2013), 
contribuindo para o fortalecimento da relação e, consequentemente, para a satisfação 
conjugal. 

Em relação às diferenças significativas de qualidade de vida entre os dois grupo, 
isto parece não se verificar uma vez que os dados apontam precisamente o contrário, 
o que vai de encontro aos resultados do estudo Yoong e Koritsas (2012) que verificou 
níveis de qualidade de vida satisfatórios numa amostra de pais de crianças com PEA. 
Segundo os autores, a prestação de cuidados apresentou consequências positivas na 
qualidade de vida dos pais/cuidadores. Os autores consideram, que a prestação de cui-
dados pode ser um fator positivo para o desenvolvimento de novas relações fora do 
meio familiar, impede que os pais se sintam solitários e contribui para a sensação de 
satisfação pessoal, permitindo uma avaliação mais positiva da sua própria vida. 

No entanto, os resultados obtidos quanto à sintomatologia depressiva e/ou an-
siosa parecem ir de encontro ao estudo de Bitsika, Sharpley e Bell (2013) com pais de 
crianças com PA (n = 108), revelou que 47.7% dos pais e 45% das mães pertencentes 
à amostra apresentavam níveis de ansiedade clinicamente significativos. Um outro es-
tudo realizado por Kuusikko-Gauffin et al. (2013) comparou pais de crianças com PEA 
e pais de crianças sem qualquer perturbação em relação à ansiedade social. Os autores 
concluíram que as mães de crianças com PEA apresentam níveis de ansiedade social 
bastante superiores em relação aos outros pais. 

Várias podem ser as explicações para a presença de sintomatologia depressiva e 
ansiosa na população de pais com crianças com PEA. Os sintomas depressivos pare-
cem estar intimamente ligados à prestação de cuidados de longa duração (Toseland et 
al., 1993) relacionados com o desgaste físico e psicológico. 

A associação encontrada entre as habilitações literárias e o domínio de ajusta-
mento diádico, expressão de afeto diádico, vai de encontro ao estudo realizado por 
Eddy e Walker (1999), onde verificaram a relação entre as habilitações literárias e a 
qualidade da relação, ou seja, quanto mais habilitações literárias possui o participante, 
melhor ajustamento diádico apresentará. 

No que diz respeito à associação que indica que quanto melhor qualidade de vida 
os participantes apresentam, melhor será o seu ajustamento diádico parece estar em 
concordância com o estudo de Norlin e colaboradores (2011) em que, numa amostra 
de mães e pais de crianças com incapacidade intelectual, foi encontrada uma relação 
positiva entre a satisfação conjugal e o bem-estar geral. 
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A perceção de saúde física, mental e psicológica por parte do indivíduo, bem como 
a forma como encara a dependência de prestação de cuidados ao outro, parece sofrer 
influências de acordo com a estrutura da relação conjugal (Barata, 2013). Assim, a pre-
sença de uma boa satisfação conjugal por parte dos pais destas crianças poderá deixá-
-lo menos vulnerável ao impacto da prestação de cuidados na sua qualidade de vida. 

De acordo com os resultados encontrados, quanto melhor é o ajustamento diádico 
dos participantes, menos deprimidos se encontram e vice-versa. Também estes resul-
tados vão de encontro a estudos prévios como é o caso do estudo de Norlin e Broberg 
(2013). Segundo Hoefman e colaboradores (20014), uma relação conjugal conflituosa 
ou insatisfatória traduz-se em níveis de depressão mais elevados, no entanto. Assim, 
a insatisfação conjugal parece contribuir para o aumento do risco de depressão uma 
vez que estão presentes mais processos conjugais negativos (e.g. nível de desacordo). 

Por último, segundo o modelo preditivo utilizado, pode concluir-se que quanto 
mais elevado o valor de ajustamento diádico menor será o nível de depressão. Estes 
resultados vão de encontro aos resultados encontrados por Kersh, Hedvat, Hauser-
-Cram e Warfield (2006). Também Norlin e Broberg (2013) com uma amostra de pais 
de crianças com perturbação do desenvolvimento concluíram que a satisfação conjugal 
está relacionada com a sintomatologia depressiva, assim sendo, quanto mais insatis-
feitos ao nível conjugal os indivíduos se apresentaram, mais sintomatologia depressiva 
foi detetada. 
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RESUMEN: En este estudio se han analizado las diferencias en estrés prenatal entre las madres y los padres 
de los niños pequeños para la edad gestacional (PEG) y su relación con el desarrollo neonatal. Para ello se 
ha comparado un grupo de 20 progenitores y sus bebés PEG, con un grupo de  24 progenitores y sus bebés 
con crecimiento adecuado para su edad gestacional (AEG). Los resultados han revelado diferencias en estrés 
prenatal entre ambos grupos, y también entre las madres y padres de los niños PEG, aunque no hubo diferen-
cias entre los padres AEG. Asimismo, se ha mostrado la asociación entre estrés prenatal y comportamiento 
neonatal. Por consiguiente, pensamos que podría ser rentable invertir en la atención emocional a los padres, 
así como como en la formación para la estimulación desde la etapa fetal.
Palabras clave: Estrés en el embarazo; comportamiento neonatal; pequeño para la edad gestacional.

Looking after the emotions from the fetal stage

ABSTRACT: In this study we have analyzed the differences in prenatal stress between mothers and fathers 
of newborn small for gestational age (SGA) and its relationship with neonatal development. For this we have 
compared a group of 20 parents and their babies PEG, with a group of 24 parents and their babies adequate 
growth for gestational age (AGA). The results revealed differences in prenatal stress between the two groups, 
and also between mothers and parents of children PEG, although no differences between the parents of AEG. 
It has also shown the association between prenatal stress and neonatal behavior. Therefore, we thought it 
might be profitable to invest in the emotional attention to parents, as well as training for stimulation from the 
fetal stage.
Keywords: Stress during pregnancy; neonatal behavioral; small for gestational age.
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Marco teórico y objetivos

Actualmente nuestro evolucionado sistema de salud y educación ha hecho posi-
ble que la mortalidad infantil neonatal se reduzca a 2,61 ‰ de los nacimientos (INE, 
2013). Ello supone un logro social, aunque también supone un incremento en niños 
menores de seis años con discapacidad, oscilando de 1,84% en 1986 a 2,8% en 2008 
(Esparza, 2008). En este grupo no se incluyen aquellos niños con riesgo de desarrollar 
una discapacidad, lo cual podría aumentar esta tasa. 

Así, uno de los problemas que tiene la sociedad del S XXI es la prevención de 
la discapacidad en los niños de riesgo neurosensorial que han nacido pequeños para 
la edad gestacional (PEG), con bajo peso al nacer, prematuros, con asfixia perinatal, 
gemelos. A pesar de que no evidenciaron lesiones importantes en los primeros meses 
de vida, la literatura informa de dificultades en su desarrollo y rendimiento escolar 
(Bellido-González, Defior-Citoler, Díaz-López, 2007; Bellido-González, Pacheco, Roca, 
Hurtado, Díaz-López, 2013; Pacheco, Bellido, Roca, Díaz, 2010; Roca, Bellido, Díaz, 
Pacheco, 2010; Martín, Bellido, Díaz, Pacheco, Roca, Arrabal, 2011; Geva, Eshel, Leit-
ner, Fattal-Valevski, Harel, 2006).

La población con riesgo neurosensorial es diversa, y en general su detección se 
suele realizar durante la etapa perinatal. Sin embargo, los niños PEG, se pueden de-
tectar desde la etapa prenatal mediante la técnica Doppler Color, lo cual hace posible 
llevar a cabo un seguimiento de su desarrollo, a partir de este momento, sobre un 
población que supone un 5-10% de los recién nacidos vivos (Savchev, Sanz-Cortes, 
Cruz-Martínez, Arranz, Botet, Gratacos et al., 2013), y que podría desarrollar una 
discapacidad. 

Por otra parte, el conocimiento existente sobre el desarrollo temprano está indi-
cando que el bienestar de la madre es la primera condición para la buena organización 
del desarrollo del niño/a. El estado emocional de la madre se puede alterar cuando 
recibe la noticia de que su feto está creciendo pequeño para la edad gestacional (PEG). 
Asímismo, existe abundante literatura sobre los efectos adversos del estrés prenatal, 
que se evidencian posteriormente en los problemas cognitivos, conductuales y emo-
cionales de la descendencia (Van den Bergh, Mulder, Mennes, Glover, 2005; Talge, 
Neal, Glover, 2007; Raposa, Bower, Hammen, Najman, Brennan, 2014; King, Laplan-
te, 2015). Muy pocos estudios relacionan el estado emocional de la madre y del padre 
con el desarrollo en la etapa neonatal. Que por otra parte, es de gran interés por la 
posibilidad de intervenir desde muy temprana edad.

Por consiguiente, creemos que podría ser de gran interés comprobar la relación 
entre el estrés prenatal de las madres y padres y el desarrollo neonatal.

Metodología 

Este es un estudio preliminar longitudinal prospectivo de cohorte, en el que se 
tratará de evaluar el estado emocional de las mujeres embarazadas, a las que se les 
ha detectado un feto PEG (N = 20), y de sus parejas (N = 20), y posteriormente se 
realizará el seguimiento del desarrollo del bebé (N=20) hasta los 24 meses de edad (se 
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presentarán los datos hasta el primer mes de edad del niño). Se utilizará un cuestio-
nario de estrés a las 32-34 semanas del embarazo, y Neonatal Behavioral Assessment 
Scale para la evaluación del comportamiento neonatal. 

Los resultados de este estudio podrían contribuir a la identificación muy precoz 
de trastornos del desarrollo, y además, podrían traducirse en mejoras significativas en 
el control del estrés de los padres y en el desarrollo de competencias educativas de los 
padres para la crianza de sus hijos/as. 
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RESUMO: O período dos 0 aos 3 anos parece ser determinante para o desenvolvimento neuropsicomotor e 
para a deteção de sinais de alarme e prevenção de atrasos e perturbações, constituindo-se a psicomotrici-
dade como uma intervenção facilitadora das aprendizagens futuras. O presente trabalho teve como objetivo 
apresentar e aplicar um programa de intervenção psicomotora integrado, em sala e em meio aquático, para 
crianças de 0 a 3 anos com desenvolvimento típico. A amostra foi constituída por 75 crianças, com idades 
compreendidas entre os 7 e os 32 meses que frequentavam uma IPSS. O programa foi implementado com ava-
liações qualitativas em 3 momentos com referência a uma grelha de observação, avaliações estas fundamen-
tais no encaminhamento para a intervenção precoce. As crianças que beneficiaram do programa integrado 
de intervenção psicomotora apresentaram melhorias qualitativas evidentes, sobretudo ao nível da autonomia, 
exploração do meio, vinculação e interação com os pares. São propostas novas investigações com o mesmo 
programa de intervenção.
Palavras-chave: Psicomotricidade; desenvolvimento; prevenção; intervenção precoce.

Integrated program of psychomotor education: 3-0 years

ABSTRACT: The time period between 0 and 3 years of age is highly determinant for the neuropsychomotor 
development and for the detection of alarm signs and also delays and disruptions, making psychomotricity the 
facilitator intervention of future learning. This study aimed to present and apply a psychomotor intervention 
program integrated in both classroom and in the aquatic environment, for children between the ages of 0 and 
3 with a typical development. The sample consisted of 75 children, with ages between 7 and 32 months old who 
attended an IPSS. The program was implemented with qualitative assessments in 3 times using as reference 
an observation grid, assessments that were fundamental in an early intervention. Children that benefited from 
the integrated program of psychomotor intervention showed evident qualitative improvements particularly in 
terms of autonomy, through exploration, linking and interaction with their peers. Further investigations are 
proposed using the same intervention program.
Keywords: Psychomotricity; development; prevention; early intervention.
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Introdução

O desenvolvimento é um processo neuromaturacional complexo e dinâmico, que 
ocorre entre o nascimento e a idade adulta, tendo como finalidade a aquisição de au-
tonomia e que pressupõe a interação entre fatores genéticos e ambientais (Castelo & 
Fernandes, 2009; Matos, 2009; Pinto 2009).

Os eventos neurogénicos primários e extremamente precoces do desenvolvimento 
e maturação cerebral integram processos simétricos e assimétricos de crescimento, 
migração e diferenciação celular, especialização e interação funcional (Chu-Shore et 
al., 2011; Dubois et al., 2014; White et al., 2013; Rakic, 1995; Sowell et al., 2002; Marín 
et al., 2010). Compreendem também processos de eliminação programada incluindo 
apoptose (Kerr et al., 1972; Elmore, 2007) e poda dendrítica e sináptica (Vanderha-
eghen & Cheng, 2010; Petanjek et al., 2011) que, apesar de diminuir na puberdade, 
parece prolongar-se até à idade adulta (Sowell et al., 2001; Petanjek et al., 2011). 

Embora não seja completamente conhecida a forma como a maturação neurológi-
ca se expressa nas enormes transformações comportamentais da criança, o complexo 
e periódico processo de mielinização (Sowell et al., 2001) e a arquitetura em redes 
funcionais plásticas desempenham um papel crucial (Chu-Shore et al., 2011; Dubois 
et al., 2014; Knudsen, 2004) num desenvolvimento que é particularmente intenso nas 
últimas semanas de gestação e nos primeiros meses após o nascimento. 

Este processo é assíncrono, permitindo a emergência gradual de aquisições psi-
comotoras, mas global e integrador, pois cada componente (psicomotor; emocional;  
linguístico; cognitivo; social), se normofuncional, coorganiza-se harmoniosamente 
com as restantes, respeitando ritmos de aquisição pré-determinados filo-ontogene-
ticamente, mas também a variabilidade inter-individual e as influências dos fatores  
epigenéticos complexos. Estes fatores (pré, peri e pós-natais) são importantes pro-
motores de um desenvolvimento psicomotor normal ou atípico durante o período de 
maturação nos primeiros anos de vida (Knudsen, 2004; Thompson et al., 2010; White 
et al., 2013).

O período dos 0 aos 3 anos parece ser assim determinante para a capacidade de 
aprendizagem (Aguilar, 2013) e para a prevenção de perturbações e dificuldades (Ca-
bral, 2004), em função das oportunidades de experiência. 

O desenvolvimento psicomotor tem por base a aquisição integrada do corpo, do 
movimento, do ritmo, da construção espacial, do reconhecimento dos objetos, das po-
sições, do esquema e imagem corporal e da linguagem, relacionando-se intimamente 
com a maturação e consciencialização neuromotora e psíquica. Para que este ocorra, e 
especialmente nesta faixa etária, é necessário um equilíbrio dinâmico e coerente entre 
os processos de autonomização da criança e uma exploração que envolva um desafio e 
elevação das competências prévias, suportada pela segurança emocional proporciona-
da pelos cuidadores primários.

A criança utiliza o seu corpo como instrumento preferencial de comunicação. Atra-
vés dele age sobre o meio e acede à representação mental da experiência e à progressiva 
interiorização e organização do mundo exterior (Jiménez, 2000). Deste modo, o movi-
mento não pode ser encarado como uma mera ação mecânica, mas sim uma ação corpo-
ral, progressivamente consciente nas suas diferentes dimensões (Sousa & Silva, 2013).
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Verifica-se nas últimas décadas uma atenção crescente para os sinais de alarme 
de atraso do desenvolvimento psicomotor ou outras perturbações, nas diferentes fai-
xas etárias e áreas desenvolvimentais (Castelo & Fernandes, 2009; Pinto, 2009). A 
observação do desenvolvimento, no âmbito da consulta de vigilância de saúde infantil, 
aumenta a probabilidade de deteção precoce de alterações significativas e consequente 
referenciação (DGS, 2013). Portanto, só através desta identificação, pelos profissionais 
de saúde e educação é possível reduzir o impacto de diferentes fatores de risco, por 
intermédio da intervenção clínica: médica, terapêutica e socioeducativa (Castelo & 
Fernandes, 2009; Halpern et al., 2009).

Quadro 1. Sinais de alarme de atraso do desenvolvimento psicomotor

Idade
Postura e  

motricidade global
Visuomotricidade

Audição e  

linguagem

Interação Social e  

comportamento

1º mês

- Ausência de tentativa de 
controlo cefálico
- Hipertonia ou hipotonia

- Não segue a face
humana com o olhar

- Não vira a  
cabeça na direção 
da fonte sonora

- Dificuldade em  
manter-se alerta, com 
transições abruptas entre 
o sono e a irritabilidade

3º mês

- Ausência de controlo  
cefálico
- Mãos persistentemente  
fechadas
- Membros rígidos em  
repouso
- Pobreza de movimentos

- Não fixa nem segue 
objetos com o olhar

- Sobressalto ao 
menor ruído

- Não estabelece  
contacto ocular
- Não sorri
- Chora e grita quando é 
tocado

6º mês

- Ausência de controlo  
cefálico
- Não se senta com apoio
- Membros inferiores rígidos, 
com passagem direta à  
posição de pé quando se 
tenta sentar, revelando  
espasticidade
- Não apoia os pés no chão
- Postura muito hipertónica 
ou hipotónica
- Assimetrias
- Persistência de reflexos  
primitivos

- Não segue objetos com 
o olhar
- Não agarra objetos 
(com as duas mãos)
- Estrabismo manifesto e 
constante

- Não reage aos 
sons
- Não responde ao 
seu nome
- Não vocaliza

- Não gosta de estar ao 
colo de ninguém
- Irritabilidade
- Não sorri, não dá  
gargalhadas e/ou não 
tenta chamar a atenção 
do adulto
- Desinteresse pelo  
ambiente circundante

9º mês

- Não se senta sem apoio
- Não estende os braços
- Não levanta a cabeça
- Sentado não usa as mãos 
para brincar
- Não rola de decúbito ventral 
para dorsal
- Permanece imóvel e não 
procura mudar de posição
- Assimetrias

- Sem preensão palmar, 
não leva objetos à boca
- Não transfere objetos 
de uma mão para a outra
- Engasga-se com  
facilidade
- Estrabismo, mesmo que 
inconstante

- Não reage aos 
sons
- Vocaliza  
monotonamente 
ou perde a  
vocalização

- Apático
- Não distingue familiares 
de estranhos
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12º 
mês

- Não se consegue levantar 
sozinho
- Não gatinha (ou forma 
equivalente)
- Não aguenta o peso das 
pernas
- Permanece imóvel, não 
procura mudar de posição
- Assimetrias

- Não bate dois objetos 
um no outro
- Não tem permanência 
do objeto
- Não aponta para 
objetos
- Não pega nos 
brinquedos ou fá-lo com 
uma só mão
- Ausência do movimento 
de pinça fina
- Não mastiga
- Estrabismo

- Não diz nenhuma 
palavra
- Não responde 
à voz

- Não estabelece 
contacto ocular
- Não faz gestos simples
- Não brinca

18º 
mês

- Não se põe em pé
- Não anda sem apoio
- Anda sempre em pontas 
dos pés
- Não consegue empurrar 
brinquedos grandes
- Assimetrias

- Não põe nem tira 
objetos de uma caixa
- Atira os objetos 
ou leva-os 
sistematicamente à boca
- Estrabismo

- Não vocaliza 
espontaneamente
- Não responde 
quando o chamam
- Usa menos de 
3 palavras com 
significado

- Não estabelece 
contacto ocular
- Não se interessa pelo 
que o rodeia
- Não percebe qual 
a função de objetos 
simples
- Não apresenta 
intencionalidade 
comunicativa
- Não cumpre ordens 
simples

24º 
mês

- Não anda ou anda 
sistematicamente em pontas 
dos pés
- Não puxa brinquedos por 
um fio
- Não sobe nem desce 
escadas

- Não realiza quaisquer 
construções
- Não rabisca
- Estrabismo

- Não faz frases  
de 2 palavras
- Não parece 
compreender o 
que se lhe diz
- Não pronuncia 
palavras 
inteligíveis

- Não tenta interagir
- Não procura imitar
- Birras desajustadas

36º 
mês

- Quedas frequentes
- Dificuldade em subir 
escadas
- Não se equilibra num só pé
- Não salta

- Não usa 
funcionalmente os 
objetos e não tenta 
fazer algo construtivo ou 
criativo
- Dificuldade em 
manipular objetos 
pequenos
- Não volta a página de 
um livro
- Não copia uma linha 
reta

- Não faz frases 
simples
- Não compreende 
ordens simples
- Discurso em 
grande parte 
ininteligível

- Não realiza jogo 
simbólico sozinho ou com 
outras crianças
- Dificuldade extrema em 
separar-se das figuras de 
vinculação primárias
- Não tenta interagir, não 
socializa, não mostra, 
não pede e não usa o 
gesto como suporte da 
comunicação

Fonte: adaptado de Ferreira, 2004; Castelo, 2009; Pinto, 2009

A psicomotricidade, como campo transdisciplinar de mediação corporal que en-
cara o ser humano como personalidade total (biopsicossocial, afetivo-emocional e cog-
nitivo) (Fonseca, 2010), apresenta-se como uma área de intervenção privilegiada no 
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desenvolvimento infantil. Fundamentalmente de cariz preventivo nesta faixa etária 
(APP, 2011), baseia-se na experiência diversificada e no jogo, num ambiente securizan-
te de estimulação para a criança. 

Sendo atualmente indiscutíveis os efeitos benéficos de uma estimulação precoce, 
uma vez que uma criança estimulada precocemente terá maior capacidade de enfren-
tar os desafios quotidianos comparativamente com uma criança que não passou pelo 
mesmo processo (Aguilar, 2013), a intervenção psicomotora constitui uma forma pri-
vilegiada de intervenção primária, tanto em situação de desenvolvimento típico como 
atípico. Nos casos de atraso ou perturbação do desenvolvimento psicomotor, ainda que 
ligeiros, a psicomotricidade intervém a nível reeducativo e/ou terapêutico (APP, 2011), 
no sentido de minimizar o importante impacto no desempenho e na qualidade de vida 
da criança (Ferreira, 2013).  

O presente trabalho teve como objetivo apresentar e aplicar um programa de in-
tervenção psicomotora integrado, em sala e em meio aquático, para crianças de 0 a 3 
anos com desenvolvimento típico. Este apresenta-se como um exemplo de proposta de 
intervenção de potenciação do desenvolvimento neuropsicomotor integral, com possí-
vel aplicação à investigação. 

Metodologia 

A amostra foi constituída por 75 crianças, com idades compreendidas entre os 7 
e os 32 meses (M=20,49±7,15) que frequentavam a creche de uma Instituição Parti-
cular de Solidariedade Social (IPSS) de Vila Nova de Gaia, no ano letivo 2013/2014. 
As crianças estavam divididas em dois pólos da IPSS - pólo 1 (42 crianças) e pólo 2 (33 
crianças). A totalidade da amostra estava categorizada pela equipa pedagógica como 
apresentando desenvolvimento típico. 

Foi realizada por um técnico superior de reabilitação psicomotora uma avaliação 
qualitativa inicial - aplicação da grelha de observação psicomotora construída (Bodas, 
Lopes & Borges, em anexo) e informação do contexto educativo e parental - com vista 
à otimização do potencial individual e à prevenção das perturbações do desenvolvi-
mento. Posteriormente foi implementado um programa de intervenção psicomotora 
integrado, abrangendo contexto de sala e meio aquático, desenhado para uma amostra 
entre os 4 e os 36 meses, dividido por faixas etárias de competências em aquisição. O 
programa teve a duração de 10 meses, correspondentes a um ano letivo (setembro a 
junho), cujas caraterísticas são apresentadas no quadro 2.
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Quadro 2. Caraterísticas do programa de intervenção psicomotora integrado,  
em sala e em meio aquático para crianças dos 4 aos 36 meses

Programa de Intervenção Psicomotora

Sala Meio Aquático

4 - 12 meses 13 - 24 meses 25 - 36 meses 6 - 36 meses

Frequência  
Semanal

2x 1x

Duração 90’ 60’ 30’

Número de 
Crianças

10
5 pólo 1
5 pólo 2

21
11 pólo1
10 pólo 2

44
26 pólo 1
18 pólo 2

6 crianças +  
6 acompanhantes

Local sala do grupo creche ginásio piscina

Tipo de  
Intervenção

grupal com apoio individualizado grupal grupal

Método de  
Intervenção

psicomotricidade relacional/ 
instrumental

(semiestruturada)

psicomotricidade 
 relacional/ 

instrumental
(estruturada)

psicomotricidade  
relacional/

instrumental  
(estruturada)

Estrutura -
parte inicial

parte fundamental
parte final

parte inicial
parte fundamental

parte final

Condições de 
realização

espaço amplo, desprovido de estímulos irrelevantes e de  
obstáculos perigosos, com materiais lúdico-pedagógicos  
adequados à faixa etária

características do tanque: 
12,5 m comprimento, 4 m 
largura e 1 m a 1,30 m de 
profundidade
temperatura da água: 30º 
a 32º

Competências 
a estimular

fa
to

re
s 

ps
ic

om
ot

or
es tonicidade

equilibração
praxia global

tonicidade
equilibração

noção do corpo
praxia global

equilibração
noção do corpo

praxia global

tonicidade
equilibração
estruturação  

espácio-temporal
praxia global

sensoriais
percetivas

rítmicas

sensoriais
percetivas

rítmicas
comunicativas

sensoriais
percetivas

comunicativas

raciocínio prático

- jogo simbólico

- - atenção

- - cores (descriminação/associação)

- - - vinculação parental 

confiança e autoestima

- - socialização
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No que respeita à intervenção em contexto de sala, para as faixas etárias dos 4-12 
meses e dos 13-24 meses a intervenção foi realizada na própria sala de creche, onde o 
tempo definido (90 minutos) foi repartido por cada uma das crianças, dado que nestas 
faixas etárias, mesmo na presença do grupo total, o psicomotricista dirige o seu trabal-
ho e instrução em específico para cada uma das crianças de forma individualizada. Por 
sua vez, nas sessões que compreenderam as idades dos 25-36 meses, considerando um 
maior nível de desenvolvimento e maturidade das crianças, a intervenção decorreu em 
contexto grupal, dois grupos em cada pólo da IPSS em sessões de 30 minutos/grupo.

Quanto à metodologia de intervenção, nos grupos 4-12 meses e 13-24 meses foi 
privilegiado o modelo instrumental/relacional semiestruturado. Isto, na medida em 
que, para que a criança consiga edifica-se como ser, possibilitando a emergência da sua 
espontaneidade jogando sempre com a sua motivação, as tarefas propostas não obede-
ciam a uma sequenciação rígida dentro dos objetivos definidos para a sessão. No grupo 
25-36 meses, o trabalho de conjugação dos modelos instrumental/relacional, foi pro-
posto de forma mais estruturada, permitindo assim que em determinados momentos a 
criança se organize e se expresse corporalmente de forma espontânea e, noutros, que 
o técnico estruture e defina as atividades a desenvolver de forma sequenciada, tendo 
como referência os objetivos definidos inicialmente.

O meio aquático foi frequentado por 6 crianças da totalidade da amostra, mais 
6 acompanhantes obrigatórios (pais ou cuidadores), sendo que a criança mais nova 
iniciou a intervenção aos 7 meses, em concordância com os consensos relativos à va-
cinação (Matias, 2010; Ministério da Saúde, 2014). A intervenção foi realizada em 
contexto grupal numa das piscinas municipais do concelho, onde o psicomotricista as-
sumiu o papel de mediador, propondo e orientando as atividades a desenvolver, tendo 
por base a metodologia de intervenção instrumental/relacional estruturada.

Em ambos os contextos de intervenção recorreu-se ao uso de materiais diversifi-
cados de diferentes texturas, tamanhos, cores e formas, visando a estimulação sensó-
rio-percetiva. A escolha dos mesmos foi feita de forma criteriosa e compatível com o 
nível de desenvolvimento e idade cronológica das crianças.

As atividades foram sempre propostas em formato lúdico e ajustadas sempre que 
necessário às necessidades e interesses individuais, de forma a tornar a intervenção 
mais eficaz. 

A aquisição de competências foi monitorizada a partir da observação da realização 
das crianças em cada sessão de intervenção, com referência à grelha de observação 
psicomotora e registada nova avaliação, com o mesmo instrumento, no final de cada 
período letivo – dezembro, março e junho.

Resultados 

As crianças que beneficiaram do programa de intervenção psicomotora apresenta-
ram, na sua generalidade, melhorias qualitativas evidentes em todas áreas desenvol-
vimentais, com especial relevo na postura e motricidade global e na interação e com-
portamento. Simultaneamente, verificou-se uma aquisição mais precoce de algumas 
competências (Papalia, Olds & Feldman, 2001), nomeadamente no equilíbrio, noção 
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do corpo (identificação e nomeação das partes do corpo), praxia global (saltar e subir/
descer escadas) e ao nível cognitivo (identificação e nomeação de cores), com respeito 
ao esperado para a idade cronológica.

Relativamente às crianças cuja intervenção ocorreu apenas em contexto de sala, 
não se verificaram diferenças importantes entre pólos nas faixas etárias dos 4-12 me-
ses e dos 13-24 meses. Contudo, no grupo dos 25-36 meses constataram-se diferenças 
expressivas entre os dois pólos da IPSS. As crianças do pólo 1, na sua generalidade, ad-
quiriram mais precocemente as competências em aquisição comparativamente com as 
do pólo 2. Isto pode dever-se há existência de diferentes oportunidades de estimulação 
entre os pólos, tanto ao nível educativo como ao nível das caraterísticas do espaço físi-
co, uma vez que na avaliação inicial já eram evidentes algumas diferenças entre o nível 
de desenvolvimento destes grupos da amostra.

Quando comparadas as crianças que beneficiaram do programa integrado (sala 
e meio aquático) com aquelas cuja intervenção ocorreu apenas em sala, as primeiras 
apresentam maior habilidade de realização nas tarefas comuns, mas distinguem-se 
sobretudo pela manifestação de competências de vinculação e socialização mais re-
forçadas e espontâneas. Isto traduziu-se num aumento de confiança na exploração do 
meio, maior autonomia e capacidade de interação com os pares. Esta modificação com-
portamental, com base na proposta de aprendizagem integrada, foi mais visível entre 
os grupos, quanto maior o tempo de intervenção.

Os resultados podem ser também justificados pelas evidentes diferenças que ca-
racterizam os contextos propostos e que motivaram a elaboração e aplicação deste 
programa integrado: a sala de creche - contexto quotidiano da criança e espaço re-
pleto de materiais adequados às faixas etárias aí incluídas; e o meio aquático - meio 
privilegiado para experimentar novas sensações e comportamentos, dado que atua ao 
nível da estimulação sensorial, estimulando os recetores (interocetivos, propriocetivos 
e exterocetivos). No entanto, para que esta experiência se processe de forma agradável 
e prazerosa, é necessária a presença dos pais ou prestadores de cuidados, na medida 
em que proporcionam à criança um suporte físico e emocional necessário para uma 
exploração securizante neste contexto de intervenção (Potel, 2003; Matias, 2010). Isto 
expressa-se nos domínios que diferenciaram as crianças que participaram no progra-
ma integrado, das que não usufruíram desta vertente relacional exploratória mediati-
zada pelo psicomotricista.

Contudo, o número de crianças que participaram na intervenção em meio aquáti-
co foi baixo, sobretudo influenciado pela resistência dos pais à frequência das crianças 
em práticas neste meio, pela perceção negativa de uma maior propensão à doença, 
desaconselhamento por parte dos pediatras e questões de ordem económica. Ainda 
que, a idade das crianças respeitasse o início após os 6 meses de idade, defendido por 
diferentes autores entre os 4 e os 6 meses (Matias, 2010; Velasco, 1994).

Conclusões

O período dos 0 aos 3 anos parece ser determinante para a aprendizagem e pre-
venção de eventuais atrasos e perturbações do neurodesenvolvimento.
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Neste sentido, a implementação do programa integrado de intervenção psicomo-
tora e as avaliações qualitativas realizadas permitiram verificar que as crianças que 
beneficiaram de ambos os contextos de intervenção (sala e meio aquático) apresenta-
ram melhorias qualitativas evidentes sobretudo ao nível da autonomia, exploração do 
meio, vinculação e interação com os pares. Assim, a conjugação das duas intervenções 
mostrou-se mais benéfica ao nível da estimulação do desenvolvimento infantil nas 
faixas etárias estudadas.

Paralelamente a isto, as avaliações qualitativas efetuadas permitiram a deteção 
e monitorização de alguns sinais de alarme de atraso do desenvolvimento psicomotor 
em algumas crianças, que passaram a ser acompanhados por toda a equipa e sinaliza-
das para a intervenção precoce.

Sendo indiscutíveis e documentados os efeitos benéficos de uma adequada estimu-
lação precoce no desenvolvimento infantil, a psicomotricidade apresenta-se como uma 
área de intervenção privilegiada neste domínio, em diferentes contextos de aplicação, 
sobretudo quando apoiada por uma avaliação sistematizada, mesmo que do tipo qua-
litativo (ver anexo).

Devido ao reduzido número de crianças que participaram no meio aquático, e 
portanto que usufruíram do programa integrado, conforme desenhado inicialmente, 
consideramos que seria importante a aplicação do programa com amostras de número 
semelhante em cada contexto.
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BENEFICIOS DE LA EQUITACIÓN TERAPÉUTICA E  
HIPOTERAPIA EN LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES SOCIALES
DE NIÑOS CON AUTISMO: UN ESTUDIO DE CASO

Sonia Bouzo González
 UNED Pontevedra. sonbouzo@pontevedra.uned.es

RESUMEN: La hipoterapia es un área de intervención terapéutica que utiliza el caballo dentro de un abordaje 
interdisciplinar, tanto en los planos de la salud y el deporte como en la búsqueda incesante del bienestar físi-
co, psíquico y social de las personas con deficiencias y/o con necesidades educativas especiales.
En este texto se presentan los resultados de un estudio cuyo objetivo central es conocer los múltiples bene-
ficios de la hipoterapia en el desarrollo emocional y comunicativo de un niño diagnosticado con trastorno del 
espectro autista. El diseño del estudio, por tanto, es descriptivo de corte cualitativo, en el que hemos utilizado 
como método de investigación el estudio de caso. El programa evaluado se ha llevado a cabo durante un cur-
so escolar, nueve meses, con una periodicidad de cuatro sesiones al mes, una sesión por semana. Las técni-
cas de registro utilizadas han sido la observación, un cuestionario y un diario de campo. Esta triangulación de 
técnicas nos ha permitido una saturación de datos para demostrar las múltiples ventajas de la hipoterapia en 
el desarrollo afectivo y social de estos niños. Entre los resultados más destacados podemos señalar ventajas 
como el incremento de la comunicación no verbal, aumento de vocabulario, relacionarse con personas que 
no pertencen a su entorno familiar o escolar estableciendo nuevos lazos de amistad y el amor y respeto por 
los animales.
Palabras clave: Hipoterapia; Equitación Terapéutica; Autismo; relaciones sociales y comunicación.

Benefits of Therapeutic Riding and Hippotherapy in communication and social  
relationships of children with autism:  A case study

ABSTRACT: Hippotherapy is an area of therapeutic intervention that uses the horse within an interdisciplinary 
approach, both at the levels of health and sports and in the relentless pursuit of physical, mental and social 
well being of people with disabilities and / or needs SEN. In this paper the results of a study whose main ob-
jective is to understand the many benefits of hippotherapy on the emotional and communicative development 
of a child diagnosed with autism spectrum disorder. The study design, therefore, is descriptive qualitative, 
which we used as a method of research case study. The evaluated program is carried out during a school 
year, nine months, with a frequency of four sessions per month, one session per week. Registration techniques 
used were observation, a questionnaire and a field journal. This triangulation techniques has enabled us to 
saturation data to demonstrate the many benefits of hippotherapy in the emotional and social development of 
these children. Among the most important results we can point out advantages such as increased nonverbal 
communication, vocabulary, relate to people who do not belong to their family environment or school setting 
new bonds of friendship and love and respect for animals.
Keywords: Hippotherapy; Therapeutic Riding; autism; emotional development and social communication.
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1. Introducción

En los últimos años ha aumentado considerablemente el interés por las interven-
ciones con asistencia animal como una opción terapéutica para un amplio rango de 
trastornos del desarrollo y otras discapacidades. La terapia asistida con animales, es 
decir, aquella que utiliza animales para implementar un tratamiento, ha demostrado 
tener beneficios cognitivos, psicológicos y sociales (Fine, 2006). Además, este tipo de 
terapias ha probado tener efectos positivos en diversos factores fisiológicos como pue-
den ser la disminución de la presión arterial y las pulsaciones o la bajada de los niveles 
de ansiedad (Morrison, 2007). En concreto, la hipoterapia ha obtenido resultados posi-
tivos en diversas intervenciones llevadas a cabo con niños autistas y con otros tipos de 
discapacidades. Sin embargo, la evidencia científica para establecer que la hipoterapia 
es un tratamiento efectivo para niños con discapacidades es todavía escasa. El objetivo 
del presente estudio es contribuir a establecer los beneficios de la hipoterapia como 
tratamiento para niños autistas en el área del desarrollo emocional y la socialización, 
mediante el diseño y la realización de una intervención de hipoterapia. 

La etimología del autismo procede del griego donde autos significa “consigo mis-
mo”. Y es, precisamente, la dificultad de aceptar al otro y su punto de vista lo que 
define al autismo. Kanner fue el primer psiquiatra infantil que denominó la patología 
por lo que el autismo clásico se denomina a veces “autismo de Kanner”. Kanner (1943, 
pp. 217-250) se refiere por primera vez al autismo en un célebre artículo publicado en 
1943 en la revista de psicología Nervous Child, en el que comenzaba diciendo “desde 
1938 nos han llamado la atención varios niños cuyos cuadros difieren, de forma tan 
notable y única, de todos los que se conocían hasta ahora, que cada caso merece- y es-
pero que recibirá con el tiempo- una consideración detallada de sus fascinantes pecu-
liaridades”. En su clínica de Baltimor, Kanner examinó a once niños que padecían au-
tismo. En dicho artículo Kanner establece las tres características básicas del autismo: 
soledad autista, deseo de invariancia e islotes de capacidad. Define a la soledad autista 
como “el trastorno principal, “patognomónico”, fundamental, es la incapacidad que 
tienen esos niños para relacionarse normalmente, desde el comienzo de la vida, con 
las personas y situaciones… Hay, desde el principio, una extrema soledad autista por 
la que el niño, siempre que es posible, desatiende, ignora y excluye todo lo que viene 
de fuera (1943, p. 242) y añade: “Tiene buena relación con los objetos; le interesan 
y puede jugar con ellos, feliz durante horas…, pero la relación con las personas es 
completamente diferente… Una profunda soledad domina toda su conducta (1943, p. 
246). El deseo de invariancia lo explica exponiendo como “los sonidos y movimientos 
del niño, todas sus actividades, son tan monótonamente repetitivos como sus emisiones 
verbales. Existe una marcada imitación de la diversidad de sus actividades espontá-
neas. La conducta del niño se rige por un deseo ansiosamente obsesivo de mantener la 
invariancia…” (1943, p. 245). Kanner señala diversos islotes de capacidad de los niños 
autistas como “el sorprendente vocabulario de los niños hablantes, la excelente memo-
ria de episodios que han sucedido varios años antes, la fenomenal memoria mecánica 
de poemas y nombres y el preciso recuerdo de patrones y secuencias complejas indica-
doras de la existencia de una buena inteligencia” (1943, p. 247). Kanner concluye que 
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los niños autistas presentan una incapacidad innata para formar “los lazos normales, 
de origen biológico, de contacto afectivo con las personas” (1943, p. 250).

En 1978 el diagnóstico de autismo todavía era categórico, de forma que o se era 
autista o no. Rutter encontró que la tasa de autismo entre niños era de 4 por cada 
10.000, cifra basada en un estudio de prevalencia realizado por Victor Lotter (1966). 
Se consideraba que los niños que padecían autismo clásico eran diferentes de los de-
más y padecían un trastorno muy grave  y raro. Se les llegó a considerar un paso atrás 
en la escala evolutiva.

La doctora Wing, psiquiatra social con una hija autista, realizó también estudios 
de prevalencia que le llevaron a elevar el número de autistas a entre 10 y 20 por cada 
10.000 niños y determinó que se trataba de un trastorno de espectro que afectaba a 
1 de cada 500 niños con un coeficiente intelectual por debajo de 70 (es decir, autismo 
clásico). Según Wing “el espectro autista comprende trastornos del desarrollo debido a 
disfunciones físicas del cerebro” (Wing, 1998, p. 17) 

A principios de la década de 1990 ya no se hablaba de autismo como un trastor-
no categórico sino del espectro autista, en el que se incluía también el síndrome de 
Asperger. En 1993, el psiquiatra infantil sueco Christopher Gillberg encontró que el 
síndrome de Asperger tenía una prevalencia de un niño por cada 330 y, un año más 
tarde, los comités internacionales que revisan los criterios de diagnóstico reconocieron 
este subgrupo. A mediados de los noventa se añadieron dos subgrupos más al espectro 
autista: el autismo atípico (en el que sólo aparecen algunos de los rasgos significativos) 
y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado (TDG-NE). En 2001, un es-
tudio de Cambridge afirmó que un niño de primaria de cada 166 padecía el síndrome 
de Asperger y en 2006 la pediatra británica Gilian Baird halló que el 1 por ciento de la 
población presentaba rasgos propios de trastornos autistas.

De esta manera, la prevalencia del autismo ha variado enormemente del 4 por 
10.000 hace 40 años al 1 por ciento actual, lo que implica que se ha multiplicado por 
25. Esto es debido, en parte, a un cambio del concepto “autista”: del diagnóstico cate-
górico se ha pasado a considerar el autismo como un trastorno de espectro, por lo que 
se ha ampliado el abanico a los casos leves que también causan sufrimiento y deben 
ser tratados. En este aumento de la prevalencia también han influido otros factores 
como el hecho de que actualmente se diagnostique mejor ya que terapeutas, médicos 
generales y pediatras, psicólogos y psiquiatras infantiles saben lo que es el autismo; o 
la inclusión de nuevos subgrupos además del autismo clásico.

Actualmente, los científicos no saben exactamente qué origina el autismo y debi-
do a que se trata de un trastorno complejo y a que no hay dos personas que manifiesten 
la enfermedad de manera exactamente igual, se piensa que es probable que tenga mu-
chas causas (NICHD, 2005). Podemos concluir que se caracteriza por una alteración 
en la relación social recíproca, en la comunicación, el lenguaje y la imaginación, por 
conductas rígidas, intereses y actividades muy restringidas y estereotipadas. Con fre-
cuencia estos síntomas se acompañan de comportamientos anormales, estereotipias 
motoras y obsesiones hacia determinados objetos o sucesos, pudiendo aparecer tam-
bién conductas auto y heteroagresivas (Vega, 2005).

Investigaciones recientes han demostrado que muchos niños autistas pueden lo-
grar el funcionamiento de una vida normal y otros pueden mejorar sustancialmente 
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su calidad de vida, independencia, intercambio social y comunicación, mediante la 
terapia equina como tratamiento efectivo para el desarrollo de funciones neurofisio-
lógicas relacionadas con el desarrollo de la comunicación, las habilidades sociales y la 
regulación cognitivo-emocional. (Hameury, Delavous, Teste et al. 2010)

El presente trabajo se centra en la implementación de la hipoterapia o equitación 
terapéutica, como herramienta de intervención que utiliza al caballo dentro de un 
abordaje interdisciplinar, tanto en los planos de la salud y el deporte como en la bús-
queda incesante del bienestar físico, psíquico y social (Engel, 1998) de las personas con 
deficiencias y/o con necesidades educativas especiales.

El objetivo central de nuestro estudio es el de dar a conocer los múltiples benefi-
cios de la hipoterapia (práctica de la equitación con fines terapéuticos) dentro del de-
sarrollo emocional y comunicativo de un niño diagnosticado con trastorno del espectro 
autista.

La equinoterapia se puede considerar una terapia integral, que no solo cumple 
funciones fisioterapéuticas sino que también ofrece amplios beneficios en el área psi-
cológica (Murphy et al., 2008). Se ha ganado un importante lugar como terapia alter-
nativa por sus objetivos tanto en el área de la fisioterapia como de la psicoterapia.

Siguiendo a Gross (2006) con el término genérico “equinoterapia” se denominan 
diversas técnicas orientadas al tratamiento de personas con discapacidad, en las que 
uno de sus elementos centrales es el caballo. El contacto con el caballo proporciona 
múltiples sensaciones que influyen positivamente en los ámbitos social, sensorial y 
motor. El paso de este animal simula a la perfección el deambular humano (Benda, 
McGibbon & Grant, 2003; McPhail, 2006; Snider, et al. 2007).

Podemos hablar entonces de la división aceptada a nivel internacional de la equi-
noterapia en tres áreas: Hipoterapia, Monta terapéutica y volteo, y Equitación como 
deporte para discapacitados (Gross, 2006).

La equinoterapia como término global de las tres áreas abarca la integración de 
cuatro ámbitos profesionales diferentes: la medicina, la psicología, la pedagogía y el 
deporte. El área médica desempeña un papel predominante en la Hipoterapia, pues 
la monta a caballo se utiliza en forma de fisioterapia, indicada para pacientes con 
disfunciones neuromotoras de origen neurológico, traumático o degenerativo. En el 
trabajo terapéutico se utiliza, en primer lugar, la hipoterapia. Luego, cuando el pacien-
te va evolucionando en su tratamiento, se pasa a la siguiente etapa que es la monta 
terapéutica, y finalmente continúa la equitación como deporte para discapacitados, o 
“equitación adaptada”.

2. Metodología

2.1. Diseño

Presentamos a continuación los resultados de un estudio descriptivo interpre-
tativo de corte cualitativo, en el que hemos utilizado como método de investigación 
el estudio de caso. En concreto hemos optado por una investigación etnográfica con 
objeto de obtener datos de naturaleza descriptiva sobre los contextos, las actividades y 
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las creencias de los sujetos implicados en el escenario en cuestión. El objetivo central 
era el de dar a conocer los múltiples beneficios de la hipoterapia dentro del desarrollo 
emocional y la comunicación social de un niño diagnosticado con  trastorno del espec-
tro autista.

J.R.S. es un niño autista de 14 años, diagnosticado con un TDG desde los 3 años 
de edad. Desde su nacimiento se dió un cierto retraso psicomotor y ausencia de lengua-
je, aunque sí presenta sonidos autoestimulativos (ecolálicos) sin finalidad comunica-
tiva, y una correcta percepción auditiva. Tiene un problema de atención significativo, 
aunque responde a órdenes verbales sencillas, claras y directivas. Buena memoria 
visual y espacial con una buena comprensión del lenguaje no verbal. Presenta fal-
ta de juego simbólico e interacción; se muestra pasivo ante la interacción con otras 
personas; no imita espontáneamente, sólo cuando la acción lo motiva y le es útil, por 
lo tanto es capaz de realizar imitaciones motoras específicas. Es propenso a evitar la 
compañía del profesional. Posee un umbral alto al dolor. Presenta risas inmotivadas. 
Controla esfínteres (se toca para indicar que quiere ir al baño). Responde a su nombre 
consistentemente. Su comportamiento durante las rabietas suele ser: se muerde, llora 
y chilla, intenta morder, apartar, arañar y pegar a la otra persona. Aparece enfadado 
y protesta cuando se le retira o no se le alcanza el objeto que le interesa. Se altera 
cuando se encuentra en un ambiente ruidoso o con mucha gente. Se muestra reacio 
al contacto con nuevos profesionales o con el propio animal (caballo), y no le gusta el 
contacto físico cercano en situaciones nuevas. 

El estudio se ha llevado a cabo a lo largo de un curso escolar, nueve meses, con 
una periodicidad de cuatro sesiones al mes, una sesión por semana, y en cada una de 
las cuales se han realizado una serie de mediciones y observaciones para dar paso a un 
exhaustivo análisis de datos final que diese como resultado el demostrar las múltiples 
ventajas de dicha técnica en el desarrollo afectivo y social de estos niños.

2.2 Procedimiento

El protocolo de trabajo fue el siguiente:
En primer lugar tenía lugar una entrevista inicial y solicitud de documentos a la 

familia, centro educativo y centro especial del que procedía el paciente, en un segundo 
momento manteniamos el primer contacto entre el paciente, el Equipo Interdiscipli-
nar y el caballo, y a partir de este momento se daba inicio al Programa de Hipoterapia 
Adapatado. 

Hemos trabajado buscando mejorar y aumentar su grado de comunicación gestual 
y oral, aumentando su vocabulario con nuevos conceptos relacionados con el mundo de 
la equitación. Hablamos de una intervención que se ha centrado en desarrollar nuevas 
destrezas de aprendizaje que favoreciesen el desarrollo de habilidades perceptivas, 
motrices, sociales y cognitivas.

Otro de nuestros objetivos era el de fomentar el tacto y el contacto para que nues-
tro sujeto pudiese interactuar con otras personas, lo que le permitiría disfrutar de una 
caricia y como consecuencia sus interacciones sociales aumentarían.

Pretendiamos que nuestro paciente fuese capaz de conectar con sus emociones  
así como con las de las personas que lo rodean, favoreciendo en primer lugar el auto-
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control de sus propias acciones, y aprendiendo a interpretar las situaciones de diferen-
tes maneras.

Cuadro 1. Relación entre los objetivos y las competencias del  
Programa de Hipoterapia Adaptado

Área Objetivo Competencias

Comunicación social

Fomentar el  tacto y contacto
Proximidad con otros sujetos de su edad y reforzar  
intentos de relación.
Desarrollo de habilidades comunicativas

Desarrollar destrezas de 
aprendizaje

Generalización y automatización de los sistemas  
alternativos de comunicación

Conectar con las emociones Mejorar el autocontrol de las emociones propias

Fuente: Elaboración propia.

Las sesiones se han desarrollado en pista cubierta, en pista descubierta y en pa-
seos por el campo. La pista cubierta está especialmente indicada para aquellos ca-
sos en los que la variabilidad del entorno puede suponer un grave trastorno para la 
tranquilidad del usuario e influir negativamente en sus reacciones y adaptación a la 
terapia. La pista descubierta se utiliza con los usuarios que tienen o han alcanzado 
tolerancia a los cambios externos. Y por último los paseos por el campo favorecen la 
integración sensorial una vez que el usuario se ha adaptado a las sesiones.

La dinámica de las sesiones solía seguir unas pautas, se iniciaba mediante el con-
tacto del usuario con el caballo en una actividad que consistía en la higiene y prepa-
ración del caballo; tras esta toma de contacto el sujeto monta al animal, dependiendo 
de su grado de discapacidad física se le facilitan ayudas y apoyos pero siempre promo-
viendo su mayor grado de independencia y autonomía; durante la actividad de monta 
terapeutica se realizan ejercicios de psicomotricidad, corrección postural y mejora del 
tono muscular, interrelacionados siempre con ejercicios de atención, comunicación y 
relación con otros sujetos (compañeros de terapia, terapeuta, caballo).

2.3. Instrumento

Las técnicas de investigación empleadas en la recogida de datos del presente estu-
dio han sido las Entrevistas realizadas tanto a las familias, como al Centro Educativo 
y a los diferentes Terapeutas que trabajan con el niño, así como la obtención de datos 
a través de un exhaustivo Análisis de Documentos (anamnesis, valoraciones y diagnós-
ticos médicos, etc.). La Observación Participante (mediante la implementación de una 
serie de Fichas de Registro Observacional Diario, que han sido cubiertas a lo largo de 
todas y cada una de las sesiones. Un Cuestionario (Con la finalidad de determinar el 
impacto del programa, a través de un pretest-postest diseñado con el objetivo de cono-
cer el desarrollo del área de comunicación social de nuestro participante al principio y 
final de la intervención), este instrumento se ha elaborado en base a las características 
de los TEA establecidas por el DSM-IV, adaptándolas a las actividades hipoterapéuti-
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cas que se han llevado a cabo en el programa. Y finalmente un Diario de Campo donde 
se reflejan los diferentes comentarios y aportaciones de los distintos miembros del 
Equipo Multidisciplinar que han intervenido en el Programa.

2.4. Análisis de Datos

Como bien indicábamos con anteroioridad el primer instrumento que se realizó 
fue un Cuestionario Pretest-Postest, en el que evaluábamos al sujeto en cuestión de 12 
variables concretas dentro del área de Comunicación Social (ver cuadro 2).

Cuadro 2. Cuestionario Pretest-Postest

Pre-Test de evaluación del tratamiento de los TEA mediante hipoterapia

Deficiente Ligera deficiencia Adecuado

1 Contacto visual con persona (terapeuta) o animal 
(caballo)

2 Gestos corporales propios de la interacción social

3 Contacto físico con otras personas 

4 Relación con pares etarios

5 Intención de compartir la experiencia

 6 Interés en compartir los logros personales con los 
demás

 7 Acciones de mostrar o preguntar sobre objetos de 
interés

 8 Reciprocidad emocional

 9 Participación en juegos sociales durante la terapia

10 Comprensión de  los sentimientos ajenos

11 Capacidad para mantener una conversación con 
otras personas

12 Reconocimiento y comunicación verbal o corporal 
con el caballo

Fuente: Elaboración propia.

Los datos obtenidos mediante este cuestionario, así como las diversas aportacio-
nes provenientes de las diferentes Fichas Observacionales implementadas diariamen-
te y las aportaciones del Diario de Campo dan paso a un exhaustivo análisis de los 
mismos y a la obtención de los siguientes resultados.

3. Resultados
 
En la equinoterapia como en cualquier otro tipo de terapia, la evaluación es in-

dispensable, sobre todo su realización de forma periódica, como medio de retroalimen-
tación. Las evaluaciones iniciales del paciente nos han proporcionado una indicación 
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precisa de los problemas de desarrollo afectivo y comunicativo con los que partíamos. 
Las evaluaciones posteriores tenían como misión indicar al terapeuta la eficiencia de 
sus estrategias, y nos han servido para la generación de los nuevos objetivos terapéu-
ticos y la metodología a seguir. 

Al inicio de las sesiones la capacidad de JRS para establecer contacto visual y fí-
sico así como para relacionarse con otros compañeros era muy deficiente sin embargo, 
al final de la intervención habia mejorado considerablemente en todos los ítems con-
siderados, especialmente en su capacidad de establecer contacto visual y en aceptar el 
contaco físico de los demás.

Respecto al objetivo de desarrollar destrezas de aprendizaje que favoreciesen la 
generalización y automatización de sistemas alternativos de comunicación cabe desta-
car la mejora de JRS en su capacidad de mostrar interés por las cosas y en su relación 
con el caballo. A medida que adquiría más confianza con el caballo, JRS fue también 
capaz de conectar mejor con sus emociones y compartir la experiencia y sus logros con 
otras personas. Como puede verse en la tabla siguiente, JRS consiguió la puntuación 
máxima en todos los ítems considerados aun habiendo partido de la mínima en todos 
menos en uno. 

Tabla 1. Media de las puntuaciones adquiridas en comunicación social

 Media Pre Media Post

Intención de compartir la experiencia   1 3

Interés en compartir los logros personales con los demás   1 3

Reciprocidad emocional   1 3

Comprensión de los sentimientos ajenos   2 3

Total   1,25 3

Fuente: Elaboración propia.

Como resultado obtenido del Diario de Campo tenemos la siguiente aportación 
de la Orientadora del Equipo Interdisciplinar que dice: “JRS muestra cada día más 
interés en explicar a sus familiares la experiencia vivida con el caballo y en celebrar sus 
logros con los monitores y compañeros”.

JRS ha mejorado en todas los apectos evaluados excepto en la capacidad para 
mantener una conversación con otras personas. Según el Equipo Interdisciplinar los 
principales beneficios de las sesiones de hipoterapia observados en JRS han sido la 
mejora en los tiempos de atención, la intención de compartir los logros conseguidos en 
las sesiones, así como la disminución de su nivel de intolerancia al contacto físico con 
objetos nuevos, con los animales u otros sujetos del entorno, y finalmente, la conse-
cución de un mayor grado de confianza en los profesionales y personas con las que se 
relaciona a diario.



Atención Temprana y Educación Familiar. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 71-80

79Beneficios de la Equitación Terapéutica e Hipoterapia en la comunicación y relaciones sociales de niños con autismo

4. Discusión y Conclusiones

A lo largo de la presente investigación llevada a cabo hemos cumplido con la gran 
mayoría de nuestros objetivos, tanto generales como específicos, pudiendo incluso ad-
quirir evidencias teóricas y empíricas de cómo evoluciona un niño con trastorno del 
espectro autista en su faceta psicosocial.

Podemos afirmar tras las observaciones de campo realizadas que nuestra técnica 
(hipoterapia) es una terapia integral tanto por los logros a los que hemos llegado como 
por su integración y contacto con las demás terapias en las que participa el niño en ese 
momento de su desarrollo. De este modo, podemos pensar que uno de los factores que 
posibilitan la eficacia terapéutica en este campo es el trabajo interdisciplinario, que se 
produce entre los diferentes profesionales encargados de la terapia. Cada uno de ellos 
tiene una mirada diferente sobre el trastorno del niño, de modo tal que la terapia se 
enriquece por la participación de todas esas aportaciones, conocimientos y puntos de 
vista sobre el avance y diagnóstico.

La equinoterapia aporta un elemento principal que la hace única: el caballo. Este 
es un ser vivo de naturaleza animal que trabaja como co-terapeuta junto con el profe-
sional de hipoterapia, uno complementa el trabajo del otro. Aquí la estimulación que 
reciben los niños es intensa y continua. Se realizan actividades físicas de forma lúdica, 
el niño al tiempo que juega y disfruta del caballo y del ambiente, sin querer y sin saber, 
está interactuando con otros sujetos y con el propio animal; se forman nuevos vínculos 
con el caballo, con los voluntarios, y a la vez con otros niños. Se establece un alto nivel 
de confianza no solo es con el terapeuta y el caballo, sino también hacia sí mismos.  
El hecho de que pueda dominar un animal tan grande aumenta su seguridad. A 
su vez, el terapeuta también les da seguridad, con su mera presencia, el niño sabe  
que para cualquier problema que tenga éste estará a su lado y confía en que lo va a 
auxiliar. 

Esta terapia, a diferencia de otras, tiene un contacto más profundo con la na-
turaleza, en donde el lenguaje no verbal prepondera sobre el verbal. Los niños para 
comunicarse con el caballo no necesitan las palabras, proceden a acariciarlo, darle de 
comer, le miran a los ojos, se dejan oler por los caballos. El caballo para comunicarse 
utiliza la comunicación vocal, olfatoria, táctil.

Queda claramente reflejado que con la hipoterapia en el trabajo interdisciplinar 
con personas con autismo o TGD son múltiples los beneficios que podemos obtener 
en todas las áreas del desarrollo, tanto en lo social como en lo psicológico y físico. La 
experiencia de trabajar con alumnos con este tipo de problemática ha sido realmente 
única, ya que nos ha brindado la oportunidad de compartir con ellos una gran canti-
dad de vivencias y situaciones novedosas, al tiempo que nos ha permitido descubrir 
el fascinante y a la vez difícil mundo que se despliega en este particular proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Finalmente, defender la práctica de la hipoterapia o equitación terapéutica como 
una muestra más de las múltiples propuestas que se pueden llevar a cabo a la hora 
de trabajar con niños con este tipo de trastorno, sin olvidar que estas tareas actúan 
sobre ellos como relajante, ya que los liberan del estrés al que se encuentran sometidos 
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tanto física como mentalmente. Animar a otros profesionales de la Educación para que 
en pro de la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales, traten 
de llevar estas y otras nuevas experiencias a sus aulas y a sus diversos proyectos de 
actuación.
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RESUMEN: La hidrocefalia benigna externa (HBE) es una afectación neurológica por la que se da un au-
mento demasiado rápido del perímetro craneal como consecuencia de una acumulación excesiva de líquido 
cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. Aun sin ser esto algo que ocurra en la totalidad de los casos, 
si es frecuente que la HBE tenga unas implicaciones a nivel conductual, reflejándose esto en un enlenteci-
miento del desarrollo lingüístico y motor. En la Unidad de Atención Temprana de la Universidad de Santiago 
de Compostela nos encontramos con un niño de 14 meses que presentaba esta misma casuística. Con el fin 
de minimizar las implicaciones de su problemática se implantó un programa de intervención principalmente 
orientado a la estimulación motora, y en un segundo momento, lingüística. El objetivo principal del programa 
fue el de optimizar en la medida de lo posible las competencias motoras del niño, buscando que este alcance 
un desplazamiento autónomo y unas habilidades lingüísticas mínimas que le permitan establecer un nivel 
adecuado de comunicación con niños y adultos. Para lograr los objetivos planteados se diseñaron una serie 
de ejercicios con  los que, por una parte, se reforzaron las habilidades del niño necesarias para su evolución 
y, por otra parte, se potenció la adquisición de aquellas que no había alcanzado.
Las competencias actuales del niño nos indican que se han logrado los objetivos primeramente planteados 
dentro del área motriz y ha habido un avance notorio en el terreno comunicacional, aun siendo este el objetivo 
actual de intervención.
Palabras clave: Hidrocefalia Benigna Externa, intervención, atención temprana.

Bening External Hidrocephalus: a Case Study

ABSTRACT: Benign external hydrocephalus (BEH) is a neurological condition which presents increasingly 
rapid augmentation of the head circumference as a consequence of an accumulation of the cerebrospinal 
fluid in the subarachnoid spaces. Although not common in all cases, certain ramifications such as gross motor 
and speech delay can present in BEH. In Santiago de Compostela Early Attention Unit we found ourselves 
with a 14 month old boy who presents with this same condition. With an aim to minimize the consequences of 
his problems a program was established primarily orientated to motor stimulation and also to a lesser degree 
speech stimulation. The main objective of the program was to optimize as much as possible the child’s motor 
skills, hoping to achieve autonomy in movement and a minimal linguistic ability which would allow him to esta-
blish an adequate level of communication with other children and adults. In order to achieve said objectives, 
a series of exercises were designed to reinforce the child’s inherent abilities necessary for his development 
and to promote the acquirement of those not inherent. 
Child’s actual competences show us that the first planted objectives have been achieved (related to gross 
motor development). It’s also seen a great progress in the linguistic skills, although it continues to be our 
principal intervention objective. 
Keywords: Benign External Hydrocephalus, intervention, early attention.
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Introducción 

A continuación se explicará el caso de DZ, un niño diagnosticado de Hidrocefalia 
Benigna Externa, que con 14 meses de edad comenzó su intervención en la Unidad de 
Atención Temprana de la Universidad de Santiago de Compostela hasta la actualidad. 

El programa se planteó previo al diagnóstico, siendo solicitada la valoración psico-
pedagógica por un retraso a nivel motor e hipotonía. Así, los objetivos se plantean en 
base a los resultados obtenidos mediante la evaluación con el Inventario de Desarrollo 
Battelle (BDI) y en adaptación a las características de la condición de DZ.

Con este trabajo pretendemos describir las características concretas de la Hidro-
cefalia Benigna Externa, así como corroborar si la intervención desarrollada ha cola-
borado la adquisición de competencias de DZ, favoreciendo su desarrollo.

1. Marco teórico
 
La hidrocefalia se trata de una acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo 

(LCR) en los ventrículos y/o en el espacio subaracnoideo. Esta afectación presenta una 
tríada sintomática característica: alteraciones de la marcha, trastornos cognitivos pro-
gresivos e incontinencia de esfínteres (Matarín, Mataró y Poca, 2004). La hidrocefalia 
es una condición que afecta a alrededor de 0’9 de cada 1000 niños nacidos (Zahl, Egge, 
Helseth y Wester, 2011). Aunque no hay estudios que aporten datos definitivos sobre 
la prevalencia de esta problemática en la población normal, si podemos afirmar que 
la Hidrocefalia Benigna está dentro de las consideradas como Enfermedades Raras, 
aquellas que tienen una baja incidencia en la población. Pero en el estudio de este caso 
nos centramos en un subtipo concreto de hidrocefalia, la denominada Hidrocefalia 
Benigna Externa (HBE), con una afectación menor.

Actualmente, la HBE se concibe como una afectación en la que se da un aumen-
to demasiado rápido del perímetro craneal (macrocefalia), como consecuencia de una 
acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo (LCR) en el espacio subaracnoideo, 
especialmente en la zona subyacente al lóbulo frontal (Candel, 2005; Castro-Gago et 
al., 2005; Real Patronato sobre Discapacidad, 2005).

La HBE se desarrollará principalmente durante el primer año de vida e irá desapa-
reciendo de manera gradual a partir de los dos, tres años, pues esta es una condición 
autolimitante que tiende a desaparecer espontáneamente (Palencia, Aldana y Tresie-
rra, 1992). El aumento del perímetro craneal suele darse sobre los primeros seis meses, 
ya que éste tiende a estabilizarse antes del año y medio de vida (Zahl et al., 2011).

La etiología de la HBE no es del todo clara todavía. No hay una causa evidente 
de la hidrocefalia externa, por lo que se ha clasificado como idiopática (Buceta, 2011; 
Buceta y Carballedo, 2014). La teoría más aceptada es que esta problemática es el 
resultado de un defecto de absorción del LCR a nivel de las vellosidades aracnoideas, 
por un retardo en el desarrollo de la función reabsortiva de estas granulaciones, esto 
es, por un retraso madurativo (Iannicelli et al., 2002). Así como por un incremento de 
producción de LCR que se produce durante el primer año de vida de manera simultá-
nea (Zahl et al., 2011).
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Se ha asumido una herencia autosómica dominante como modo de transmisión, 
aunque la propuesta más reciente es un modelo multifactorial.

En cuanto a los síntomas y signos clínicos ligados a la HBE, además de la macro-
cefalia previamente mencionada, es especialmente común que el niño presente hipoto-
nía durante el primer año de vida, con un desarrollo normal en posteriores seguimien-
tos, o irritabilidad, vómitos, enlentecimiento del desarrollo motor y lingüístico, ataxia, 
control pobre de la cabeza, fiebre, etc. (Bateman y Napier, 2011).

La implicación más frecuente a corto plazo de la hidrocefalia externa es que se dé 
un retraso en el desarrollo, principalmente a nivel motor. Pero este enlentecimiento 
del desarrollo supone también en ocasiones un retraso en el desarrollo del lenguaje, 
que tiende a decrecer o desaparecer antes de los cuatro años de edad.

  

2. Metodología

Se lleva a cabo la evaluación del niño en la Unidad de atención temprana de 
la Universidad de Santiago de Compostela en Noviembre de 2013, a la edad de 14 
meses. Durante el desarrollo de la evaluación de DZ nos basamos en el Inventario 
de Desarrollo Battelle (Newborg, Stock y Wnek, 1996). Las cinco áreas que evalúa 
el de Desarrollo Battelle (BDI) y que tendremos en cuenta en nuestro programa son 
las siguientes: personal/social, adaptativa, motriz, comunicación y cognitiva. En esta 
primera valoración encontramos que los resultados obtenidos son adecuados para su 
edad solamente en el área cognitiva, pero esto no ha de significar necesariamente que 
existan problemas en estos otros niveles. Esto es, podemos comprender y justificar las 
bajas puntuaciones obtenidas en el resto de las áreas que no sea la motriz basándonos 
en la implicación que tiene el enlentecimiento del desarrollo motor sobre estos aspec-
tos. Así, aun siendo consideradas de nuevo en la última evaluación, no serán especial-
mente trabajadas durante las sesiones llevadas a cabo con DZ.

Además, es necesario tener presente que en la evaluación inicial el niño presenta 
una importante hipotonía, lo cual tiene unas evidentes implicaciones sobre todas las 
actuaciones del niño y consecuentemente, las puntuaciones en el BDI. De tal modo, 
hemos optado por emplear tanto técnicas cuantitativas como cualitativas.

Partimos también del hecho de que los mayores logros alcanzados durante el pri-
mer estadio evolutivo son básicamente propios del nivel motor, así, la evolución de las 
habilidades motoras gruesas es más intensa y visible durante el primer año de vida.

En base a esto y todo lo anterior, en el planteamiento de nuestra intervención de-
cidimos centrarnos en un primer momento en la estimulación a nivel motriz. No será 
en exclusiva, pero si el principal objetivo. Tendrá también más peso la estimulación del 
lenguaje, aunque no se considera de la misma relevancia debido al momento evolutivo 
de niño en el momento en el que se realizó la primera evaluación. 

La intervención se realiza de una forma pautada y coherente a la consecución 
normal de hitos del desarrollo. El desarrollo motor es un proceso altamente organi-
zado, las destrezas que se adquieren no serán logros independientes, sino condición 
indispensable unos para los siguientes. Así, fue un primer objetivo de intervención 
superar la hipotonía y lograr un control postural básico para el planteamiento del 
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trabajo de desplazamiento autónomo. Una vez DZ había alcanzado un control cefálico 
correcto y la suficiente fuerza en las extremidades superiores e inferiores se comenzó 
con la estimulación del gateo, desarrollado todo mediante aproximaciones sucesivas a 
lo largo de varios meses. 

Después de la primera evaluación de seguimiento, pasados 6 meses de interven-
ción, se hará una reorientación en los objetivos. Debido a las habilidades logradas 
dentro del área motriz por DZ, esta deja de ser una prioridad. Además, en base al mo-
mento evolutivo del niño es ahora de vital importancia centrarnos en la estimulación 
del área comunicacional. 

En el caso de DZ cabe destacar que había una gran capacidad comunicativa, en-
contrándose la limitación exclusivamente en el desarrollo del habla del niño. Así, se 
comenzó la intervención  trabajando principalmente la respiración y la percepción 
auditiva, tanto como la estimulación de los órganos articulatorios (movilidad y tono). 
Superado este paso se está trabajando por la adquisición de vocabulario y la estructu-
ración del lenguaje.

La pregunta de investigación se traduce en si un programa de atención temprana 
centrado en las necesidades generadas por la problemática y por el momento evolutivo 
del niño, podrían contribuir a la mejora de su desarrollo. Para ello, analizaremos el 
caso al que se le ha dado respuesta mediante una estimulación a nivel motriz grueso 
y posteriormente del lenguaje.

3. Resultados

Para comenzar, es importante reiterar que el programa se ha ido modificando a 
medida que AR lograba los objetivos planteados y en función de las necesidades evo-
lutivas del niño.

En la primera evaluación realizada a DZ apreciamos que todos los resultados es-
taban por debajo de lo esperado para su edad, con la salvedad del área motora fina y 
sin destacar tampoco la puntuación en el área cognitiva. Las peores puntuaciones en 
meses equivalentes se dan a nivel motor grueso y comunicacional. A continuación se 
muestran las puntuaciones concretas:

Tabla1. Primera evaluación

Área Puntuación directa Edad equivalente

Personal/Social 27 7 meses
Adaptativa 22 8 meses
 Gruesa 12 4 meses
Motora Fina 21 14 meses

Total 33 8 meses
Receptiva 9 8 meses

Comunicativa Expresiva 6 6 meses
Total 15 6 meses

Cognitiva 20 12 meses
TOTAL 117 8 meses

Fuente: Elaboración propia
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Después de 6 meses intervención, los resultados son notoriamente mejores pero 
sigue mostrándose un patrón similar a nivel motor y de lenguaje.

Aunque las puntuaciones para todas las áreas han mejorado con respecto al punto 
de partida, en algunas se puede ver una acumulación de meses, consecuentemente de 
logros, de retraso. Así, en las áreas adaptativa, motora gruesa y de comunicación, la 
diferencia entre la edad real y la edad reflejada por las puntuaciones es mayor en esta 
segunda evaluación.

Esto se puede explicar por el momento evolutivo en el que se comenzó con la 
intervención, las habilidades y destrezas que se van adquiriendo durante estos meses 
son muy numerosas, de ahí la relevancia de  que esto se esté trabajando en Atención 
Temprana.

Los datos reflejados hasta este punto son los datos objetivos que se obtuvieron 
mediante el Inventario de Desarrollo Battelle. Pero la interpretación real de estos 
datos debe tener en cuenta más variables que las que aquí están incluidas. Así, las 
conclusiones que saquemos  en  base  a  estas  puntuaciones  deben  analizarse  desde  
un  enfoque biopsicosocial para asegurarnos de que nos adecuamos a la realidad lo 
máximo posible.

Tras este primer seguimiento se continuó con la intervención con una predomi-
nancia del trabajo a nivel lingüístico durante casi un año. En la última evaluación lle-
vada a cabo cuando DZ tenía 31 meses de edad, hemos vuelto a recurrir al Inventario 
de Desarrollo Battelle, para facilitar así la comparación de los datos, y complementar-
los con el Inventario de Desarrollo Comunicativo Macarthur. 

En esta última evaluación, tras más de un año de intervención con DZ, los resul-
tados se han normalizado para casi todas las áreas, siendo la puntuación más baja la 
del área adaptativa. A continuación reflejamos en una tabla los datos concretos:

Tabla 2. Última evaluación

Área Puntuación directa Edad equivalente

Personal/Social 95 30 meses

Adaptativa 53 24 meses

Gruesa 50 23 meses

Motora Fina 35 31 meses

Total 85 27 meses

Receptiva 22 32 meses

Comunicativa Expresiva 24 26 meses

Total 46 28 meses

Cognitiva 37 31 meses

TOTAL 316 28 meses

Fuente: Elaboración propia

En base a los resultados reflejados por el Inventario de Desarrollo Battelle, pode-
mos concluir que se han alcanzado gran parte de los objetivos propuestos. AR ha lo-
grado la mayor parte de las habilidades que se esperan para su edad. El mayor desfase 
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se ve en el área adaptativa, justificándose esto por la falta de control de esfínteres de 
AR, lo que es una implicación de la HBE. Encontramos también una puntuación por 
debajo de la esperada en el área motora gruesa. Esto se debe a que, aun siendo muy 
buena la evolución de DZ dentro de este área, se debe tener en cuenta que logró la bi-
pedestación sin apoyo de forma muy tardía, ocurriendo lo mismo con la comunicación 
expresiva. 

4. Conclusiones

A lo largo de esta comunicación hemos presentado el caso de DZ, un niño con Hi-
drocefalia Benigna Externa que presentaba un enlentecimiento en el desarrollo tanto 
a nivel motor como lingüístico. Frecuentemente, las implicaciones de la HBE desapa-
recen alrededor de los 3, 4  años. Partíamos del hecho de que, aunque con retraso, DZ 
adquiriese todas las habilidades y capacidades que no estaban dentro de su repertorio 
conductual pero eran característicos de su edad. Pero esta falta de adquisición nor-
mal de los logros propios de su estadio evolutivo puede poner en peligro el desarrollo 
armónico posterior, por lo que la intervención en Atención Temprana tenía una gran 
relevancia.

La intervención se realizó con dos objetivos principales, que se sucedieron en 
importancia en el tiempo en función de las exigencias evolutivas: la estimulación de la 
motricidad gruesa y del lenguaje, en este orden. 

Recurrimos al Inventario de Desarrollo Battelle para la comparativa de las ha-
bilidades adquiridas por DZ desde la primera hasta la última evaluación. De forma 
paralela se utilizaron más instrumentos de evaluación, especialmente a medida que 
nos centramos en el trabajo lingüístico fueron necesarios algunos más específicos, pero 
nos centramos en la información que aporta el BTI siendo más representativa de la 
evolución del niño. 

En base a los resultados obtenidos, podemos concluir que las habilidades e hitos 
alcanzados por DZ son ya los esperados para un niño de su edad en prácticamente la 
totalidad de las áreas. Así, afirmaríamos que se han alcanzado los objetivos propues-
tos siendo por esto la intervención exitosa y confirmándose la hipótesis planteada. 
DZ evoluciona muy favorablemente en la adquisición de habilidades motoras gruesas, 
estando ya en un punto prácticamente normalizado y sin presentar ya limitaciones 
ocurriendo lo mismo con el desarrollo lingüístico. Por esto, se recomendaría continuar 
con la intervención pero como un planteamiento ya a corto plazo.
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RESUMEN: En esta contribución, presentamos el análisis de un caso de una niña de 19 meses, llamada CH. 
Sus padres solicitaron a la Unidad de Atención Temprana de la Universidad de Santiago de Compostela una 
valoración psicopedagógica cuando tenía 14 meses, por un posible diagnóstico de Síndrome Williams que 
cursaba con bajo peso, hipotonía muscular y estenosis pulmonar. CH se caracterizaba por ser delgada, tener 
la frente estrecha, la boca grande y los dientes separados.
El objetivo de esta comunicación es realizar un estudio de este caso, poniendo de manifiesto sus caracterís-
ticas y realizando un estudio sobre la intervención implantada. La pregunta de investigación se traduce en 
determinar si resultó efectiva dicha intervención en este caso específico. Para ello, se ha llevado a cabo el 
examen sistemático y en profundidad del mismo.
Los resultados indican que la intervención integral con esta niña ha resultado óptima en relación con la con-
secución de los objetivos propuestos, alcanzando hitos del desarrollo imprescindibles para su evolución.
Palabras clave: Síndrome de Williams-Beuren, Enfermedad Rara, Intervención Integral, Atención Temprana.

Williams-Beuren Syndrome: Follow of a case. Evaluation, diagnosis and information to the Family 

ABSTRACT: In this contribution, we present the analysis of a case of a child of 19 months, called CH. His pa-
rents requested the Early Intervention Unit of the University of Santiago de Compostela a psychopedagogical 
assessment when she was 14 months for a possible diagnosis of Williams Syndrome who also had low birth 
weight, poor muscle tone and pulmonary stenosis. CH was characterized by being thin, forehead, large mouth 
and teeth apart.
The aim of this paper is to carry out a case study, highlighting features and conducting a study of the im-
plemented intervention. The research question translates to determine if the intervention was effective in a 
specific case. To this end, it has carried out systematic and in-depth examination of the case.
The results indicate that the comprehensive intervention with this child has been optimal in relation to the 
achievement of the objectives, reaching essential development aspect to her evolution.
Keywords: Williams-Beuren Syndrome, Rare Disease, Integral Intervention, Early Intervention.
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Introducción

En el presente trabajo se realiza un estudio de un caso de una niña de 19 meses 
que presenta particulares rasgos faciales, retraso del desarrollo psicomotor, estenosis 
pulmonar, bajo peso e hipersensibilidad auditiva. La evaluación realizada confirma 
que presenta una enfermedad rara denominada Síndrome Williams.

Se ha llevado a cabo una intervención integral para dar respuesta a las diversas 
necesidades que presentaba la niña pero haciendo especial hincapié en la adquisición 
de las habilidades del área motora debido a la importancia que presentaban de acuerdo 
al momento evolutivo de la niña. Así pues, la intervención se diseñó en armonía con la 
consecución normal de hitos del desarrollo, teniendo en cuenta que el desarrollo motor 
es un proceso altamente organizado y que las destrezas que se adquieren no serán lo-
gros independientes, sino condición indispensable para alcanzar los siguientes. Se ha 
trabajado con CH para superar la hipotonía y lograr un control postural básico para el 
planteamiento del trabajo de desplazamiento autónomo. Una vez CH había alcanzado 
un control postural correcto y la suficiente fuerza en las extremidades superiores e in-
feriores se comenzó con la estimulación del gateo, desarrollado todo mediante aproxi-
maciones sucesivas a lo largo de cinco meses. Asimismo, ha resultado imprescindible 
intervenir sobre el área comunicacional, trabajando principalmente la respiración y la 
percepción auditiva, así como la estimulación de los órganos articulatorios.

En definitiva, el objetivo de este trabajo es analizar la intervención implantada 
y confirmar si resultó efectiva en este caso concreto. Para ello, se ha llevado a cabo el 
examen sistemático y en profundidad del caso comparando los resultados obtenidos en 
la evaluación inicial de CH, con 14 meses, y en la final, cuando tenía 19 meses.

1.  Marco teórico

El Síndrome Williams o Wiliams–Beuren es una enfermedad rara descrita en 
1961 por dos pediatras el Dr. Williams y el Dr. Beuren con características clínicas 
entre las que destacan determinados rasgos faciales particulares, retraso del desarro-
llo psicomotor con un perfil neurocognitivo determinado, afectación cardiovascular 
y posible existencia de hipercalcemia transitoria en la infancia (Sotillo y Navarro, 
1999; Buceta, 2011; Buceta y Carballedo, 2014). En concreto, las características facia-
les principales son el estrechamiento de la frente, el estrabismo latente, las mejillas 
prominentes y caídas, el puente nasal aplanado y la nariz respingada; el surco naso 
labial y el epicanto pronunciados, la boca ancha y los labios gruesos, los dientes con 
escaso esmalte, incompletos o muy separados, la región malar poco desarrollada y la 
mandíbula pequeña.

En cuanto al aparato músculo esquelético, suelen manifestar laxitud articular así 
como una disminución del tono y fuerza muscular por lo que con frecuencia muestran 
una actitud postural con los hombros caídos y las rodillas semiflexionadas.

En lo referente al aparato auditivo, presentan un aumento de la sensibilidad a los 
sonidos que se manifiesta por una disminución del umbral en que se perciben como 
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molestos o dolorosos. También son frecuentes las infecciones recurrentes del oído me-
dio en la infancia aunque los pabellones auriculares no muestran características sig-
nificativas.

Con respecto al aparato cardiovascular, los defectos estructurales del corazón y 
vasos sanguíneos constituyen el rasgo clínico mayor de este síndrome, siendo detecta-
bles en el 80% de los pacientes. En relación al aparato genitourinario, con frecuencia 
existen problemas renales y de vejiga urinaria que se asocia a la posibilidad de enuresis 
nocturna y cierta susceptibilidad a infecciones urinarias. Sobre el aparato digestivo, es 
frecuente la existencia de problemas alimentarios y complicaciones gastrointestinales 
en los primeros meses de vida.

Cabe mencionar que presentan cierto retraso de crecimiento de origen prenatal 
por lo que nacen habitualmente con peso y talla algo reducidos. Asimismo, hay un 
patrón de crecimiento específico del Síndrome Williams por lo que es importante su 
control con tablas adecuadas hasta alcanzar una talla adulta.

Finalmente, indicar que la base neurológica de este perfil se caracteriza por un 
retraso variable, normalmente en el rango del retraso mental moderado a ligero (Ar-
tigas, García Sánchez, García-Nonell, Estévez y Rigau, 2003; Galaburda et al., 2003; 
Fernández Lozano, Puente, Barahona y Palafox, 2010), con un cociente de inteligencia 
(CI) en torno a 60 en contraste con el normal que se encuentra entre 80-120.

Centrándonos en su etiología, esta enfermedad rara es producida por una deleción 
de 26 genes contiguos en la región 7q11.23 que incluye la deleción de un alelo del gen 
elastina lo que provoca la estenosis supravulvar aórtica. Cabe mencionar que la dele-
ción de este cromosoma no se detecta fiablemente utilizando los análisis cromosómicos 
rutinarios, sino que se usa una técnica de análisis cromosómico especializado denomi-
nada FISH, hibridación in situ fluorescente. El diagnóstico se confirma si el paciente 
tiene una sola copia de elastina. La mayoría de los casos resultan de una mutación de 
novo, aunque la condición se puede heredar de forma autosómica recesiva. Por último, 
mencionar que tiene una prevalencia aproximada de 1/20.000 en la población general, 
sin diferencia entre sexos, grupos étnicos, ni país.

El diagnóstico se puede realizar en el embarazo mediante controles prenatales 
periódicos y ecografía obstétrica o mediante ecografía cardiaca, ecografía cerebral o 
ecografía abdomino-pélvica. Después del nacimiento, se confirma por las característi-
cas físicas del recién nacido que ya hemos especificado anteriormente. Tras alcanzar 
el diagnóstico, se procede a comunicárselo a la familia, resultando imprescindible el 
apoyo emocional y de afrontamiento (Confederación Española de Organizaciones en 
Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, 2006).

Por último, indicar que no existe un tratamiento específico pero se recomienda 
una intervención integral realizada por un equipo multidisciplinar (Semel, 2003; Mar-
tínez Berciano, 2004; Baez y Franklin de Martínez, 2005). De tal modo, es necesario 
un programa holístico que responda a las necesidades derivadas tanto del perfil neu-
rocognitivo como del retraso en la adquisición de habilidades motoras y del lengua-
je. En concreto, en los primeros años suelen manifestar especialmente problemas de 
equilibrio, de la coordinación del movimiento y de la orientación espacial, dificultad 
para valorar la distancia y la dirección, lo que afecta a la psicomotricidad global y fina. 
En cuanto al retraso de lenguaje, indicar que con una intervención sistemática podrán 
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superarlo sobre los 3 o 4 años, adquiriendo un lenguaje relativamente adecuado, con 
buena expresividad pero algo deficiente en contenidos (Garayzábal, 2004). En definiti-
va, la intervención integral con las personas con Síndrome Williams suele tener éxito, 
especialmente, si nos beneficiamos de que tienen una buena memoria, sobre todo au-
ditiva (Baez y Franklin de Martínez, 2005).

2.  Planteamiento metodológico

Llevaremos a cabo el estudio de un caso, poniendo de manifiesto características y 
realizando una reflexión sobre la intervención implantada. La pregunta de investiga-
ción se traduce en determinar si resultó efectiva dicha intervención en un caso especí-
fico. Para ello, se ha llevado a cabo un examen sistemático y en profundidad del mismo.

En concreto, es el caso de una niña de 19 meses, llamada CH, que llegó con 14 me-
ses a la Unidad de Atención Temprana de la Universidade de Santiago de Compostela, 
solicitando una valoración psicopedagógica por un posible diagnóstico de Síndrome 
Williams que cursaba con bajo peso, hipotonía muscular y estenosis pulmonar. CH se 
caracterizaba por ser delgada, tener la frente estrecha, la boca grande y los dientes 
separados.

Se ha empleado el Inventario de Desarrollo Battelle, con la intención de conocer 
si alcanzaba los hitos del desarrollo propios de su edad, y una entrevista semiestructu-
rada a los padres para obtener información sobre los antecedentes patológicos de CH, 
su contexto, así como su historia médica y familiar.

3.  Resultados

Tal como hemos indicado anteriormente, se ha evaluado el desarrollo de CH me-
diante el Inventario de Desarrollo Battelle (Newborg, Stok y Wnek, 1996), una he-
rramienta de evaluación del desarrollo de niños en edades entre 0 y 8 años. Este ins-
trumento consta de 341 ítems agrupados en cinco áreas: personal/social, adaptativa, 
motora, comunicación y cognitiva.

El área personal se centra en las capacidades y características que permiten al 
niño establecer interacciones sociales significativas. Esta se compone de seis subáreas: 
interacción con el adulto, expresión de sentimientos/afecto, autoconcepto, interacción 
con los compañeros, colaboración y rol social.

En cuanto al área adaptativa, analiza la capacidad del niño para utilizar la infor-
mación y las habilidades evaluadas en otras áreas. Está estructurada en cinco subá-
reas: atención, comida, vestido, responsabilidad personal y aseo. 

El área motora estudia la capacidad del niño para usar y controlar los músculos de 
su cuerpo a través de las siguientes subáreas: control muscular, coordinación corporal, 
locomoción, motricidad fina y motricidad perceptiva. 

En el área de comunicación se evalúa la recepción y expresión de la información, 
pensamientos e ideas de manera verbal y no verbal, mediante las subáreas de comuni-
cación expresiva y comunicación receptiva.
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Por último, el área cognitiva analiza las habilidades y capacidades de tipo concep-
tual en cuatro subáreas: discriminación perceptiva, memoria, razonamiento y habili-
dades escolares y desarrollo conceptual.

Las puntuaciones obtenidas por CH, con 14 meses, en la evaluación mediante el 
Inventario de Desarrollo Battelle han sido las siguientes:

Tabla 1. Primera evaluación

Área Puntuación directa Edad equivalente

Personal/Social 22 5 meses

Adaptativa 16 5 meses

 Gruesa 12 4 meses

Motora Fina 7 3 meses

Total 19 4 meses

Receptiva 6 4-5 meses

Comunicativa Expresiva 4 3 meses

Total 10 4 meses

Cognitiva 15 8 meses

Total 82 5 meses

Fuente: Elaboración propia

Los resultados indicaron, por tanto, que su nivel de desarrollo se encontraba por 
debajo del esperado para una niña de su edad, presentando destacadas dificultades en 
el área motora y, especialmente, en el subárea de motricidad fina. De tal modo, CH 
muestra una capacidad muy limitada para usar y controlar los músculos de su cuerpo, 
con severas complicaciones para el control del cuello, mantenerse en posición sentada 
y agarrar objetos. En el área personal, CH no cuenta con habilidades para establecer 
interacciones sociales significativas, siendo muy limitada la interacción con el adulto y 
la expresión de sentimientos.

A raíz del diagnóstico, se ha llevado a cabo una intervención integral para dar 
respuesta a las diversas necesidades que presentaba. La intervención se realizó de for-
ma coherente a la consecución normal de los hitos del desarrollo, teniendo en cuenta 
que el desarrollo motor es un proceso altamente organizado y que las destrezas que se 
adquieren no serán logros independientes, sino condición indispensable para alcanzar 
los siguientes. Así, se ha trabajado con CH para superar la hipotonía y lograr un con-
trol postural básico para el planteamiento del trabajo de desplazamiento autónomo. 
Una vez CH había alcanzado un control postural correcto y la suficiente fuerza en las 
extremidades superiores e inferiores, se comenzó con la estimulación del gateo, desa-
rrollado todo mediante aproximaciones sucesivas a lo largo de cinco meses.

Asimismo, debido al momento evolutivo de la niña también era de vital importan-
cia centrarnos en la estimulación del área comunicacional por lo que se ha trabajado 
principalmente la respiración y la percepción auditiva, así como la estimulación de los 
órganos articulatorios.
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En la última evaluación, tras cinco meses de intervención, CH ha sido nuevamen-
te evaluada mediante  el Inventario de Desarrollo Battelle. A continuación, se indican 
las puntuaciones obtenidas en función de cada una de las áreas:

Tabla 2. Última evaluación

Área Puntuación directa Edad equivalente

Personal/Social 22 5 meses

Adaptativa 23 9 meses

 Gruesa 12 4 meses

Motora Fina 9 4 meses

Total 21 5 meses

Receptiva 8 7 meses

Comunicativa Expresiva 8 8 meses

Total 16 7 meses

Cognitiva 13 7 meses

Total 95 6 meses

Fuente: Elaboración propia

Las puntuaciones de todas las áreas son superiores a la evaluación inicial aun-
que se continúan correspondiendo con edades inferiores a la suya ya que alcanza una 
puntuación total de seis meses cuando tiene diecinueve. Los resultados obtenidos in-
dicaron, por tanto, que su nivel de desarrollo se encontraba por debajo del esperado 
para una niña de su edad. Las mayores dificultades se encuentran en el área motora y, 
especialmente, en el subárea de motricidad fina, así como en la personal/social. De tal 
modo, CH continúa mostrando una capacidad muy limitada para usar y controlar los 
músculos de su cuerpo aunque ha mejorado el control del cuello y logra mantenerse en 
posición sentada. En el área personal, CH no ha desarrollado habilidades básicas para 
establecer interacciones sociales por lo que la interacción con el adulto y la expresión 
de sentimientos continúan siendo muy limitadas.

4.  Conclusiones

Se ha presentado el caso de una niña de 19 meses, llamada CH, que fue diagnosti-
cada como Síndrome Williams. En la primera evaluación realizada mediante el Inven-
tario de Desarrollo Battelle se ha confirmado un retraso en la adquisición de los hitos 
del desarrollo propios de su edad, 14 meses, presentando una edad correspondiente a 
cinco meses.

Tras detectar sus necesidades específicas, la Unidad de Atención Temprana de 
la Universidad de Santiago de Compostela ha implementado un programa integral  
que pretendía potenciar especialmente el área motora y, en segundo lugar, la del  
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lenguaje. La última evaluación realizada mediante el mismo instrumento nos ha per-
mitido contrastar los resultados obtenidos de los que se evidencia que continúa pre-
sentando un enlentecimiento del desarrollo integral y, concretamente, severas difi-
cultades en el desarrollo motor. De tal modo, ha alcanzando con 19 meses los logros 
correspondientes a una edad de seis meses. No obstante, se ha percibido un sutil avan-
ce en estos cinco meses de intervención ya que ha alcanzado logros posturales signi-
ficativos y avances en su motricidad gruesa, en general. De tal modo, se concluye que 
la intervención continúa resultando necesaria para favorecer su desarrollo armónico.
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RESUMEN: Introducción: La percepción de los profesionales sobre los cuidados centrados en el desarrollo 
del niño y la familia debe ser evaluada como un aspecto esencial en la mejora de la atención al niño prematuro 
y su familia. Objetivos: Valorar la implantación de los cuidados centrados en el desarrollo en la Unidad de Neo-
natología del  Complejo Hospitalario de Navarra (CHN). Material y métodos: Estudio descriptivo transversal. 
Se realizó una entrevista a 20 profesionales de la Unidad neonatal. Se recogieron datos sobre los cuidados 
centrados en el desarrollo (CCD), el Método Madre Canguro (MMC), la participación de los padres en la uni-
dad, la lactancia materna (LM), la posición y contención del niño, la minimización del dolor y las condiciones 
físicas y ambientales de la unidad. Se realizaron análisis descriptivos y multivariantes. Resultados: Se con-
sidera necesaria la existencia de un protocolo sobre cuidados centrados en el desarrollo. Respecto al MMC 
resaltan sus beneficios desde el punto de vista de la estabilidad fisiológica y el vínculo afectivo. Fueron esta-
dísticamente significativos la necesidad de contar con apoyo psicológico a los padres, disminuir los ruidos, 
mejorar los espacios e instaurar medidas no farmacológicas para minimizar el dolor.  La satisfacción general 
con la LM es alta. Es significativa la necesidad que manifiestan los profesionales de obtener más formación en 
CCD. Conclusiones: Los profesionales valoran positivamente la apertura de la unidad neonatal a los padres. Es 
necesaria la existencia de protocolos de actuación y formación de los profesionales sobre los beneficios de 
los CCD para el desarrollo neurológico de los niños. Las situaciones vividas por los padres en la Unidad hacen 
necesario contar con el apoyo de un psicólogo.
Palabras clave: Prematuridad, Método Madre Canguro, Cuidados Centrados en el Desarrollo.

Perception of professionals of a neonatal unit about care centered in development and family

ABSTRACT: Introduction: The perception of professionals regarding Developmental-Centred and Family-Cen-
tred Care should be evaluated as an essential factor with a view to improve the attention to premature infants 
and their families. Aims: The evaluation of the implementation of developmental centered care in the Neonatal 
Unit at the Navarre Hospital Complex (CHN). Materials and methods: Transversal descriptive study. 20 pro-
fessionals of the Neonatal Unit were interviewed. Other data were collected with regard to Developmental 
Centred Care (CCD), Kangaroo Mother Care (MMC), the involvement of parents in the Neonatal Unit, breast-
feeding, the positioning of and the provision of boundaries for the baby, pain reduction strategies and physical 
and environmental conditions of the Unit premises. Descriptive and multivariate analyses were undertaken.
Findings: It is deemed necessary the establishment of a protocol about Developmental Centered Care. With 
respect to the Kangaroo Mother Care (MMC), it has proved to be beneficial in terms of physiological stability 
and affective bond. Additional statistically significant discoveries were the need for psychological support to 
parents, noise abatement, the improvement of the premises and the setting-up of nonpharmacological mea-
sures to minimise pain. Overall satisfaction with breastfeeding (LM) is high. It is also significant the demand 
for more information about the CCD expressed by the professionals. Conclusions: Professionals take a positive 
view of parents’ open access to the Neonatal Unit. It is necessary to implement action protocols and to train 
the medical staff in the benefits of CCD for children neurological development. The situations experienced by 
parents require the creation of a permanent psychological support service.
Keywords: Prematurity, Kangaroo Mother Care, Developmental Centered Care.
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Introducción

En los últimos años las Unidades de Neonatología de diferentes hospitales de 
España están introduciendo un tipo de cuidados que pretenden mejorar el desarro-
llo del niño a través de diferentes intervenciones. Estas intervenciones, denominadas 
“cuidados centrados en el desarrollo y la familia”, tienen como objetivo favorecer el 
desarrollo neurosensorial y emocional del niño/a y el bienestar psicológico de la fami-
lia. El eje central de este tipo de cuidados se basa en la práctica de intervenciones que 
apoyen al recién nacido y el reconocimiento de la familia como referente permanente 
en la vida del niño/a (López Maestro, 2013).

Este tipo de cuidados están implantados desde hace bastantes años en diferentes 
países, especialmente en países nórdicos. Varios estudios muestran la evidencia de 
sus beneficios en los bebés tanto a nivel psíquico y físico como en su entorno familiar 
(McAnulty, 2009).

En Navarra, este tipo de cuidados están siendo implantados estos últimos años a 
raíz de la apertura de la Unidad de Neonatología del Complejo Hospitalario de Nava-
rra, a los padres durante las veinticuatro horas del día.

1. Texto principal 

Los Cuidados centrados en el desarrollo CCD analizados han sido los siguientes:

Cuidados centrados en la familia

Estos cuidados suponen un nuevo enfoque que reconoce a la familia como re-
ferente permanente en la vida del niño (Fregan, 2008). Los padres se convierten en 
participes del cuidado y de las decisiones respecto a su hijo. Diferentes estudios han 
demostrado que esta forma de actuación mejora el vínculo con el niño (Gathwala, 
2008), disminuye su ansiedad y facilita la práctica del  Método Madre Canguro.

Método Madre Canguro (MMC)

El MMC es un sistema de cuidados del bebé prematuro y/o de bajo peso al nacer, 
estandarizado y protocolizado que se basa en el contacto continuo piel a piel de la ma-
dre y el bebé, lactancia materna, alta temprana y seguimiento de la madre y el bebé 
en el domicilio.

Existe evidencia científica de los beneficios del MMC para el bebé y su familia. 
El  MMC favorece un adecuado desarrollo neurológico y psicomotor (Ruiz, 2007). Así 
mismo, se reduce el riesgo de infecciones, contribuye al control de la temperatura y 
mejora su estabilidad fisiológica reduciéndose su estancia hospitalaria (O.M.S., 2004). 
El MMC durante un procedimiento doloroso disminuye las alteraciones fisiológicas 
en el niño y favorece la lactancia materna incrementando su prevalencia y duración 
(Ruiz, 2007). 
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Posición y contención del niño

Los movimientos y las posturas del niño prematuro afectan a la formación del 
cráneo, de las articulaciones y de la curvatura de su columna vertebral. Es importante   
ayudar al niño en la alineación del cuerpo hacia la línea media, la postura y el movi-
miento del niño para su adecuado desarrollo neurológico y motor. 

Diferentes estudios confirman los beneficios de la posición con un apoyo en nido y 
estimulan la profilaxis postural para su desarrollo neuroconductual (De Graaf-Peters, 
2006).

Las medidas de contención promueven en el niño la estabilidad fisiológica, favo-
recen el sueño, disminuyen el gasto calórico, toleran mejor la alimentación, estimu-
lan el desarrollo sensorial y motor y previenen deformidades posturales y musculares 
(Huang, 2004).

Minimización del dolor

Diferentes estudios han demostrado que los procedimientos dolorosos en prema-
turos están asociados con alteraciones en el desarrollo cerebral. Esta exposición a pro-
cedimientos dolorosos en la etapa neonatal se asocia con una menor función cognitiva 
y motora así como a una mayor frecuencia de alteraciones del comportamiento.

Esta exposición repetida a procedimientos dolorosos puede tener efectos en el 
neurodesarrollo (Vinall, 2014).

Lactancia materna

La lactancia materna presenta diferentes beneficios para el bebé prematuro: sa-
tisface los requerimientos nutricionales, es tolerada adecuadamente por el tracto in-
testinal, minimiza riesgos asociados con la alimentación como la enterocolitis necroti-
zante e intolerancias y mejora el desarrollo neurológico y psicomotor.

Condiciones ambientales: luz y ruido

Los niños prematuros reciben desde el nacimiento experiencias auditivas para las 
que no está preparado su sistema auditivo. Los estímulos auditivos de las unidades 
(voces, alarmas de los monitores...) influyen en el desarrollo perceptivo, comporta-
mental y cognitivo del recién nacido. Estos factores provocan una mayor incidencia de 
pérdida  auditiva neurosensorial, neuropatía auditiva y trastornos del desarrollo del 
lenguaje (Hussey-Gardner y otros, 2009).

Con respecto a la luz, el sistema visual se desarrolla intraútero en ausencia de 
estimulación luminosa o de imágenes. Al nacer antes de tiempo, algunas fases im-
portantes del desarrollo visual se producen mientras el recién nacido prematuro  
está ingresado en la unidad de Neonatología, de ahí la importancia de proteger su 
sistema visual.

Estudios realizados demuestran que al reducir la intensidad de la luz se produce 
una disminución de la frecuencia cardiaca, disminuye la actividad, disminuye el estrés 
y mejora el sueño, la alimentación y la ganancia de peso en el niño (Hellstrom-Westas, 
2001).
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Los resultados obtenidos en un estudio reciente realizado en las Unidades Neona-
tales de España (López Maestro y otros, 2013), reflejan que, durante el periodo trans-
currido entre los años 2006 y 2012, ha existido una mejora en la realización de estos 
cuidados centrados en el desarrollo del niño y la familia.

Estos cuidados se están implantando progresivamente en el Complejo Hospitala-
rio de Navarra y especialmente desde el año 2012 a raíz de la apertura de la Unidad a 
los padres durante las 24 horas del día. El objetivo de este trabajo es valorar los resul-
tados obtenidos desde el punto de vista de la percepción que tienen los profesionales 
(neonatólogos, enfermeras, auxiliares de enfermería) identificando inconvenientes y 
áreas de mejora.

Metodología

Se ha realizado un estudio descriptivo transversal. Para ello, se ha diseñado un 
cuestionario que se ha pasado a los profesionales a través de una entrevista  individual. 

Se ha recogido información sobre los beneficios e inconvenientes que los profesio-
nales han detectado con la implantación de los CCD, tanto para los padres, niños/as y 
profesionales.

Se ha realizado una prueba piloto con el objetivo de validar el contenido de las 
cuestiones planteadas en el cuestionario.

En cuanto a las variables sociodemográficas que hemos estudiado han sido la 
edad, sexo, nivel académico, perfil profesional y tiempo trabajado en la Unidad  
neonatal.

Así mismo, se han estudiado otras variables relacionadas con los cuidados como 
son la satisfacción general con los CCD desarrollados en la Unidad, los beneficios y 
satisfacción con el MMC, la lactancia materna, la posición y contención del niño para 
favorecer su desarrollo, los procedimientos utilizados para minimizar el dolor, los  
cuidados centrados en la familia así como las condiciones físicas y ambientales de la 
Unidad. 

2. Resultados

Cuidados centrados en el desarrollo

De los 60 profesionales con los que cuenta la Unidad se ha entrevistado a 20 pro-
fesionales, de los cuales 7 son neonatólogos, 8 enfermeras y 5 auxiliares de enfermería.

La media de edad de estos profesionales es de 40 años. El tiempo medio de trabajo 
en la unidad es de 8,6 años siendo el tiempo medio de las enfermeras el más alto con 
una media de tiempo de trabajo en la unidad de 15 años. 

El 100 % de los profesionales entrevistados conoce los Cuidados centrados en 
el desarrollo y manifiestan que el control de la luz, de los ruidos, el cuidado en las 
manipulaciones al recién nacido y el MMC son los cuidados más importantes para su 
desarrollo. Por el contrario, la minimización del dolor solo es nombrada por el 23% de 
los profesionales, de los cuales el 75% corresponde a los neonatólogos.
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Con respecto a su conocimiento sobre la existencia de un protocolo escrito no hay 
unanimidad ya que el 35% manifiesta que no existe, un 12% que no sabe si existe y un 
53% dice que existe.

Tanto los profesionales de neonatología, enfermería y auxiliar de enfermería ma-
nifiestan no tener suficiente formación sobre los cuidados que hay que proporcionar a 
los niños y consideran que para su implantación es necesaria.

Cuidados centrados en la familia.
Todos los profesionales (100%) consideran beneficiosa la participación de los pa-

dres en la Unidad y los motivos son: hacerles partícipes de los cuidados de su hijo/a, 
disminuye su estrés y porque promueve el vínculo afectivo. Así mismo, consideran que 
para los padres es un aprendizaje para poder atender posteriormente a su niño en el 
domicilio.

Método madre canguro

En relación a la implantación del Método madre canguro en la Unidad un 50 % 
afirma que existe un protocolo de actuación sobre el método, un 11% afirma no saberlo 
y un 39% afirma que no existe.

Con respecto a las situaciones en las que se impide que una madre haga MMC, que-
da patente la inexistencia de un protocolo conocido por todos los profesionales ya que 
algunos profesionales afirman desconocer las situaciones en las que se impide su reali-
zación. La mayoría, un 85%, afirma que es necesaria la estabilidad fisiológica del bebé.

La utilización del MMC para minimizar el dolor del bebé durante la realización 
de procedimientos dolorosos es afirmativa solo en un 41 % y un 35 % responde que 
solamente se utiliza a veces. 

En cuanto al conocimiento que los profesionales de la Unidad tienen sobre los be-
neficios que reporta el MMC para el niño resaltan como el más beneficioso la mejora en 
la estabilidad fisiológica del niño en un 88%, el aumento del  vínculo de apego con sus 
padres/madres y el modo en que los padres cuidan al niño en un 70 % y la disminución 
del estrés en un 47%.

Con respecto a los beneficios que consideran importantes solo un 17 % de los 
profesionales contesta que el MMC es beneficioso para el desarrollo neurológico del 
niño y un 29% consideran que el MMC favorece la lactancia materna y aumenta la 
producción de leche en la madre.

En cuanto a los beneficios para los padres, resaltan la importancia del método 
para ayudar a establecer el vínculo entre los padres y el niño y consideran que se pro-
duce un cambio en el modo en que los padres cuidan al niño y un incremento en su 
bienestar emocional.

Los profesionales no encuentran ningún inconveniente para el niño ni para los 
padres en la aplicación del MMC aunque si comentan que los padres necesitan tener 
una mayor disponibilidad de tiempos y horarios para poder llevarlo a cabo. En cuan-
to a los inconvenientes para los profesionales, un 25% afirma tener la sensación de 
menor control sobre la estabilidad del niño y requerir mayor vigilancia. Así mismo, 
manifiestan que es necesario tener una mayor formación y práctica para la realización 
de determinados procedimientos médicos mientras el niño está en posición canguro.
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Las costumbres culturales y religiosas relacionadas con la crianza de los niños 
influyen según los profesionales en la aplicación del método canguro, especialmente 
en las madres de procedencia árabe.

El 95 % de los profesionales de los tres ámbitos considera que sería necesaria 
formación complementaria sobre el método canguro y manifiestan necesitar más for-
mación sobre sus beneficios.

Cabe destacar que el 30% no ha incluido el MMC en los cuidados centrados en el 
desarrollo.

Figura 1. Percepción de los Profesionales sobre los Beneficios del  
Método Madre Canguro (MMC) en %

Fuente: Elaboración propia

Posición y contención del niño 

La mayor parte de profesionales manifiesta que conoce las indicaciones más ade-
cuadas relacionadas con la posición que deben tener los bebés prematuros aunque un 
55% manifiesta necesitar formación complementaria sobre las posiciones más adecua-
das y las técnicas de contención al niño. Así mismo, algunos profesionales dicen que 
es necesario dotar a la unidad de los medios materiales necesarios para realizar una 
adecuada contención.

En cuanto a los beneficios que estos dos aspectos van a tener en el niño casi la 
mitad de los profesionales contestan que va a favorecer el desarrollo psicomotor del 
niño, un 24% que va a ayudar a la autoregulación del niño y un 18 % que va a facilitar 
su desarrollo neurológico. 

Lactancia materna

Los profesionales destacan los beneficios de la lactancia materna  destacando 
como más importantes la minimización de los riesgos asociados como enterocolitis 
necrotizante e intoleranciasel vínculo entre la madre-niño y satisfacer los requeri-
mientos nutricionales.
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Minimización del dolor

El 60% de los profesionales afirma que no se realiza lo suficiente para minimizar 
el dolor en el niño. En cuanto  los procedimientos que se utilizan, un 94% contesta que 
se utiliza la administración de sacarosa, un 70% dice utilizar un procedimiento farma-
cológico, un 18 % la posibilidad de succionar, un 12%  las maniobras de contención y 
ningún profesional afirma realizarlo durante el amamantamiento o  posición canguro.

Condiciones ambientales: luz y ruido

El nivel de ruido de la unidad es considerado no adecuado por el 76% de los pro-
fesionales y el motivo fundamental son las voces altas de los profesionales y la falta 
de concienciación sobre la importancia de controlar este aspecto para el desarrollo del 
niño. Consideran conveniente la existencia de medidores de decibelios.

En relación a la luminosidad, el 25% considera que no es adecuado el nivel de luz 
de la unidad.

Grado de satisfacción

En la escala de satisfacción la mayor puntuación se obtiene en el item de la pro-
moción de la lactancia materna en la unidad que obtiene un 4,1 sobre 5. Los items  
que no alcanzarían la puntuación mínima son los relacionados con el nivel de ruido 
de la unidad, el mobiliario y las condiciones en las que se realizan  procedimientos 
dolorosos.

Las condiciones físicas en cuanto al espacio de la unidad obtiene una valoración 
de 2,6 y las condiciones ambientales en cuanto a luminosidad un 2,9.

El grado en el que se proporciona una información suficiente a los padres/madres 
es puntuado con un 3,4, la participación de los padres en la unidad con un 3,3 y el apo-
yo a padres/madres desde la unidad un 2,7.

La satisfacción general con los CCD es de 3,2 puntos sobre 5.
En cuanto a los aspectos a mejorar en la Unidad de Neonatología, un 58% mani-

fiesta necesitar más formación en CCD así como disponer de material de contención.
Así mismo, un 80%  manifiestan la necesidad de que los padres dispongan de un 

apoyo psicológico en la unidad.
Respecto a las condiciones físicas de la unidad comentan la necesidad de un ma-

yor espacio en la zona de incubadoras (45%), mobiliario más apropiado (75%) y sala 
adecuada para los padres (85%).
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Figura 2. Grado de satisfacción de los profesionales sobre  
los cuidados centrados en el desarrollo 

 Fuente: Elaboración propia

3. Conclusiones y discusión

Los resultados de este estudio ponen de manifiesto los siguientes aspectos:

1. Existe un buen grado de aceptación por parte de los profesionales de la presen-
cia de los padres en la Unidad neonatal. 

 
Un estudio realizado en diferentes países de Europa (Bélgica, Dinamarca, Fran-

cia, Italia, Países Bajos, España, Suecia y Reino Unido) sobre la apertura de las Uni-
dades neonatales a los padres (Pallás-Alonso, 2012) concluye que en los últimos años  
se ha conseguido una mayor presencia de los padres en la unidad y una mayor partici-
pación en el cuidado de sus hijos. No obstante, España sigue siendo el país con menos 
participación por parte de los padres.

2.  Es necesaria la existencia de un protocolo de cuidados centrados en el desarro-
llo que sea conocido por todos los profesionales de la Unidad.

3. Es necesaria la formación de todos los profesionales en Método Madre Canguro 
y especialmente sobre los beneficios que tiene para el desarrollo neurológico 
del niño.

 
Tal y como recoge la Guía práctica de Método Madre Canguro elaborada por la 

Organización mundial de la salud es necesaria una formación de los profesionales en 
aspectos relacionados con el inicio del MMC, la posición, la atención al bebé en posi-
ción canguro, la duración, vigilancia, y alimentación. Así mismo, es importante que los 
profesionales conozcan bien los beneficios que el método tiene no solamente desde el 
punto de vista fisiológico sino también de desarrollo neurológico.

4. Los profesionales valoran positivamente el trabajo que realizan para la poten-
ciación de la lactancia materna.
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Los profesionales de la Unidad Neonatal  manifiestan conocer la importancia de  
la lactancia materna especialmente en los niños prematuros ya que ésta se adapta 
específicamente a sus necesidades y posee un mayor efecto protector (Aguayo, 2008). 

5. Los aspectos culturales y personales de cada familia inciden en la aplicación del 
MMC y las actuaciones que puedan fomentarlo.

Una tesis doctoral realizada por el vínculo sobre el vínculo afectivo madre-hijo 
(Prats, 2012) concluye que patrones culturales de pensamiento, valores y de interac-
ción social generan diferentes formas de funcionamiento en la aplicación de estos mé-
todos en las unidades neonatales.

6. Los profesionales manifiestan que las condiciones físicas de la Unidad, pueden 
y deben mejorar, especialmente las relacionadas con el ruido y el espacio.

 

En un estudio realizado en Unidades de Neonatología de España (López Maestro, 
2014), se concluye que un 45% de las unidades midieron el ruido de manera continua 
y que un 73% disponían de medidas para atenuar los ruidos. 

7. Los profesionales consideran que las condiciones físicas de la Unidad, en rela-
ción a la iluminación, han mejorado considerablemente.

 

El estudio sobre Cuidados centrados en el desarrollo (Ministerio de Sanidad y 
Política Social, 2010a), destaca la existencia de un 70% de unidades con protocolos 
escritos sobre el nivel de luz de las unidades.

8.  Se considera necesario protocolizar y potenciar más las medidas no farmacoló-
gicas para minimizar el dolor en el niño.

 En este sentido, los resultados del estudio coinciden con otros estudios (Mi-
nisterio de Sanidad y Política Social, 2010b) que demuestran que los métodos 
no farmacológicos menos conocidos y utilizados para minimizar el dolor son el 
MMC y dar el pecho al bebé durante el procedimiento médico y el más utilizado 
la utilización de sacarosa. 

9. No existen espacios adecuados destinados a los padres y las necesidades que 
tienen en la Unidad.

El estudio realizado por el Ministerio de Sanidad y Política Social (2010b) de-
muestra que  es un aspecto a mejorar en la mayor parte de las Unidades Neonatales ya 
que la mayor parte disponen de un espacio reducido con una silla (92%) y muy pocos 
disponen de una cama para los padres.
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RESUMEN: El pasado mes de abril, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobaba los Proyectos 
de Ley Orgánica y de Ley de modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, en aras 
de la integración de la defensa del interés superior del menor en nuestro ordenamiento jurídico, lo cual im-
plicará una nueva configuración del sistema de protección a la infancia. En el presente trabajo abordaremos 
las principales novedades que se pretenden introducir, especialmente en lo que concierne al maltrato infantil, 
tratando de analizar tanto su coherencia con las recomendaciones internacionales así como con las medidas 
propuestas para que se haga efectivo el principio del interés superior del menor, tal como se recoge en el 
artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
Palabras clave: Infancia, familia, protección, maltrato infantil, modelo ecológico.

Protection of childhood and child abuse in Spain: legal changes and compliance with 
international perspectives

ABSTRACT: Last April, the Cabinet of the Government of Spain approved the Draft Organic Law and Law on 
Protection System for Childhood and Adolescence, in order to integrate defense interests of the child in our 
legal system, which will involve a new configuration of the protection system to children. In this work we ad-
dress the major developments that are intended to introduce, especially with regard to child abuse, trying to 
analyze both their consistency with international recommendations and the actions proposed to be effective 
the best interest of the child, as stated in Article 3 of the Convention on the Rights of the Child (CRC).
Keywords: Childhood, family, protection, child abuse, ecological model.
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Introducción

La violencia y el maltrato hacia la infancia se han producido desde tiempos remo-
tos, en todas las culturas y clases sociales, adoptando las más diversas formas. No es 
hasta la segunda mitad del siglo XX cuando la protección a los menores experimenta 
su máximo desarrollo, primero con la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y, 
más tarde, con la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la ONU en 
1989 y ratificada por nuestro país en 1990, que suponen un cambio radical en la con-
cepción de la infancia, reconociendo a los niños y niñas como sujetos de derechos, lo 
que implica el establecimiento de un amparo jurídico que compromete a los Estados 
(Arruabarrena y De Paúl, 2005).

En el mismo sentido se ha pronunciado el Comité de los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas al instar a sus estados miembros a prohibir toda forma de castigo 
físico y trato denigrante hacia la infancia. No obstante, en un Informe de UNICEF 
publicado en el año 2009, se estimaba que anualmente unos 275 millones de niños y 
niñas eran víctimas de violencia en sus hogares y que aproximadamente 40 millones 
de menores de 15 años sufrían violencia, abusos y abandono.

Así mismo, tanto en la Constitución Española de 1978 como en otras normas lega-
les, se hace mención explícita tanto a los derechos de la infancia como a las situaciones 
consideradas como maltrato infantil.

1.  Marco teórico

Amén de lo anterior, los principales organismos de defensa a la infancia y los ex-
pertos en maltrato infantil asumen en sus análisis una perspectiva ecológica, partien-
do del modelo desarrollado por Belsky (1980), que conceptualiza el maltrato infantil 
como un problema multicausal resultado del proceso de interacción de los diferentes 
niveles ecológicos (desarrollo ontogénico, microsistema, exosistema y macrosistema), 
interesándose no sólo por la suma de cada uno de estos factores sino también por el 
efecto multiplicador que conjuntamente puedan ejercer, un punto de vista con el que 
coincidimos plenamente.

En este sentido, la familia (microsistema) se considera tanto social como jurí-
dicamente un espacio de protección, seguridad y desarrollo para los menores, en el 
que tienen lugar los procesos iniciales de construcción personal y adaptación social 
(Priegue, 2008). Amén de ello, los cambios originados en las dinámicas de convivencia 
e interacción en las familias en las últimas décadas (Lorenzo, Rego, Godás, y Priegue, 
2009), unidos a la crisis económica que venimos padeciendo desde hace unos años, con 
el consiguiente recorte en las políticas públicas, especialmente en los ámbitos educa-
tivo, sanitario y de Servicios Sociales, está produciendo graves consecuencias en la 
infancia, quizás el colectivo más vulnerable.

Para evitar el maltrato infantil, entre otras cosas, resulta imprescindible adoptar 
unas políticas y programas sociales que aborden tanto posibles factores de riesgo como 
de protección (OMS e ISPCAN, 2009), así como también es necesario prestar especial 



Atención Temprana y Educación Familiar. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 107-114

109Protección a la infancia y maltrato infantil en España: cambios legales y adecuación a las perspectivas internacionales

atención a la prevención de las conductas entendidas como maltrato hacia los niños y 
niñas teniendo en cuenta los tres niveles existentes (primaria, secundaria, terciaria), a 
través de medidas concretas y protocolos de actuación (De Miguel y Fernández, 2002).

2.  Planteamiento metodológico

Partiendo de la premisa ineludible de la asunción desde el sector público de un 
compromiso con las políticas de protección a la infancia y con la defensa de los dere-
chos de los niños y las niñas, en este trabajo procederemos a examinar los proyectos 
de Ley y de Ley Orgánica de modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la 
Adolescencia (aprobado por el Consejo de Ministro en sesión del 25 de abril de 2014), 
con el objeto de analizar tanto su coherencia con las recomendaciones internacionales 
así como con las medidas propuestas para que se haga efectivo el principio del interés 
superior del menor.

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en este estudio, nos centraremos 
en una metodología de investigación documental a través de la cual revisaremos y 
analizaremos las principales novedades que se pretenden introducir en la legislación 
vigente en materia de protección a la infancia, sobre todo en lo que concierne al mal-
trato infantil. 

Concretamente, compararemos y relacionaremos las premisas y medidas propues-
tas en estos proyectos de reforma con las recomendaciones efectuadas desde uno de 
los principales organismos internacionales en esta materia, a saber, UNICEF, a través 
de su último informe sobre la infancia en España (UNICEF Comité Español, 2014).

Estas dos líneas de trabajo confluyen en el análisis y reflexión sobre el compro-
miso real de nuestro país con la defensa de los derechos de los niños y niñas y el esta-
blecimiento de unos estándares mínimos de actuación en situaciones lesivas para la 
infancia como supone  el maltrato infantil, con la asunción efectiva de medidas concre-
tas que amparen al menor, sobre todo en el seno familiar, a través de una legislación 
específica que tenga en cuenta los cambios económicos, culturales y estructurales de 
las dinámicas de la sociedad.

En otras palabras, utilizaremos una metodología de corte cualitativo a partir de 
la cual llevaremos a cabo un análisis crítico y reflexivo basándonos en criterios episte-
mológicos y metodológicos rigurosos y concretos, haciendo hincapié en la obligada in-
teracción entre recomendaciones generales y asunción de compromisos con la infancia 
y su pleno desarrollo.

3. Proyecto de Ley y Proyecto de Ley Orgánica de modificación  
 del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia

La reforma del sistema de protección a la infancia presentada por el Gobierno, 
concretamente por los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad junto con 
el Ministerio de Justicia, se compone de un Proyecto de Ley y de un Proyecto de Ley 
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Orgánica, que abordan modificaciones respecto de diversas normas, principalmente: 
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modifica-
ción parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil; el Código Civil; la Ley 
54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional; la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil; y la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada por Real Decreto 
de 3 de febrero de 1881.

3.1. Justificación y objeto de la reforma

Según se expone en el Preámbulo, la reforma se justifica porque los cambios so-
ciales producidos desde 1996, año de aprobación de la Ley de Protección Jurídica del 
Menor, y que afectan a la situación de la infancia, hacen necesaria una reforma dirigi-
da a mejorar los instrumentos de protección jurídica, en consonancia con los acuerdos 
e instrumentos internacionales en materia de derechos de la infancia, -además de la 
Convención de los Derechos del Niño, los convenios impulsados por la Conferencia de 
la Haya y los Convenios del Consejo de Europa-.

En base a este argumento, el objeto de la reforma no es otro que introducir en la 
actual legislación de protección a la infancia y a la adolescencia los cambios necesarios 
que garanticen una protección uniforme en todo el país y que actúen como guía para 
el posterior desarrollo normativo en esta materia en las diferentes comunidades au-
tónomas.

3.2. Principales novedades introducidas en relación al maltrato infantil

Respecto del tema que nos ocupa, el maltrato hacia los menores, las principales 
novedades que aporta la reforma son aquellas que afectan, fundamentalmente, a la 
Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y al Código Civil.

Respecto de la primera, las modificaciones conciernen a la necesaria adecuación 
de los principios de actuación administrativa a las nuevas necesidades de la infancia y 
la adolescencia (menores extranjeros, víctimas de violencia,…), la regulación de deter-
minados derechos y deberes, y a las instituciones de protección. Concretamente, nos 
parece oportuno destacar las siguientes:

•	 Se	introduce	como	principio	rector	de	la	actuación	administrativa	la	protección	
de los menores contra cualquier tipo de violencia, incluida la que ocurre en su 
ámbito familiar, de género, la trata y el tráfico de seres humanos, entre otras. 
En este sentido, se encomienda a los poderes públicos el desarrollo de acciones 
de sensibilización, prevención, asistencia y protección ante cualquier forma de 
maltrato infantil.

•	 Respecto	de	los	principios	rectores	de	actuación	de	los	poderes	públicos	en	re-
lación con los menores, se añaden tres: f) el carácter educativo de todas las me-
didas que se adopten; i) la protección contra toda forma de violencia, incluido 
el maltrato físico o psicológico, los castigos físicos humillantes y denigrantes, el 
descuido o trato negligente, la explotación, los abusos sexuales, la corrupción, 
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la violencia de género o en el ámbito familiar, educativo, sanitario o social, la 
trata y el tráfico de seres humanos, la mutilación genital femenina y cualquier 
otra forma de abuso; y j) la igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de los menores con discapacidad, así como su inclusión 
y normalización.

•	 Prioridad	de	 las	medidas	de	protección	 familiares	 frente	a	 las	 residenciales,	
las estables frente a las temporales, y las consensuadas frente las impuestas. 
Además, en el caso de medidas de protección de carácter no permanente, se 
establece la revisabilidad de la medida cada 3 meses (menores de tres años) o 
cada 6 meses (mayores de tres años); por su parte, los acogimientos permanen-
tes se revisarán cada 6 meses, durante el primer año, y luego anualmente.

•	 Respecto	de	los	delitos	contra	la	libertad	e	indemnidad	sexual,	trata	de	seres	
humanos y explotación de los menores, se establece la obligación, para cual-
quier persona, de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, al tiempo  
que fija como requisito para el ejercicio de una profesión que implique con-
tacto habitual con menores no haber sido condenado por alguno de los delitos  
citados.

•	 Por	primera	vez,	en	una	norma	de	rango	estatal,	se	definen	las	situaciones	de	
riesgo y desamparo de los menores, de la siguiente forma:

Se considerará situación de riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias, 
carencias o conflictos familiares o sociales, el menor se vea perjudicado en su 
desarrollo personal, familiar y social, de forma que, sin alcanzar la entidad, 
intensidad o persistencia que fundamentarían su declaración de situación de 
desamparo y la asunción de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la 
intervención de la administración pública competente, para eliminar, reducir o 
compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar su desamparo 
y exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar (artículo 
primero, apartado diez).

Se entenderá que existe situación de desamparo cuando se dé alguna o algunas 
de las siguientes circunstancias con la suficiente gravedad que, valoradas y 
ponderadas conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, supon-
gan una amenaza para la integridad física o mental del menor:

a) El abandono del menor, bien porque falten las personas a las que por ley co-
rresponde el ejercicio de la guarda, o bien porque éstas no quieran o no puedan 
ejercerla.
b) El transcurso del plazo de guarda voluntaria, bien cuando sus responsables 
legales se encuentren en condiciones de hacerse cargo de la guarda del menor 
y no quieran asumirla, o bien cuando, deseando asumirla, no estén en condicio-
nes para hacerlo, salvo los casos excepcionales en los que la guarda voluntaria 
pueda ser prorrogada más allá del plazo de dos años.
c) El riesgo para la vida, salud e integridad física del menor. En particular 
cuando se produzcan malos tratos físicos graves, abusos sexuales o negligencia 
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grave en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y de salud por parte 
de las personas de la unidad familiar o de terceros con consentimiento de aque-
llas; también cuando el menor sea identificado como víctima de trata de seres 
humanos y haya un conflicto de intereses con los progenitores, tutores y guar-
dadores; o cuando exista un consumo reiterado de sustancias con potencial 
adictivo o la ejecución de otro tipo de conductas adictivas de manera reiterada 
por parte del menor con el conocimiento, consentimiento o la tolerancia de los 
progenitores, tutores o guardadores. Se entiende que existe tal consentimiento 
o tolerancia cuando no se hayan realizado los esfuerzos necesarios para paliar 
estas conductas, como la solicitud de asesoramiento o el no haber colaborado 
suficientemente con el tratamiento, una vez conocidas las mismas. También se 
entiende que existe desamparo cuando se produzcan perjuicios graves al recién 
nacido causados por maltrato prenatal.
d) El riesgo para la salud mental del menor, su integridad moral y el desarro-
llo de su personalidad debido al maltrato emocional continuado o a la falta de 
atención grave y crónica de sus necesidades afectivas o educativas por parte de 
progenitores, tutores o guardadores. Cuando esta falta de atención esté condi-
cionada por un trastorno mental grave, por un consumo habitual de sustancias 
con potencial adictivo o por otras conductas adictivas habituales, se valorará 
como un indicador de desamparo la ausencia de tratamiento por parte de pro-
genitores, tutores o guardadores o la falta de colaboración suficiente durante 
el mismo.
e) El incumplimiento o el imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de 
guarda como consecuencia del grave deterioro del entorno o de las condiciones 
de vida familiares, cuando den lugar a circunstancias o comportamientos que 
perjudiquen el desarrollo del menor o su salud mental.
f) La inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución, o cualquier otra 
explotación del menor de similar naturaleza o gravedad.
g) Cualquier otra situación gravemente perjudicial para el menor que traiga 
causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de la patria 
potestad, la tutela o la guarda, cuyas consecuencias no puedan ser evitadas 
mientras permanezca en su entorno de convivencia (artículo primero, aparta-
do once).

•	 Se	adopta	el	principio	de	prioridad	de	la	familia	de	origen	del	menor,	estable-
ciéndose la elaboración de un plan individual de protección en el que se incluya 
un programa de reintegración familiar, en caso de que sea posible. Además, 
se simplifica la figura y constitución del acogimiento familiar, considerándose 
prioritario respecto del residencial.

•	 Por	último,	las	entidades	Públicas	y	la	Administración	general	del	Estado	tie-
nen la responsabilidad de crear un sistema de información estatal sobre pro-
tección de menores con el objetivo de conocer la situación de la protección a 
la infancia y a la adolescencia en nuestro país y realizar el seguimiento de las 
medidas adoptadas.
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En cuanto a la segunda, los cambios introducidos se relacionan con el sistema 
nacional de protección de menores y, son especialmente importantes para este trabajo 
las que a continuación se reseñan:

•	 Partiendo	del	principio	de	agilidad	e	inmediatez	aplicable	a	los	incidentes	cau-
telares que conciernan a menores, se modifica el artículo 158 en el sentido de 
posibilitar la adopción de mecanismos protectores, tanto respecto a los menores 
víctimas de malos tratos como a los que puedan hallarse en situación de riesgo.

•	 El	artículo	172	se	subdivide	en	tres	artículos	con	la	finalidad	de	separar	la	re-
gulación de las situaciones de desamparo (artículo 172), de la guarda a petición 
de los progenitores o tutores (artículo 172 bis) y de las medidas de intervención 
en ambos cados a través del acogimiento residencial y familiar (artículo 172 
ter). También en este mismo artículo se recoge la posibilidad de asunción de la 
guarda provisional sin declaración previa de desamparo ni solicitud expresa de 
los progenitores, mientras se realizan las diligencias e investigaciones necesa-
rias para constatar la situación de desamparo.

4. Resultados y conclusiones

Tras una primera revisión al detalle de las principales políticas y documentos 
legislativos relativos a la protección a la infancia y el maltrato infantil, podemos ade-
lantar que las recomendaciones internacionales giran en torno a argumentos éticos, 
económicos, políticos y sociales, pero sobre todo, hacen especial hincapié en los efectos 
irreversibles que las conductas de maltrato infantil pueden tener en sus capacidades 
futuras (UNICEF, 2014). De este modo, instan a los Estados a invertir en la infancia 
con planes y políticas públicas que tengan en cuenta una gran diversidad de elementos 
que configuren una estructura de acción y prevención efectiva del maltrato infantil, 
tales como: acceso de las familias y los niños a recursos adecuados y servicios de cali-
dad, o el derecho de los menores a participar, entre otros. En este sentido, el Gobierno 
español ha comenzado a incorporar tales recomendaciones a sus planes integrales de 
intervención, como el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 
(PNAIN), uno de cuyas prioridades es el la lucha contra la pobreza infantil, agravada 
por la crisis económica.

Quizá el aspecto clave de los Proyectos de modificación del Sistema de Protección 
a la Infancia y a la Adolescencia que hemos analizado es que, por primera vez en nues-
tro ordenamiento jurídico, una norma de rango estatal incluye la definición y regula-
ción de las situaciones de riesgo y de desamparo del menor, que ya había sido recogido 
en la legislación autonómica1; en este sentido, creemos que servirá para dotar de una 

1 En el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia, la situación de desamparo aparecía definida y 
regulada en la Ley 3/1997, de 9 de junio, gallega de la familia, la infancia y la adolescencia, pionera 
en nuestro país en el establecimiento de un marco para la protección de la familia, y posteriormen-
te en el Decreto 42/2000, de 7 de enero, por el que se refunde la normativa reguladora vigente en 
materia de familia, infancia y adolescencia, tanto las situaciones de riesgo (artículo 27.19) como de 
desamparo (artículo 33.2).
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mayor coherencia a las actuaciones de protección a nivel estatal y a evitar una cierta 
dispersión normativa.

Además, la reforma también presenta novedades en el ámbito de la guardia vo-
luntaria, y en los procedimientos de acogimiento y adopción, priorizando el acogimien-
to familiar frente al residencial, especialmente para menores de tres años. Otra de las 
medidas contempladas es la que obliga tanto las autoridades públicas como los fun-
cionarios y profesionales que conozcan la existencia de abusos contra un menor en el 
ejercicio de sus funciones a ponerlos en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Sin embargo, parece obvio que una reforma del sistema de protección de menores 
de este calado requerirá una necesaria inversión económica en políticas públicas de 
infancia, por lo que debe revertirse la tendencia puesta de relieve en el Informe de 
UNICEF (2014), que alerta del descenso de la dotación presupuestaria destinada a la 
infancia, un 6,8% desde 2007, pero desde el comienzo de las políticas de austeridad ese 
porcentaje se ha elevado, desde 2010, a un 14,6%.
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RESUMEN: El trabajo que presentamos es una intervención conjunta de La llar Llevant, un centro de acogida 
de 20 plazas para niños de 0 a 4 años, gestionado por INTRESS, y de la Bombolleta, una cooperativa de prác-
tica psicomotriz que se encuentran en Tarragona. Nuestra intervención trata de responder al desarrollo de la 
capacidad de resiliencia en niños que han padecido situaciones de maltrato y negligencia, para garantizar las 
bases más óptimas posibles para su desarrollo integral. 
Aunque partimos de disciplinas diferentes, nuestras intervenciones comparten un marco teórico donde el 
vínculo afectivo y la calidad de las primeras relaciones es reconocido como núcleo principal del desarrollo.
Palabras clave: Desarrollo; vinculación; resiliencia; práctica psicomotriz.

Proposal for intervention in a shelter for children from 0-4 years through stable and 
secure connections and psychomotor practice

ABSTRACT: The present document describes a jointly intervention by a children shelter for children between 0 
and 4 years and a cooperative of psychomotor practice. Our intervention tries to respond to the development 
of resilience in children who have suffered abuse and neglect situations, to ensure the most optimal possible 
basis for their development.
Although we start from different disciplines, our interventions share a framework where the attachment and 
the quality of early relationships are recognized as the centre of development.
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Introducción

La Llar Llevant es un centro de acogida dispone de 20 plazas para niños de 0 a  
4 años.

Es un recurso de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia 
(DGAIA) del Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Catalu-
ña, que da respuesta inmediata a los niños y niñas y a sus familias que precisan de una 
intervención de urgencia, cuando se detecta que existe grave riesgo para su integridad 
física y / o psíquica, o cuando la complejidad de su situación, dificulta o impide que 
sea evaluado de forma ambulatoria en su territorio. Es un centro público con gestión 
delegada a una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la formación y gestión en el 
ámbito de los servicios sociales, Instituto de Trabajo y Servicios Sociales (INTRESS). 

El encargo explícito que recibe el centro Llar Llevant, y del que hace su misión, es 
ejercer el acogimiento provisional, procurando su atención inmediata y transitoria, a 
los niños y niñas que han sufrido abandono, negligencia y maltrato, con el fin de ana-
lizar su problemática mediante un estudio diagnóstico y interdisciplinario del niño o 
niña y de su familia, que permita elaborar la propuesta de medida más adecuada. Las 
medidas a adoptar, pueden ser las siguientes:

a) El acogimiento familiar simple para una persona o una familia que pueda su-
plir, temporalmente, el núcleo familiar natural del niño.

b)  El acogimiento familiar permanente.
c)  El acogimiento familiar en unidad convivencial de acción educativa.
d) El acogimiento en un centro público o concertado.
e)  El acogimiento preadoptivo.
f)  Cualquier otra medida de tipo asistencial, educativo o terapéutico aconsejable, 

de acuerdo con las circunstancias del niño.

1. Texto principal 

Los niños que ingresan en el centro provienen de una vinculación no suficiente-
mente sana con sus padres de origen, lo que hace necesaria una intervención social y 
terapéutica (Barudy y Dantagnan, 2005), pues sabemos que los niños que no han te-
nido un apego seguro en los dos primeros años de vida, se encuentran afectados en su 
totalidad (Harlow, 1979; Bowlby, 1986; Spitz, 1999). Podremos reconocer afecciones en 
el ámbito neurofisiológico (Barudy, 2004), cognitivo y socio-emocional, dándose posi-
bles dificultades para vincularse y relacionarse con los demás, (trastornos del vínculo, 
Rygaard, 2008) y una autoimagen y visión del mundo negativa (Bowlby, 1986).

Por ello, es necesario que toda intervención con estos niños contemple como ob-
jetivo principal la resiliencia: “la capacidad de un individuo o de un sistema social de 
vivir bien y desarrollarse positivamente, aún y las difíciles condiciones de vida y más 
todavía, de salir fortalecidos y transformados por ellas” (Sassano, 2011). Para ello, el 
punto de partida deberá ser el restablecimiento del vínculo, pues “la resiliencia del 
niño se construye en relación con el otro… debe encontrar a su alrededor, durante 
la primera infancia, una burbuja afectiva que le permita grabar en su memoria un 
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proceso de estabilidad interna” (Cyrulnik, 2005). De esta manera, ofrecemos la opor-
tunidad de reelaborar el modelo interno construido a través del vínculo. “Todo lo que 
permite la reanudación del vínculo social permite reorganizar la imagen que el herido 
se hace de sí mismo. La idea de “sentirse mal y ser malo” queda transformada tras el 
encuentro con un camarada afectivo que logra hacer germinar el deseo de salir airoso” 
(Cyrulnick, 2002). 

Por eso, desde la Llar Llevant organizamos nuestros recursos humanos para in-
tentar proporcionar a los niños experiencias de vinculación positivas y estables, ba-
sadas en la afectividad y la incondicionalidad. Cada niño tiene como máximo un re-
ferente por turno (mañana, tarde, fin de semana y noche) y cada educador a su vez 
atiende a un máximo de 3 niños, funcionando cotidianamente en pequeños grupos de 
convivencia. Cesar Muñoz (2004), propone una intervención educativa a partir de los 
momentos triviales, latentes, pequeños del cada día por la razón esencial que es por 
ellos por donde pasa fundamentalmente la vida.

La práctica psicomotriz desarrollada por La Bombolleta, se nos ofrece como una 
herramienta terapéutica, complementaria al trabajo cotidiano de la Llar Llevant. Esta 
intervención responde a los principios teóricos y metodológicos propuestos por Aucou-
turier y Lapierre, y sostiene su identidad en la idea de globalidad, entendiendo al ser 
humano como una unidad funcional y psico-afectivo-motriz. Así, el cuerpo se concibe, 
no solo como un espacio anatómico y utilitario, sino como articulador más básico del 
desarrollo psíquico y expresión más auténtica de la personalidad y estados psicoafec-
tivos de la persona, (Aucouturier y Lapierre, 1985). A partir de la acción corporal, se 
pueden abordar el déficit en la integración somatopsíquica, la angustia y la inseguri-
dad afectiva relacionada con las fallas en las primeras relaciones que han padecido los 
niños del centro.

La intervención parte de la acción espontánea de los niños, y bajo la disponibi-
lidad de la psicomotricista, se construye un encuentro basado en los juegos arcaicos 
y sensoriomotrices. Estos juegos reactualizan en la sala las vivencias de las primeras 
relaciones, basadas en las experiencias de contención y sostenimiento (corporal y psí-
quico), que permiten la construcción de la propia identidad, (una conciencia soma-
topsíquica estable de uno mismo) y el vínculo afectivo con el otro (Aucouturier, 2004; 
Camps, 2007).

 Un importante rasgo de la tecnicidad de la práctica psicomotriz, es la disponibi-
lidad de la psicomotricista (tanto corporal, como afectivamente) para ofrecer acogida y 
acompañamiento a la expresividad de los niños y niñas. Este acompañamiento trata de 
ayudar a que la acción evolución hacia la comunicación, la creación y la simbolización 
(Aucouturier, 2004).

De esta manera, esta metodología cumple las características de un plan de inter-
vención basado en potenciar la resiliencia (Barudy y Dantagnan, 2004):

– Ofrecer vinculaciones afectivas seguras, fiables y continuas
– Facilitar los procesos que permitan dar un sentido o significado a las experiencias.
– Facilitar redes psicosociales afectivas para los niños.
– Participar en procesos educativos que potencien el respeto de las personas.
– Favorecer las experiencias que promuevan la alegría, el humor, la creatividad 

y el arte.
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“La psicomotricidad es un recurso terapéutico excepcional, en tanto que es una 
experiencia interpersonal, que por el paradigma que lo sustenta, su metodología y sus 
técnicas, apoya y entrega recursos para el desarrollo, la recreación y la reparación 
del cuerpo/mente sobre todo cuando este ha sido afectado por la violencia y los malos 
tratos” (Barudy, 2014).

2. Metodología

Los niños y niñas del centro asisten una hora semanal a sesiones de práctica psi-
comotriz en grupo o individual desde noviembre de 2013. Las sesiones son conducidas 
por psicólogas especialistas en psicomotricidad. En todas las sesiones, participan dos 
psicomotricistas (una interviniendo y otra que observa a partir de los parámetros de 
expresión psicomotriz (Arnaiz y Rabadan, 2008).

En el proyecto han participado un total de 16 niños, de entre 20 meses y 5 años. 3 
de los niños han disfrutado de sesiones individuales dadas las necesidades socioafecti-
vas y la expresividad psicomotriz que presentaban. Los 13 niños y niñas restantes han 
participado en sesiones en grupos, de un máximo de 4 integrantes.

El proceso de la intervención se inicia con entrevistas con las educadoras tutoras 
de los niños y con el equipo de dirección del centro, para recoger la información prin-
cipal sobre las necesidades, el estado y la historia y desarrollo del niño. 

Siguiendo a Sanz y Serrabona (2014), establecemos los siguientes objetivos para 
la intervención con los niños y niñas del centro de acogida. 

•	 De	la	ambivalencia	al	equilibrio	relacional
•	 De	la	fragilidad	a	la	seguridad
•	 De	la	susceptibilidad	al	sentido	del	humor
•	 De	la	necesidad	de	reconocimiento	a	la	autoaceptación
•	 De	la	impulsividad	al	autocontrol
•	 De	la	búsqueda	de	límites	a	la	aceptación	de	normas
•	 De	lo	pulsional	a	lo	simbólico
•	 De	la	dispersión	a	la	concentración
•	 De	la	ruptura	a	la	reparación

Así como incorporamos como objetivo: 

•	 Promoción	de	la	resiliencia,	a	través	de	algunas	de	las	características	anterior-
mente descritas (vinculaciones seguras y estables, dar sentidos a las experien-
cias, potenciar el respeto, promover la alegría, el humor y la creatividad).

Continúa con tres sesiones de práctica psicomotriz con los niños, donde se usa la 
observación, tanto participante como externa, de los parámetros de la expresividad 
psicomotriz, para elaborar un informe que recoge los aspectos más relevantes del es-
tado madurativo y psicoafectivo de los niños y se concluye una propuesta de objetivos 
y estrategias de intervención a desarrollar. 
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Periódicamente, cada dos meses aproximadamente, se elaboran informes sobre 
la evolución de los niños basados en los parámetros de observación psicomotriz, y se 
realizan reuniones de seguimiento e intercambio con el equipo del centro.

También para elaborar los resultados, nos hemos basado en la comparación de en 
los parámetros psicomotrices de cada uno de los niños al inicio de la intervención (no-
viembre de 2013) y al final de la intervención (diciembre del 2014). Es decir, los niños 
y niñas evaluados recibieron un año de intervención psicomotriz, ya que en agosto se 
suspendieron las terapias por vacaciones. 

Los parámetros psicomotores suponen los elementos a partir de los cuales se pue-
de  analizar la expresividad motriz, es decir, “la manera única, original e individual 
de ser, de estar en el espacio, de investir el mundo externo a él… como la expresión de 
nuestra historia profunda, ligada a nuestras pulsiones de apego y dominio a través del 
cuerpo, del espacio y del tiempo, manifestados aquí y ahora” (Arnaiz, Rabadán, Vives, 
2008). Así mismo, los parámetros nos permiten conocer  mejor el estado evolutivo del 
niño/a, sus competencias, así como sus necesidades y dificultades. 

Presentamos a continuación, cada uno de los parámetros, para exponer el sentido 
de esta observación. (Arnaiz, Rabadán, Vives, 2008).

Relación consigo mismo: 
Observamos la calidad y las cualidades del movimiento, del tono, de la acción… 

interesándonos en aspectos cognitivos (planificación, organización, etc) pero sobre-
todo afectivo-emocionales, pues la inadaptación del movimiento es esencialmente de 
orden psicoafectivo 

Nos interesamos aquí por el uso y dominio de los diferentes registros de expre-
sión en el niño/a, que nos ayudarán a entender cómo está construyendo el niño/a el 
itinerario del cuerpo a la palabra y la representación, tanto en su acción, como en su 
gestión emocional.

Relación con los objetos
Nos muestra si los objetos que utiliza están de acuerdo o no a su edad, cuáles son 

sus objetos preferidos… No podemos olvidar el valor afectivo y relacional que que los 
objetos tienen para el niño/a, (posesión, exploración, capacidad de creación, conten-
ción, fijación a aspectos sensoriales, etc). 

Relación con el espacio
Observar los espacios que utiliza el niño/a y el modo en que los inviste nos propor-

ciona aspectos importantes de su personalidad, tales como inhibición, timidez, apertu-
ra hacia el mundo exterior y los otros, capacidad de delimitar, construir, etc. 

Relación con el tiempo
Nos informa tanto del ritmo y organización interna, como de la capacidad de 

ajustar la acción a los ritmos y estructuras externas. Así, por ejemplo la fijación pro-
longada en una actividad sin evolución, nos podría indicar algún tipo de disfunción.
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Relación con los otros
Nos informa sobre el estadio evolutivo en el que se encuentra el niño/a en el 

proceso de socialización, de su grado de autonomía o dependencia del adulto, de su 
capacidad para vincularse, en definitiva, de cómo se sitúa y evoluciona respecto a dos 
necesidades complementarias y fundamentales en la relación con el otro: la necesidad 
de seguridad y la autonomía progresiva.

Tanto para el seguimiento, como para evaluar la eficacia del proyecto respecto a 
los objetivos planteados, usamos dos instrumentos complementarios: 

•	 El	relato	de	la	sesión,	donde	quedan	descritas	todas	las	secuencias	de	juego	y	
como se han ido entrelazando y tejiendo las reacciones, interacciones y produc-
ciones en cada sesión. Esta nos ayudará a dar sentido al otro instrumento de 
observación, de calidad cuantitativa.

•	 Una	tabla	de	observación	de	elaboración	propia	y	basada	en	los	parámetros	de	
expresividad psicomotriz (Arnaiz, Rabdán, Vives, 2008; de Llorca y Sánchez, 
2008) que además incluye ítems específicos para evaluar los objetivos plan-
teados en relación a la práctica psicomotriz con niños y niñas ingresados en 
centros de acogida (señalados en la tabla 1 con color naranja) y para evaluar 
también los aspectos relativos a la promoción de la resiliencia (señalados en la 
tabla 1 con color azul). 

•	 Estos	dos	instrumentos	se	complementan	y	nos	ayudan	a	comprender	y	cons-
truir el sentido de la acción del niño/a, y así, por ejemplo, el relato de la sesión, 
nos permite saber cuándo, en que momento temporal, emocional y relacional, 
aparecen determinadas producciones, como podría ser, por ejemplo, una agre-
sión a un compañero de juego. 
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Tabla 1. Tabla de observación

Nombre:

Edad:

Fecha:

1. Relación consigo  mismo

Siempre Ocasionalmente Nunca ¿En que 
 momentos?

Tipo de
movimiento

Mov. Coordinados y ágiles

Mov. precisos

Caídas o golpes

Gest. Amplios y variados

Tipo de
tono corporal

Hipotónico

Hipertónico

Disarmónico

Eutónico

Acciones

Acciones repetitivas

Repertorio amplio de acciones

Pulsionalidad

Inhibición

Autorregulación

Autonomía

Voz

Tono

Agudo

Grave

Armónico

Fuerte

Uso/
producción

Ruidos

Gritos

Palabra

Lenguaje

Pronunciación

Correcta

Dificultades

Incomprensible

Complejidad

1 palabra

Varias palabras

Frases

Forma

Gritos

Monólogo

Diálogo

Reactividad
emocional

Plana

Labilidad

Autorregulación
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Expresión  
de emociones 

que 
predominan 
durante el 

juego

Motrices

Miedo

Tristeza
Enfado
Ansiedad
Alegría

Pre-simbólicos

Miedo
Tristeza
Enfado
Ansiedad
Alegría

Simbólicos

Miedo
Tristeza
Enfado
Ansiedad
Alegría

Representación

Miedo
Tristeza
Enfado
Ansiedad
Alegría

2. Relación con los otros

a) Relación con  los iguales

Rol

Sumisión
Oposición
Agresión
Seducción
Dependencia
Rechazo
Provocación
Colaboración
Imitación
Centrado en sí
Aislamiento

Calidad
Mantiene la mirada al otro
Retira la mirada al otro
Permanencia
Rupturas/cambios

Función
Expresa demandas
Muestra acciones / objetos
Demanda reconocimiento
Hace propuestas
Escucha
Pregunta
Acepta propuestas

Juego
Juego en solitario
Juegos compartido
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b) Relación con el adulto

Rol

Sumisión
Oposición
Agresión
Seducción
Dependencia
Rechazo
Provocación
Colaboración
Imitación
Centrado en sí
Aislamiento

Calidad
Mantiene la mirada
Retira la mirada
Permanencia
Ruptura/cambios

Vínculo

Busca proximidad
Pregunta en su ausencia
Acude en momentos de angustía o cuando se ha 
hecho daño
Tolera el contacto corporal

Funciones

Expresa demandas
Muestra acciones / objetos
Demanda reconocimiento
Hace propuestas
Escucha
Pregunta
Acepta propuestas
Tolera los límites

Juego
Juego en solitario
Juego compartido

3. Relación con los objetos

Cualidad
Blandos
Duros
Contenedores

Más usados

Uso

Sensorial

Funcional

Posesión

Pulsional

Motriz

Simbólico

Destruye

Construye

Repetitivo

Creativo
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Función

Comparte

Muestra

Quita

Pide

Ofrece

Agrede

4. Relación con el espacio

Ocupación

Deambula

Se instala

Con el cuerpo

Con la mirada

Con la voz

Con los objetos

Construye espacios

Central

Lateral

Visible

Rincones

Juego Espacio pulsional

Espacio motriz

Espacio pre-simbólico

Espacio simbólico

Espacio de representación

Con los
iguales

y el adulto

Invade

Comparte

Se deja invadir

Defiende su espacio

5. Relación con el tiempo

Ajuste a los diferentes tiempos de la sesión

Ritmo de  
acciones

Rápido

Moderado

Lento

Tiempo de 
producciones

 Breve

Moderado

Largo

Tiempo de 
paradas

Breve

Moderado

Largo

Fuente: Arnaiz y Rabadán (2008), Llorca y Sánchez (2008) y creación propia.
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3. Resultados

Los resultados expuestos a continuación, se basan en la comparación de la obser-
vación de los parámetros psicomotores (junto al relato de la sesión) de la tres primeras 
sesiones y las tres últimas de cada niño/a. En éstos, se recogen las conclusiones más 
significativas y se presentan siguiendo los parámetros de expresividad psicomotriz 
anteriormente descritos. 

 En la relación con ellos mismos:

Gráfico 1. Resultados en el parámetro relación consigo mismo  
(datos más significativos)

Fuente: elaboración propia.

De estos resultados se desprende que en este año y medio de intervención los ni-
ños y niñas han adquirido: 

– Mayor conciencia corporal (reconocimiento de sus capacidades y limitaciones)  
y una mayor coordinación. 

– Aumento de la capacidad simbólica (lenguaje). 
– Mayor nivel de seguridad (aumento de competencias motrices y emocionales).
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En la relación con los iguales y el adulto:

Gráfico 2. Resultados del parámetro relación con los iguales y con el adulto  
(datos más significativos)

Fuente: elaboración propia. 

De estos datos se desprende que en el año de intervención se ha observado: 

– Incremento en la continuidad y capacidad de intercambio en las relaciones 
(antes frágiles y ambivalentes).

– Mayor aceptación de las normas y los límites.
– Más juegos compartidos y colaboración. 
– Disminución de las agresiones. 
– Establecimiento de vinculaciones seguras.
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En la relación con los objetos, el espacio y el tiempo:

Gráfico 3. Resultados de los parámetros relación con los objetos, el espacio  
y el tiempo (datos más significativos)

Fuente: elaboración propia.

A partir de los resultados obtenidos podemos observar como hay: 

– Uso más diversificado de los objetos, así como un incremento de estos en su 
función funcional y simbólica, por tanto un aumento en la capacidad de repre-
sentación.

– Mayor instalación y permanencia en el espacio, lo que ayuda a que se den más 
juegos y acciones estructuradas así como mayor relación con los iguales y la 
psicomotricista. 

– Construcción y uso más diferenciado de espacios, dando mayor estructura y 
orden al juego.

– Por ultimo se registra un mayor ajuste a los diferentes tiempos de la sesión, 
que a su vez hace referencia a una mayor capacidad para adaptarse a las de-
mandas del ambiente.
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4. Conclusiones
 
Si bien podemos reconocer signos de evolución, persisten dificultades profundas 

como la capacidad de ajuste al otro, es decir, de reconocer los deseos y necesidades del 
otro, y conciliaros con los propios. También persisten dificultades en la simbolización, 
recurriendo, algunos niños y niñas, a la agresión en momentos de frustración y an-
gustia.

Dados los resultados, la práctica psicomotriz puede ser un recurso terapéutico 
excepcional, en tanto que es una experiencia interpersonal que entrega recursos para 
el desarrollo, la recreación y la reparación del cuerpo/mente sobre todo cuando este 
ha sido afectado por la violencia y los malos tratos, pero a la vez, las limitaciones que 
se nos evidencian nos señalan la importancia de que las intervenciones sean lo más 
tempranas posibles.

Este estudio se presenta como un proyecto piloto con el anhelo de poder continuar 
con este trabajo y poder extender nuestra intervención a más niños y niñas con las ca-
racterísticas mencionadas con el fin de que la muestra pueda ser más representativa. 
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RESUMEN: La familia es el modelo de referencia más importante para los hijos/hijas. Los conflictos, la manera 
de gestionarlos y las pautas educativas que se adquieran van a encaminar el desarrollo personal de éstos, así 
como sus comportamientos. Desde la orientación educativa hay que analizar y dar respuesta a la manera en 
que las familias perciben los conflictos, cómo los gestionan, la actitud ante éstos y habilidades adaptadas. Por 
este motivo, realizamos este estudio en el que participaron 34 padres/madres con alumnos y alumnas de 10 a 
12 años de un colegio público de la ciudad de Granada, teniendo como fin conocer las necesidades, dificulta-
des y potencialidades principales de las familias, para así mejorar las relaciones familiares. Como propuesta 
para dar solución a esta necesidad plantemos las escuelas de familias.
Palabras clave: Orientación educativa; escuelas de familias; habilidades parentales; resolución de conflictos.

Family schools from an educative perspective as a way to improve resolution of conflicts in families

ABSTRACT: Family is the most important reference model for children today. Conflicts, the way to solve them 
and the selected educational process will determine not only their personal development but also their be-
haviour. From an oriented educative perspective we have to analyze and give an answer to the way families 
perceive conflicts, deal with them and face them. For this reason, we are developing this project in which 34 
parents of students from a public school in Granada between 10 and 12 years and their parents are taking part 
in order to know the main need, difficulties or possibilities in families and in that way improve their relations-
hips. As a response to this query we are developing family schools.
Keywords: Oriented educative; family school; parenting skills; conflicts resolution.
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Introducción

Delimitar el concepto y la función de la orientación educativa en nuestros días 
resulta algo complejo, debido a la amplia gama de funciones, objetivos y colectivo con 
el que se trabaja. En este trabajo partimos de la idea de orientación educativa como un 
proceso de ayuda a los individuos, grupos, e instituciones a lo largo del ciclo vital. Uno 
de los ámbitos centrales del trabajo en los equipos de orientación educativa o departa-
mentos de orientación, es el trabajo que se realiza con los alumnos, y por supuesto y 
no menos importante con las familias.

La familia, ha sufrido numerosas transformaciones en los últimos años y siguien-
do a Bolivar (2006) destacamos que hay una tendencia creciente de las familias en 
delegar responsabilidades a los centros educativos. Pero, numerosos estudios reflejan 
que los centros educativos no pueden responder de forma individualizada a todas las 
necesidades que se plantean, nos encontramos con distintos problemas de aprendiza-
je, conducta, toma de decisiones, o relaciones sociales, que afectan a nivel educativo 
y a nivel familiar, por lo que no se puede trabajar de forma aislada, se necesita un 
apoyo para adquirir el éxito. Aquí es dónde el orientador comienza a jugar un papel 
importante, cuando se le plantea la necesidad de establecer vínculos con las familias y 
responder a las pregunta ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Cómo ayudar?

La actividad orientadora tiene que identificar, interactuar y evidenciar modos de 
actuación eficaces –tanto de forma preventiva como remedial– para dar respuesta a 
los distintos problemas que surgen en el entorno educativo-escolar, familiar o social. 
Bisquerra (2000) cuando define orientación psicopedagógica, pone el énfasis en la pre-
vención, de acuerdo con este autor, y en base a la necesidad urgente de ayudar y con-
tribuir a la mejora del clima familiar, socio-emocional y escolar, planteamos el proyecto 
de las escuelas de familias.

A lo largo de estas líneas profundizaremos en la propuesta de las escuelas de 
familia, así como en los distintos talleres que se organizaron para llevar a cabo dicha 
propuesta, además reflejaremos un estudio concreto que realizamos dentro del mismo 
proyecto, centrado en la resolución de conflictos.

Para todo esto es necesario, conocer la función y evolución del concepto de familia, 
así como también reflexionar sobre las habilidades parentales y estilos educativos que 
se dan en este ambiente, asimismo profundizaremos de manera específica en la teoría 
del conflicto, y en la resolución de los mismos.

Existen estudios que nos hablan de los conflictos como tal, incluyendo las partes 
que lo caracterizan, la justificación de porqué lo vemos como negativo, su gestión y 
la mediación como vía de solución, entre otros aspectos. Existe cierta carencia en la 
investigación-intervención para abordar la relación entre la resolución de conflictos y 
la familia.

Partiendo de la idea que la familia es el pilar fundamental del desarrollo de la 
infancia y que una buena gestión de los conflictos puede prevenir conductas de riesgo, 
problemas de comportamiento, o incluso, favorecer buenas relaciones familiares real-
zamos la importancia de trabajar desde la orientación educativa en este ámbito.

Dado el problema que presentamos, pretendemos mejorar las relaciones paterno- 
filiares en temas de conflictos y en la resolución de éstos. Para ello, nos acercaremos 
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a sus necesidades, potencialidades y dificultades en el ambiente familiar con el fin de 
enlazarlo con una intervención que mejore el clima familiar y escolar. Así la interven-
ción estará diseñada por y para la familia.

1. Las escuelas de familia como propuesta desde la orientación  
 educativa para la mejora

Para Frenesillo Poza, Frenesillo Poza, y Frenesillo Lobo (2000) la escuela de fa-
milia “es un espacio de información, formación y reflexión dirigido a padres y madres, 
sobre aspectos relacionados con las funciones parentales.” Las escuelas de familia sur-
gen como una necesidad y demanda de apoyo “por y para los padres”, con la que ofre-
cer respuestas adecuadas a las necesidades de sus hijos e hijas.

Es un espacio de formación y reflexión dirigido de manera muy específica a los 
padres, madres, abuelos y resto de agentes que participan en la educación de los hijos/
as. Su intención es la de convertirse en un apoyo de las familias a fin de que puedan 
desarrollar adecuadamente sus funciones socioeducativas y con ellos, superar situacio-
nes de carencia, exclusión y riesgo social. Como señala Ríos (citado por Romero, 2004), 
el fin de las escuelas de padres es el de “prepararse para manejar de manera adecua-
da las diversas situaciones que le presenta la evolución, el crecimiento y desarrollo 
múltiple de los hijos”. De ahí que destacamos el papel preventivo para contribuir a la 
modificación de conductas y a la adquisición de pautas de interacción saludables en la 
dinámica familiar.

Como señala Delors (1997) en su informe, no basta con que el individuo acumule 
conocimientos en su vida para posteriormente poder acudir a ellos, sino que se ha de 
estar dispuesto a aprovechar cada oportunidad que se presente en su vida para actua-
lizar, profundizar y enriquecer sus conocimientos, y otros nuevos, para adaptarse a un 
mundo en permanente cambio.

Todo esto nos lleva a la elaboración de nuestro proyecto dentro del cual conside-
ramos necesario destacar que se realizaron los siguientes talleres;-  ¿Cómo educar las 
emociones?; La inteligencia emocional en la infancia y la adolescencia;

¿Cómo mantener una buena relación con mi hijo/a adolecente?; Prevención del 
consumo de drogas; ¿Cómo crecen nuestros hijos? Etapas evolutivas; La importancia 
de la comunicación familiar; Hábitos saludables en la familia; Tdah en la familia;

Resolución de conflictos en la familia; Habilidades sociales; ¿Cómo puedo ayudar 
a mi hijo/a con las tareas escolares?

El trabajar con familias nos lleva a conocer y a partir de las distintas habilidades 
de los padres, así como a establecer posibles categorías de estilos parentales, con el fin 
único contribuir a la mejora.

2. Habilidades parentales

Las familias han ido evolucionando a lo largo de los años, debido a los cambios sur-
gidos en la sociedad. Estos cambios se caracterizan por un amplio progreso, pasamos 
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de una familia tradicional, a una familia nuclear, donde las cuestiones de género (res-
ponsabilidad en el hogar, educación de los hijos etc.) son las más indudables, aunque 
algunas familias siguen viviendo atrapadas en sus costumbres e ideales, no queriendo 
ver más allá de lo que han ido experimentando a lo largo de los años.

Según Sánchez (2011) “La familia es un sistema de interacción entre sus miem-
bros, organizados en función de unas necesidades y vinculados a una historia y a un 
código propio”. Por otro lado, Alberdi (citado por Valdivia, 2008, p. 16) apunta que 
“la familia está formada por dos o más personas unidas por el afecto, el matrimonio o 
la afiliación, que viven juntos, ponen sus recursos económicos en común y consumen 
conjuntamente una serie de bienes en su vida cotidiana”.

En todas las familias existen unos estilos educativos, definidos según Coloma (ci-
tado por Torío, Peña, Rodríguez, 2008, p. 156) como “esquemas prácticos que reducen 
las múltiples y minuciosas prácticas educativas paternas a unas pocas dimensiones, 
que, cruzadas entre sí en diferentes combinaciones, dan lugar a diversos tipos habi-
tuales de educación familiar”.

Es necesario puntualizar un aspecto muy importante, cuando se habla de estilos 
educativos éstos van variando según la edad del niño y el contexto, además, se suelen 
combinar unos con otros. “No se identifican como modelos puros, sino que se sola-
pan” “cuando se habla de estilos de prácticas educativas parentales, nos referimos 
a tendencias globales de comportamiento” (Torío, Peña, Rodríguez, 2008, p. 156). 
Estos autores, establecen cuatro estilos parentales; democrático, autoritario, negli-
gente e indulgente. El estilo que tiene consecuencias más positivas en los hijos es el 
estilo democrático ya que tiene efectos educativos sobre los hijos como la motivación, 
iniciativa, autocontrol, alta autoestima etc. Al contrario ocurre con el estilo permisi-
vo indulgente y permisivo negligente que se caracteriza por baja competencia social 
y escasa motivación, el estilo autoritario determina agresividad, impulsividad, baja 
autoestima y confianza en los hijos/as (Torío, Peña y Rodríguez, 2008).

3. Teoría del conflicto

Siguiendo las ideas de Ovejero (citado por Vallejo y Guillén, 2010) definimos el 
conflicto como situaciones donde las personas tienen metas diferentes, intereses dis-
tintos, valores contradictorios, persiguen la misma meta etc. Según Rozenblum de 
Horowitz (2007, p. 113) es “la incompatibilidad de metas u objetivos y a veces incom-
patibilidad en los medios a utilizar para arribar a metas u objetivos”.

Vemos que los escritores que estudian este tema aluden a otros términos, sin  
aludir a expresiones negativas. Dada esta idea, comprobamos que hemos sido re-
ceptores de ideas sobre el conflicto desagradables desde muchos ámbitos; mensajes  
recibidos desde la infancia, medios de comunicación, modelos de conducta de los pa-
dres etc.

Los conflictos nos rodean, siempre nos vamos a encontrar con conflictos dentro  
de la familia, en la relaciones con los iguales, con la pareja. Por lo tanto sería necesario 
“Saber vivir con los conflictos, potenciar los positivos e intentar frenar los negativos” 
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Molina y Muñoz (2004, p. 168). Y no es deseable porque el conflicto puede ser una  
oportunidad para la mejora y el crecimiento si lo gestionamos bien, es decir, como dice 
Cascón (2001, p. 7) “el conflicto puede ser una oportunidad para aprender, para anali-
zarlos y enfrentarlos”.

En el ámbito familiar, donde conviven varias personas, surgen muchos conflictos, 
es inevitable. Por lo que es un problema social en auge que es importante abordar, ade-
más de la condición de espiral que trae consigo al verse reflejado en otras áreas como 
la escolar dando lugar a conductas disruptivas.

Por lo tanto, es fundamental que el primer paso en toda familia sea concienciar-
nos de que hay conflictos y muchos, siendo la primera estrategia pedagógica a trabajar; 
la aceptación de la realidad tal cual es (Burguet, 2003). Una vez establecido esta idea 
aclaratoria del conflicto (oportunidad de cambio, aprendizaje, crecimiento…) es im-
portante ser conscientes de la necesidad de resolución de conflictos para atender a las 
necesidades de los implicados y poder beneficiarnos todos y cada uno de los miembros.  
Pero además de esta concienciación es necesario aprender su proceso.

Cuando el conflicto esté presente hay que tener en cuenta las personas, siguiendo 
al autor Lederech (1992) “Hay que conocer los involucrados y los afectados” para ir 
viendo como se relacionan, qué papel desempeñan, haciendo referencia a sus percep-
ciones emociones e intereses. El segundo elemento para comprender el conflicto es el 
proceso “se refiere al modo en que un conflicto se desarrolla, y sobre todo, a la manera 
en que la gente trata de resolverlo”.

Por último, el problema, “se refiere a las diferencias esenciales que separan a las 
personas” sería importante aquí ver cuál es el núcleo del conflicto. Es trascendental 
ver el problema en su inicio, muchas veces nos concienciamos demasiado tarde del 
problema y adoptamos medidas inadecuadas intentando dar respuesta inmediata a un 
proceso largo y delicado.

4. Transformación y resolución de conflictos

Nos hemos sumergido en el análisis del conflicto afirmando que es necesario ad-
quirir una serie de habilidades para que el conflicto no estalle y mostrarse con actitud 
positiva ante ellos. Además de esto, es necesario establecer una serie de pasos o indi-
caciones a seguir para resolver los conflictos de manera satisfactoria.

La CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres) en 2012 
nos ofrecen en uno de sus documentos una reformulación del método “resolver” de 
López y Costa (2003). Mediante este método se definen los pasos a seguir para resolver 
el conflicto de manera justa y eficaz, siendo seis etapas las necesarias para ello y que 
se sintetizan en el siguiente cuadro.
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Cuadro 1. Método para la transformación pacífica de los conflictos: RESOLVER

Fuente: CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres), 2012.

Por otro lado Cascón (2000) para hacer referencia a las posibles soluciones en un 
conflicto lo hace desde la explicación de las actitudes ante el conflicto. Para éste hay 
cinco actitudes frente a los conflictos. 1) Competición (gano-pierdes); 2) la acomoda-
ción (pierdo-ganas); 3) la evasión (pierdo-pierdes); 4) la cooperación (gano- ganas);  5) 
la negociación.

Este autor nos ofrece un gráfico que explica lo que hemos comentado, planteán-
dose “cuanto más importante sean los objetivos y la relación, más importante será 
aprender a cooperar” (Ídem: p. 12).

Figura 1. Soluciones ante un conflicto

Fuente: Cascón (2001).
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Para finalizar con este proceso es necesario mencionar las diferentes acciones que 
se emplean para la transformación pacifica de los conflictos. Cascón (2001) opta por la 
negociación y análisis, mediación y prevención.

Con mediación entendemos la intervención de una tercera parte para la regula-
ción de los conflictos, para guiar el camino de la transformación pacífica de los conflic-
tos. Molina y Muñoz (2004, p. 183) lo compara con un “gran colchón” el cual frena y 
modela los impulsos y las tensiones y ayuda a que las relaciones sean “más dulces”.

Nuestro planteamiento en este trabajo es la opción de la negociación como vía 
de resolución de conflictos, así como la prevención (prevenir antes de la llegada del 
conflicto). En la negociación los actores establecen mediaciones, espacios de diálogo y 
comunicación y no la intervención de una tercera parte.

5. Metodología

La puesta en marcha de este proyecto, nos lleva a presentar algunas pinceladas 
del programa realizado con los padres, y por otro presentamos de modo más concreto 
el estudio dentro del mismo de la resolución de conflictos.

La metodología utilizada para esta intervención es la investigación-acción, este 
tipo de investigación según Martínez, “centra su interés en analizar y controlar cómo 
se producen los procesos de cambio que tienen lugar en las prácticas educativas. Este 
proceso de investigación es promovido por los propios sujetos que llevan a cabo dichas 
prácticas, de ahí que se hable de investigación en la acción” (2007, p. 33).

Muestra

La muestra se ha compuesto de 34 familias, con niños y niñas de 10 a 12 años 
de edad, de un colegio público de la ciudad de Granada. La recogida de datos de este 
estudio en concreto se ha realizado a través de un cuestionario que fue diseñado con 
la intención de medir cuáles son los conflictos más comunes que surgen en el ámbito 
familiar, las relaciones de la familia, la comunicación entre los miembros de la misma 
y la actitud que adoptan cuando hay un conflicto.

Procedimiento

Hemos utilizado el cuestionario como técnica de investigación, con el fin de adap-
tarnos a las necesidades de las familias, así como conocer sus dificultades y potenciali-
dades. Está información nos permite llevar a cabo el taller de resolución de conflictos 
en la familia para mejorar las relaciones familiares. El cuestionario consta de 22 con 
preguntas abiertas y cerradas y 6 categorías establecidas; estilos educativos, actitud 
ante los conflictos, relación con los miembros de la familia, comunicación familiar, 
limites y normas e implicación de la familia en el centro. Las dos primeras categorías 
constan de 5 ítems, y en las restantes 3.

Para analizar los datos obtenidos en el cuestionario, hemos utilizado el programa 
SPSS en las preguntas cerradas dicotómicas y cerradas politómicas o categorizadas, y 
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para las preguntas abiertas las hemos ido analizando transcribiendo en el procesador 
de textos.

Para la evaluación o valoración del proyecto en general, se utilizaron otras técni-
cas que nos permitían mejorar la aplicación del mismo, tales como la entrevista y el 
buzón de sugerencias, estas nos daban información sobre la utilidad para los padres 
de la formación recibida.

Por último se llevó a cabo una evaluación final, en la que los participantes relle-
naron un cuestionario en el que se preguntaba por aspectos como la utilidad de la for-
mación recibida y su aplicación, la calidad de los materiales entregados en las distintas 
sesiones, la duración de las mismas, y las mejoras que ellos consideraban necesarias.

6. Resultados

Según este colectivo, dados los datos de los cuestionarios, les gustaría recibir for-
mación en este ámbito, la muestra siente el problema como algo importante a tratar 
pero no imprescindible. Se podría decir que la implicación de la familia en el centro es 
escasa. Sin embargo, consideran muy importante la implicación en el centro escolar, 
concretamente con un 94,1%, por lo que es algo contradictorio, dando a entender que 
la motivación es nula.

Las relaciones entre los miembros de la familia son buenas o muy buenas, igual 
con la comunicación entre los miembros de ésta. A la pregunta de si existen conflictos 
a menudo las respuestas mayoritariamente son no y si a la existencia de límites y nor-
mas claras siendo una persona la que contesta negativamente, normas como estar sen-
tado en la mesa, higiene, hábitos de estudio, responsabilidad, respeto, colaboración, 
comportamiento en general, comidas, horarios, diálogo, uso de tecnologías, tareas en 
el hogar, coincidiendo algunas de éstas con el estudio que hizo la FAD en el año 2003.

Otros de los datos a resaltar es la actitud que muestran ante los conflictos, aun 
habiendo un 55,9 que intentan que todos participen en el conflicto para que todos sal-
gan ganando (estilo cooperativo), hay un elevado porcentaje 23,5% que suelen evitar 
los conflictos para que no hayas disputas. Aunque es predominante el estilo coopera-
tivo, es preocupante esta acomodación hacia los conflictos, muchas de estas personas 
confunden esta actitud pensando que muestran así respeto y buena educación porque 
no provocan tensión y malestar. Relacionado estos datos con el anterior, se hace más 
patente esa dejadez y escasa implicación.

Anotamos anteriormente que las familias no tienen conflictos a menudo, junto 
con la acomodación ante los conflictos que presentan un elevado número de los en-
cuestados, nos puede dar a entender que tienen esta percepción del conflicto como 
negativo y la mejor manera es evitarlos. Esta cuestión es muy relevante ya que, como 
vimos en el marco teórico, evitar el conflicto y querer arreglarlo de manera rápida e 
inadecuadas hace que el conflicto se agrave mucho más.
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Gráfica 1. Actitud ante los conflictos

Fuente: elaboración propia.

Uno de los ítems estaba encaminado hacia ciertas habilidades que están presentes 
en la resolución de conflictos. En este ítem hay datos importantes puesto que suele 
haber un alto porcentaje, 76,5 % en las que los encuestados a veces suelen decir cosas 
sin pensarlas que posteriormente se arrepienten.

Además, existe un 52,9% que opinan que a veces consideran que son los demás 
los que provocan el conflicto y un alto porcentaje (55,9%) en cuanto a la variable me 
enfado mucho y suelo hablar de conflictos anteriores que no tienen nada que ver con 
el conflicto presente. Por último, en cuanto a las disculpas cuando la familia se ha 
equivocado ante cierto conflicto, nos resulta importante señalar que, aunque no es el 
resultado más elevando, el 17,6% que señala que lo suelen hacer a veces y un 23,5 con 
frecuencia. Es muy importante admitir y ser honestos ante las equivocaciones, además 
de mostrar un buen ejemplo a los hijos/as.

Gráfica 2. Suelo decir cosas sin pensar

Fuente: elaboración propia.
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Gráfica 3. Los demás provocan el conflicto

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 4. Hablo de conflictos anteriores

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 5. Disculpa

Fuente: elaboración propia.
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En el cuestionario hemos analizado los estilos educativos. Dado los resultados 
hay algunos datos que hay que tener en cuenta. Uno de ellos es la excesiva autoridad, 
normas minuciosas y rígidas, en las que un 58,8 % señala “a veces”.

Otro aspecto preocupante es la incoherencia en la supervisión, es decir, excesi-
va exigencia en determinados aspectos y/o comportamientos y excesiva tolerancia en 
otros, 41,2 % señala a veces. Otro de los aspectos a destacar es el exceso de protección 
siendo a veces lo señalado con un 55,9%. En el ítem sobre las confrontaciones de pareja 
sobre la educación de sus hijos las familias han señalado que este problema se da en 
algunas ocasiones, concretamente un 67,6%.

Gráfica 6. Exceso Autoridad

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 7. Incoherencia supervisión

Fuente: elaboración propia.
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Gráfica 8. Exceso protección

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 9. Confrontaciones entre pareja

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo estas habituales confrontaciones de pareja no tienen una considera-
ble vinculación por el hecho de estar divorciado o separado ya que el 70,6% dice que no.

Dando paso al análisis cualitativo de los ítems del cuestionario, es necesario re-
saltar las respuestas al ítem: Cuándo hay un problema entre usted y su hijo ¿Da la 
solución sin consultar con ellos? Muchos de los encuestados, en total 18, han mani-
festado la misma idea. Consideran que hay conflictos que no deben opinar o no están 
capacitados para ello, que son pequeños aún, hay que imponerse, porque la solución 
que aportan los niños no es la adecuada, porque hay que darles seguridad, porque es 
mi responsabilidad estas cuestiones. Aunque hemos visto que algunas familias actúan 
correctamente ante los conflictos, este aspecto hay que tenerlo en cuenta ya que nos 
da entender que presentan una concepción negativa al conflicto y que no comprenden 
la naturaleza del conflicto ni su teoría en su totalidad.
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Además es fundamental tener en cuenta los conflictos más habituales que han ido 
señalando, para abordarlos en el desarrollo de las actividades. Estos son; televisión y 
videojuegos, desobediencias, deberes, gustos y formas de pensar, tareas domésticas, 
establecimiento de límites, notas escolares.

7. Conclusiones

De los resultados obtenidos puede deducirse que la implicación de las familias en 
los centros educativos sigue siendo una necesidad importante, pensamos que si las 
familias se implican en las distintas actividades que se organizan en los centros edu-
cativos, como en las tutorías y otras actividades formativas, lúdicas, educativas… el 
clima familiar, socio-emocional, y educativo mejorará.

La participación de los padres en los distintos talleres que ofertábamos  en nues-
tra escuela de familia no ha sido muy numerosa por lo que resulta muy difícil determi-
nar la calidad y el grado de utilidad para los padres de esta formación, la poca implica-
ción de los mismos nos lleva a no poder generalizar los resultados, ya que la muestra 
no llega a ser representativa.

A su vez esta limitación nos lleva a plantearnos ¿Qué hemos de mejorar? ¿Cómo 
motivar a los padres y madres para que se impliquen en la ardua tarea de educar a 
sus hijos? ¿Nos toca a nosotros como orientadores realizar esa función? ¿Qué puedes 
hacer tú?

Todos estos interrogantes nos dan pie a plantear futuras líneas de investigación 
e intervención que contribuyan a la mejora. Es necesario hacer conscientes a las fami-
lias de los múltiples beneficios que se pueden obtener trabajando todos en una misma 
dirección, beneficios que repercutirán tanto en los niños como en los padres. El éxito 
es algo más que la suma de las partes, no podemos trabajar en caminos distintos, fa-
milia y escuela deben caminar juntos en la misma dirección, no es utopía, es necesario 
un cambio, que puede y debe empezar por la concienciación de los distintos problemas 
o necesidades que surgen en el día a día tanto en casa como en la escuela, saber gestio-

nar estas necesidades o conflictos puede ser un pequeño paso dirigido al cambio
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RESUMEN: La gestualidad como componente del lenguaje es conocida por todos, pero en las últimas décadas 
se le ha atribuido una nueva función. A partir de las investigaciones, especialmente de psicólogos, se han 
creado programas que promueven la comunicación gestual intencionada durante los primeros años de vida. 
De esta forma, los gestos se convierten en un recurso para mejorar la comunicación con los niños antes de 
que estos adquieran la lengua oral. 
Avanzar un paso más consistiría en aprovechar las señas de las lenguas visogestuales y esto es precisamen-
te lo que se está incorporando en algunos centros de primer ciclo.
En este trabajo analizamos tres escuelas infantiles, cada uno de ellos con un posición particular ante la len-
gua de signos española (LSE) como Sistema alternativo/aumentativo de la comunicación (SAC). Nuestro ob-
jetivo es comprobar las diferencias que existen entre ellos y poder aportar mejoras en la aplicación de la LSE, 
siempre desde una perspectiva comunicativa.
Palabras clave: Gesto; seña; sistema bimodal; lenguas visogestuales; SAC.

Learning to Speak with a Helping Hand: The role of Spanish Sign Language (LSE) as Augmentative  
and Alternative Communication (AAC) in L1 Acquisition

ABSTRACT: It is quite well attested in Linguistics that Body Language and Gestures constitute an important 
component of Language structure. Research made in the last decades has added new functions to the role 
they play in L1 acquisition, as stated by recent investigations conducted by psychologists. Following such 
research trends a variety of learning-oriented programs have been developed to promote the use of purpose-
ful gestural communication in the first stages of L1 acquisition. Thus, gestures are used as a tool to improve 
communication with children before they acquire spoken language in full. A step ahead is being taken by cer-
tain (pre)kindergarten and nursery schools  as they have begun to incorporate the use of Sign Languages (or 
some signs of their linguistic systems) to enhance such programs of communication improvement in pre-oral 
L1 acquisition environments. 
In this paper I analyze three Spanish nursery schools –each with its own philosophy concerning the use of 
Spanish Sign Language as Augmentative and Alternative Communication (AAC) and its role in such pre-oral 
L1 acquisition environments– with the aim of tackling their different practical philosophies to improve future 
applications of LSE as AAC from a linguistic/communicative point of view in such L1 acquisition contexts.
Keywords: Gestures; signs; bimodal communication; visogestural languages; AAC.
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Introducción

El ser humano es un ser social que, como tal, está programado para interactuar 
con otras personas. La comunicación es la forma principal de dicha relación y se sirve 
de diferentes recursos para conseguir la transmisión del mensaje. Un ejemplo que 
ilustra nuestra necesidad comunicativa y la utilización de los recursos que tenemos a 
nuestro alcance es un bebé. Desde que nace, informa a sus padres de sus necesidades, 
y estados a través del llanto o de algunas vocalizaciones no lingüísticas. A medida 
que crece, estas producciones se van sofisticando gracias a dos factores esenciales: 
la maduración neuronal y el desarrollo del aparato fonador. Todo esto es un proceso 
muy largo que requiere de la autoexploración de su propio cuerpo, entrenamiento del 
aparato fonador e input lingüístico, entre otras cosas. 

De manera resumida, la adquisición del lenguaje se compone de dos etapas prin-
cipales: la prelingüística y la lingüística. La primera de ellas se extiende aproximada-
mente hasta los 10 meses1 y la segunda desde los 10-12 hasta los 36 meses (Navarro 
Pablo, 2003), aunque el proceso podríamos extenderlo hasta los seis años. A su vez, la 
etapa prelingüística se subdivide en dos periodos marcados por la aparición del balbu-
ceo a los 6-7 meses. Durante los primeros meses de vida el bebé emite vocalizaciones 
reflejas de sus necesidades o estado emocional. Unos meses después, alrededor del 
medio año, comienza a explorar y jugar con sus órganos fonadores modulando la voz, 
produciendo sonidos vocálicos, emitiendo sonidos guturales, jugando con sus labios y 
lengua, etc. Estos ejercicios funcionan como entrenamiento articulatorio y auditivo 
necesario antes de combinar, imitar e identificar-discernir sonidos2. Otro hito clave 
que se alcanza en este momento es la consciencia por parte del bebé de la repercusión 
de sus emisiones en los adultos. A partir de este momento, sus producciones se cargan 
de intencionalidad, lo que da lugar al principio de la comunicación y podríamos consi-
derar que se inicia la etapa plenamente lingüística.

Las limitaciones articulatorias iniciales se van reduciendo y, como resultado, el 
inventario fonético está cada vez más próximo al de su modelo adulto. Paralelamente, 
las combinaciones de sonidos del balbuceo empiezan a formar palabras que poseen 
significado simple o complejo –holofrases–. Es alrededor de los 18 meses cuando tiene 
lugar lo que se denomina explosión del lenguaje. El vocabulario del niño aumenta a 
gran velocidad, además de elaborar construcciones más complejas y de ampliar el aba-
nico de intenciones comunicativas. 

Asimismo, también debemos tener en cuenta el desarrollo neuronal del niño. An-
tes de que esté fisiológicamente preparado para hablar, sí lo está cognitivamente. La 
interrelación entre pensamiento y lenguaje existe desde mucho antes de lo que somos 

1 Establecer un punto cronológico concreto cuando hablamos de adquisición del lenguaje es impre-
ciso porque cada individuo sigue un proceso particular; sin embargo, señalamos los patrones gene- 
rales.

2 Durante estos primeros meses, el bebé tiene la capacidad de pronunciar cualquier fonema, también 
de otras lenguas extranjeras, debido a la plasticidad de su aparato fonador. Este amplio repertorio 
fonético se va reduciendo a los fonemas de su(s) primera(s) lengua(s) ya que es de ellas de las cuales 
recibe el input oral.
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conscientes, pero no reparamos en ello porque solemos identificar lenguaje (capacidad 
para comunicarse con otras personas) con habla (producto del lenguaje). Así pues, 
¿qué ocurre entonces durante este periodo prelingüístico?

Tradicionalmente, se ha considerado la lengua oral como único vehículo para co-
municar, pero esto es incierto. Otra fuente que permite transmitir gran parte de in-
formación es el componente gestual, base de las lenguas de signos (LS), pero también 
presente en todas las lenguas orales. 

El aprovechamiento del canal visogestual es una herramienta muy útil para per-
mitir la comunicación con el niño oyente durante el periodo prelingüístico y esto se 
debe esencialmente a dos de sus rasgos: iconicidad y articulación en el espacio. La 
iconicidad permite asociar el signo con el referente a partir de su forma o función. A 
diferencia de las lenguas orales, las señas de las lenguas visogestuales son en gran par-
te icónicas y esto facilita su comprensión por parte del niño porque vincula el mundo 
perceptivo con el mundo conceptual.

Por otra parte, su articulación en el espacio permite ralentizar el mensaje sin cau-
sar incoherencia y moldear la articulación de las señas, a diferencia de la articulación 
de los órganos fonadores (Báez Montero y Porteiro Fresco, 2001).

1.  Marco teórico

1.1. Precisión terminológica 

 Gesto y seña
Al igual que sucedía con la habilidad articulatoria, también los gestos se van per-

feccionando y empiezan a acompañar a las palabras, ya sea para sustituirlas, comple-
mentarlas o enfatizarlas. Por lo tanto, el gesto no solo tiene una función auxiliar en el 
proceso de adquisición de la lengua, sino que durante los primeros meses en los que 
el niño todavía no está totalmente capacitado para producir la lengua oral, se utiliza 
como elemento con valor léxico independiente. Aunque explicar este término es una 
tarea difícil debido a su difusa definición, Rodríguez lo describe de una manera muy 
completa: “variante no verbal de comunicación donde el canal es visual y los vehículos 
residen en las posibilidades expresivas de las diferentes partes del cuerpo, especial-
mente cara y manos” (2012, p. 53). 

Por otra parte, la tradición entiende la seña como un tipo de gesto; sin embargo, 
nosotros vamos a diferenciarlos: el gesto como una de las unidades del lenguaje no 
verbal y la seña como la unidad básica con valor léxico de las LSs.

Bimodal
SAC que consiste en la combinación simultánea de los códigos oral y signado, to-

mando como base la estructura sintáctica de la lengua oral.
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1.2. Principales programas de comunicación gestual

a) Linda Acredolo y Susan Goodwyn: Baby Signs®
Estas dos psicólogas fueron conscientes de las necesidades comunicativas en la 

etapa prelingüística, por eso idearon un programa para ayudar a la comunicación cu-
yos principios metodológicos eran los siguientes: 

•	 Comenzar	a	introducir	algunos	gestos3 cuando el niño muestre interés por co-
municarse

•	 Repetir,	enfatizar	y	acompañar	siempre	la	seña	con	la	palabra	del	referente

•	 Cada	familia	produce	el	gesto	de	la	manera	que	considere	más	apropiada

•	 Abandonar	el	gesto	una	vez	que	la	palabra	se	haya	afianzado	en	el	lexicón	del	
niño

b) Joseph García: SIGN with you BABY®
El educador estadounidense partió del programa Baby Signs e incorporó la ASL 

(American Sign Language) como fuente de las señas. Así, el niño recibe una estimula-
ción del lenguaje gestual y se familiariza con una lengua extranjera.

El enorme éxito comercial en las últimas décadas de estos programas explica que 
se hayan traducido –no adaptado– al español.

     1.2.1. Beneficios 

 A pesar de las diferencias metodológicas particulares, todos los programas y 
estudios concluyen con los mismos efectos positivos del desarrollo de la comunicación 
gestual durante los primeros años del niño.

Tabla 1. Beneficios de los programas de comunicación gestual

BENEFICIO

N
IV

EL

Articulatorio

Mayor facilidad para articular gestos que palabras

Capacidad para ser moldeados por los adultos

Iconicidad del canal visogestual atrae mayor atención

Léxico-semántico
Facilidad para relacionar objeto-concepto-palabra

Aumento del vocabulario

Cognitivo
Mayor desarrollo en otras operaciones cognitivas: simbolismo, percepción, 

memoria, etc. 

Emocional
Vínculo padre-hijo

Reducción frustración 

   
  

3  Respetamos la terminología que emplean las autoras, aunque no coincida con la nuestra.
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1.2.2. Objeciones

A pesar de los numerosos beneficios de estos programas, también observamos 
algunas carencias que los limitan. Una de las principales es la relativa a la continui-
dad del programa. Promueven la utilización de señas como sustitutivo inicial pero 
¿por qué no continuarlo si el componente gestual estará presente a lo largo de toda la 
comunicación? 

Probablemente otra de las mayores carencias del Baby Signs es el desaprovecha-
miento de las ventajas que ofrece el canal visogestual, hasta tal punto que en ocasiones 
se podría describir simplemente como la exageración de la gestualidad, rasgo propio 
del habla dirigida a bebés –maternés-.

2. Protocolo experimental

En este estudio hemos analizado parte del proceso de adquisición lingüística de 
44 niños procedentes de tres escuelas infantiles. El acceso a dos de estas escuelas fue 
facilitado por el Gabinete de Psicología Arca, al que dos de ellas están vinculadas. Aun-
que mantienen una línea de enseñanza diferente, en ambas llevan varios empleando 
algunas señas de la LSE en las actividades diarias.

2.1. Objetivos 

La finalidad principal del estudio ha sido la de analizar los resultados obtenidos 
en el área comunicativa tras la aplicación de la LSE como recurso pedagógico durante 
el primer ciclo. A partir del análisis podremos coincidir o contrastar nuestros resulta-
dos con los de otros estudios en los que se han empleado programas de comunicación 
gestual. Para ello contrastaremos los resultados de tres escuelas infantiles, cada una 
de ellas con posición  específica ante la LSE en el aula. A partir de la observación di-
recta y del análisis de los resultados estaríamos capacitados para intentar mejorar la 
aplicación de la LSE que llevan a cabo las escuelas.

 No obstante, para  alcanzar el objetivo final antes ha sido necesario realizar una 
serie de tareas previas como diseñar un instrumento de medición del desarrollo comu-
nicativo; en este caso, una escala de desarrollo.

2.2. Descripción

2.2.1. Centros

Las tres escuelas infantiles (E.I.) de primer ciclo son privadas y se ocupan de 
niños de 0 a 3 años procedentes de familias de nivel socioeconómico medio-alto. La 
elección de estos tres centros estuvo condicionada por el papel que en ellos juega la 
LSE. A modo de resumen señalaremos los aspectos más característicos de las tres E.I. 
en la siguiente tabla:
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Tabla 2. Características de los centros

E.I. X E.I Y E.I. Z

Sistemas Alternativos de  
Comunicación

Bimodal y señas de LSE4

Pictogramas
Señas de LSE
Pictogramas

Ninguno 

Particularidades  
relacionadas con  

el lenguaje y la LSE

Estímulo oral y visual 
(señas LSE) en la  
asamblea

Ejercicios para la  
musculatura labial y 
lingual

Estímulo oral y visual  
(señas LSE) en la asamblea

Muchos gestos 
convencionales en las 
canciones pero (no son 
señas ni gestos de la 
lengua oral)

Actividades principales  
del día

Programadas y mucha 
cantidad

Fomentan autonomía

No promueven el juego 
simbólico en 0-1, sí en 
2-3

Programadas 

Fomentan autonomía

Juego simbólico

No programadas

Mucho juego libre y 
canciones

Mucho juego simbólico

Localización
Centro ciudad (205.388 
hab.)5 Núcleo urbano (6.382 hab.)

Núcleo urbano (6.767 
hab.), aunque muchos 
alumnos proceden del 
rural

2.2.2. Informantes 

El proceso de adquisición de la lengua no es idéntico en todos los niños, pero sí 
sigue unos patrones generales. En este caso hemos observado parte del proceso en 
44 niños con una edad comprendida entre los 9 y los 28 meses, un período de notable 
evolución en su desarrollo comunicativo. 4.5

4 Aunque en realidad se refiere a lo mismo, hacemos la distinción entre bimodal y señas de LSE ba-
sándonos  en las estructuras lingüísticas. En la mayor parte de los casos las educadoras emplean 
señas de la LSE independientes –con  o sin apoyo oral–; pero en otras situaciones hacen construc-
ciones de VERBO + NOMBRE en LSE y español oral simultáneamente. Estas combinaciones las 
hemos tildado de bimodales.

5 Datos pertenecientes al año 2013 según el Instituto Nacional de Estadística.
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Tabla 3. Listado de los informantes del estudio con sus respectivas edades  
y turno de asistencia al centro. De acuerdo con el protocolo de protección de datos,  

los nombres que aparecen en la tabla son inventados

Nombre
Edad Turno: mañana 

(M) o tarde (T)1ª toma 2ª toma
Marcos 9.20 10.26 M
Brais 1;3.1 1;4.7 M
Natalia 1;4.10 1;5.15 M

Antía 1;4.18 1;5.22 M

Elena 1;4.19 1;5.24 M
Aitana 1;5.6 1;6.12 M
Noa 1;5.18 1;6.24 M
Martina 1;5.26 1;6.28 T
Gabriel 1;6.2 1;7.5 M
Andrea 1;6.17 1;7.23 M
Irene 1;7 1;8.4 M
Nicolás 1;7.8 1;8.10 M
Alba 1;7.13 1;8.17 M
Pablo M. 1;7.22 1;8.24 M
Paula 1;8.9 1;9.13 M
Aarón 1;8.15 1;9.16 M
Andrés 1;8.19 1;9.19 M
David 1;9.1 1;10.5 M
Sergio 1;9.4 1;10.9 M/T
Breogán 1;9.9 1;10.13 M
Diana 1;9.9 1;10.10 M
Miguel 1;10.12 1;11.14 M
Pablo V. 1;10.15 1;11.17 M
Matías 1;10.15 1;11.19 M
Javier 1;10.24 1;11.29 M/T
Sara 1,10.27 2 M
Nerea 1;11.16 2;0.20 M
Lucía 2;0.4 2,1.6 M
Lara 2;0.15 2;1.17 M/T
Marta 2;0.26 2;1.27 M
Esteban 2;1.1 2,2.3 T
Candela 2;1.2 2;2.3 M
Iris 2;1.9 2;2.10 M
Mara 2;1.25 2;2.26 M
Eloy 2;1.27 2;2.29 M
Uxía 2;2.5 2;3.8 T
Brais 2;3.5 2;4.7 M
Mauro 2;3.12 2;4.14 T
Lois 2;3.12 2;4.14 T
Joana 2;3.13 2;4.14 M

Gael 2;3.21 2,4.23 M
Manel 2;3.26 2;4.27 M
Arturo 2;4.4 2;5.6 M
Saúl 2;4.11 2;5.13 M

Total: 44

 0-1 años

 1-2 años

 2-3 años
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2.2.3. Herramientas y procedimientos metodológicos para la obtención 
de datos

En el proceso de recogida de datos distinguimos dos puntos interdependientes: la 
escala de desarrollo y la observación directa. 

2.2.3.1. Escala de desarrollo

El primer paso antes de acceder a los centros consistió en elaborar el instru-
mento con el que manejar la información que iremos obteniendo. Es necesario crear 
un material que nos permita tanto delimitar el campo de trabajo como establecer los 
puntos que debemos obtener de los informantes. Para ello elaboramos una escala de 
desarrollo propia tomando como punto de origen los temas de interés del estudio. Esta 
herramienta ya es la empleada por muchos psicopedagogos que evalúan el desarrollo 
de los niños, por lo que nuestro trabajo consistió en aprovechar elementos de varias 
escalas y adecuarlas al caso. 

La fuente de referencia ha sido versión ampliada de la Escala observacional del 
desarrollo (EOD) de Secadas porque consideramos que se trata de la más completa y 
actualizada. Hemos seleccionado los ítems relacionados con el acto comunicativo, por 
eso recogemos conductas de diferentes áreas. Además la hemos completado con ele-
mentos de otras fuentes como el Currículo Carolina, Inventario de desarrollo Battelle 
y la Escala Bayley, entre otras. El resultado es una escala de tipo test que recoge los 
procesos comunicativos más importantes agrupándolos según el mes en el que corres-
pondería su aparición. 

2.2.3.2. Observación directa

Después de haber creado el material, la segunda fase ha consistido en la obser-
vación sistemática de los informantes, con el fin de poder elaborar una valoración 
cualitativa de sus destrezas comunicativas. El objetivo principal que planteamos para 
la recogida de datos fue obtener información significativa desde la perspectiva comu-
nicativa de niños menores de tres años. Hemos realizado la observación en un entorno 
escolar natural del niño para fomentar la espontaneidad y naturalidad en lugar de 
forzarlo a que responda lo que nosotros esperamos. 

Toda la información se organizó en un diario de prácticas y posteriormente fue 
trasladada a las escalas de desarrollo. Este proceso se realizó con todos los niños y en 
dos momentos puntuales, separados entre sí por un periodo de un mes para comprobar 
el progreso de los informantes.

3. Análisis de datos y resultados

Para analizar los datos obtenidos los hemos anotado, de tal manera que en las 
hojas de datos hemos asignado valores numéricos a cada ítem: 0 para los procesos no 
realizados y 1 para los procesos realizados. El siguiente paso consistió en extraer dos 
cifras esenciales que nos ofrecerán los resultados finales: la edad de desarrollo del in-
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formante (ED) y el coeficiente de desarrollo (CD). La ED se obtiene a partir de la suma 
de todos los valores -0 o 1- de las escalas; a este resultado, se le aplica la fórmula  para 
obtener el CD.

A pesar de las diferencias individuales, todos los CD se sitúan en un baremo de  
0,6 a 1,3, siendo estos extremos poco frecuentes. Para valorar el desarrollo del niño, 
tomamos como punto de referencia 1 que correspondería a un desarrollo común y es-
perado. En la siguiente gráfica señalamos los CD que poseía cada informante en cada 
toma. 

Gráfica 1. Coeficiente de desarrollo de los informantes de E.I. X.  
La barra vertical en color rojo marca el desarrollo común

Gráfica 2. Coeficiente de desarrollo de E.I. Y
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Gráfica 3. Coeficiente de desarrollo de E.I.Z

Hemos reunido todos los datos extrayendo la media de cada centro y atendiendo 
a diferentes variables: el momento de toma de datos y el sexo biológico de los infor-
mantes. 

Tabla 4. Medias de los CD de las E.I.

E.I.X E.I. Y E.I. Z

1ª toma 2ª toma 1ª toma 2ª toma 1ª toma 2ª toma

Media niñas 0,981 0,995 0,890 0,995 1,022 1,027

Media niños 0,957 0,995 0,899 1,007 0,863 0,891

Media total 0,972 0,995 0,894 1 0,9 0,924

  A partir de las anteriores tablas podemos extraer varios resultados, algunos de 
los cuales enumeramos:

•	 E.I.	X	es	el	centro	que	muestra	los	resultados	más	altos	a	nivel	general
•	 E.I.	Y	muestra	un	ascenso	en	los	resultados	de	las	dos	tomas	de	datos
•	 En	todas	las	escuelas	se	presenta	progreso.	Con	todo,	un	progreso	descendente	

no deber ser utilizado como evidencia de un mal desarrollo comunicativo del 
informante

•	 En	cuanto	a	la	variable	de	sexo	biológico,	encontramos	heterogeneidad	de	datos.	
•	 La	mayoría	de	las	informantes	femeninas	de	E.I.	Z	que	reúnen	las	medias	más	

altas asisten al turno de tarde6. 

6 Conviene recordar que este centro tiene la particularidad de convertirse en una escuela unitaria 
durante las tardes.



Atención Temprana y Educación Familiar. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 145-156

155La LSE en el proceso de adquisición de la lengua oral

4.  Conclusiones

En este trabajo hemos pretendido comparar cuarenta y cuatro informantes pro-
cedentes de tres centros de características diferentes. La diferencia principal afectaba 
al grado de incidencia de la LSE en las escuelas. El procesamiento de la observación 
directa primero, y la medición estadística después, nos han permitido valorar los re-
sultados desde una perspectiva comunicativa.

Desde el primer momento nos hemos topado con dificultades de diversa natura-
leza. En primer lugar, escasa y pobre bibliografía desde el punto de vista lingüístico. 
Personalmente considero que las justificaciones teóricas son las adecuadas, pero no así 
su aplicación práctica. 

Por otra parte, también nos hemos encontrado con limitaciones que han afectado 
a la medición de los datos, tanto en el material como en el procedimiento metodológico. 
No hemos encontrado pruebas cualificadas para este tipo de estudios comparativos, 
por eso hemos tenido que servirnos de una escala de desarrollo y adaptarla a nuestras 
necesidades. Por lo tanto, alcanzar un mayor rigor científico sería necesario diseñar 
una herramienta que realmente mida el nivel comunicativo infantil. De igual forma, el 
estudio debería atender a nuevos aspectos para poder ofrecer resultados más precisos 
como aplicar una mayor distancia temporal entre los dos momentos de observación, 
la opinión de los adultos que interactúan con los niños, una reducción de elementos 
cognitivos en favor de otros más lingüísticos en estas escalas en concreto o disponer de 
diferentes grabaciones, entre otros. 

Lo que sí está claro es que el canal visogestual puede actuar como puente entre 
las necesidades comunicativas del niño y la lengua oral hasta que esta no se haya de-
sarrollado. La gestualidad actúa apoyo en la transición a la oralidad del niño. En los 
dos casos se aprovechan los recursos disponibles para satisfacer las necesidades del 
momento. El aprovechamiento del carácter icónico que acompaña a la gestualidad y 
las lenguas visogestuales es un ejemplo de recurso disponible para satisfacer las nece-
sidades del momento. 

Para finalizar, a partir de nuestra observación hemos advertido una insuficiente 
aplicación de las señas y la LSE en los centros ya que no la tratan como una lengua 
más, ni siquiera como un apoyo a la comunicación –que es su objetivo inicial–, sino 
como una rutina que se inserta en algunas actividades programadas para cada día. 
Hemos comprobado que los niños comprenden y articulan señas, por eso sería muy 
productivo mejorar el planteamiento que se está llevando a cabo en algunas E.I. e in-
tegrar la LSE de una manera más intensa y reflexiva. 
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RESUMEN: En los últimos tiempos, la Atención Tempana ha experimentado un proceso de cambio, el cual, 
paulatinamente, ha favorecido su crecimiento, así como el tránsito de una visión centrada exclusivamente 
en el niño/a con carácter asistencial, a otra basada, complementariamente, en los distintos contextos de su 
desarrollo, en los que la familia cobra un papel fundamental.
De este modo, hoy en día, la Atención Temprana se concibe como el conjunto de intervenciones dirigidas 
a la población infantil de cero a seis años, a sus familias y al entorno en el que conviven, constituyendo, en 
consecuencia, la familia un elemento vital en dichas intervenciones. Es, en dicho contexto, el referido al 
trabajo a realizar con las familias de cara a favorecer su capacitación, su acceso a una vida de calidad y su 
implicación en las intervenciones en Atención Temprana, donde cobra especial relevancia el papel que la 
Orientación Familiar puede desempeñar, siendo preciso, en consecuencia, delimitar los roles y funciones a 
afrontar por esta disciplina.
Con esta finalidad y tratando de responder a dicho interrogante, se presenta el siguiente trabajo, basado en 
una revisión documental, a través del cual se ofrece una propuesta de los principales cometidos a afrontar 
por la Orientación Familiar en el ámbito de la Atención Temprana. 
Palabras clave: Orientación Familiar; Atención Temprana; Intervención Orientadora.

The role of family guidance on proposals for procedure in early intervention

ABSTRACT: In the last times, the Early Intervention has undergone a process of change, which, gradually has 
favoured its growth as well as the transition from a perspective, focused only on the child with welfare cha-
racter, to other complementary one based on the different contexts of its development, in which family plays 
an essential role. 
In this way, nowadays, the Early Intervention is conceived as the intervention set aimed at children from cero 
to six years old, their families and the environment in which they live, constituting, therefore a vital element in 
such interventions. It is, in that context, referred to the work to be done with families in order to favour their 
training, their access to a quality life and their involvement in Early Intervention, where the role that Family 
Guidance can play is specially relevant, being necessary, therefore to define the roles and functions to be 
faced by this discipline. 
With this aim and trying to answer this question, the present work is presented, based on a documentary 
review, through which, a proposal of the main tasks to be done is offered by Family Guidance in the Early 
Intervention field. 
Keywords: Family Guidance; Early Intervention; Guidance Procedure.
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Introducción

El ámbito de la Atención Temprana ha experimentado un proceso evolutivo a 
partir de la segunda mitad del siglo XX, el cual, de forma paralela a las mutaciones ex-
perimentadas en nuestra sociedad, junto con los avances acontecidos en las diferentes 
disciplinas, ha provocado transformaciones sustanciales en torno al concepto, objetivo 
y método de trabajo, al tiempo que ha favorecido su progreso y crecimiento. De este 
modo, actualmente, la Atención Temprana es entendida y concebida como el conjunto 
de intervenciones dirigidas a la población infantil de cero a seis años, la familia y el en-
torno en el que ambos conviven con el objetivo básico de dar respuesta a las necesida-
des de los niños/as, fortalecer las capacidades y competencias de sus familias, así como 
velar por el cumplimiento de la normalización e inclusión (GAT, 2000). Por tanto, de 
acuerdo con Blackman (2003), ha tenido lugar el tránsito de un enfoque centrado, 
principalmente, en el niño/a a uno más amplio, centrado en su familia y comunidad.

Es por esto que, en el trabajo centrado en la familia, fundamentado en la teoría de 
los sistemas familiares y ecológica (Leal, 1999 y Turnbull, 2003) y basado en ofrecer 
la capacitación necesaria para facilitar su acceso a una vida de calidad y su implica-
ción en las intervenciones en Atención Temprana, cobra especial relevancia la labor 
desempeñada por los equipos multidisciplinares, en los que los profesionales de la 
Orientación pueden desarrollar un papel relevante de cara a favorecer el crecimiento 
del sistema familiar, así como el logro de los objetivos que la familia, como agente e 
institución educativa, debe alcanzar. 

Con este propósito, favorecer la consecución de dichos cometidos y tratando de 
responder al siguiente interrogante, cuáles son los roles a desempeñar desde la Orien-
tación Familiar en Atención Temprana, se presenta el siguiente trabajo, el cual, a 
través de una búsqueda documental en diversos buscadores, bases de datos y fondos 
bibliográficos (Google Académico, Dialnet, repositorios institucionales, etc.), así como 
también en publicaciones con mayor carácter divulgativo (portales web especializados 
en Atención Temprana y Orientación Familiar, revistas o artículos específicos sobre 
estas temáticas), en los que se recogen valoraciones de especialistas de diferentes ám-
bitos de actuación, se sintetizan y presentan las principales ideas y recomendaciones 
de la Orientación Familiar en el ámbito de la Atención Temprana, así como las conclu-
siones derivadas del estudio realizado.

1. Atención Temprana: desarrollo y concepción actual

El ámbito de la Atención Temprana, con el paso del tiempo, ha llegado a con-
vertirse en un campo de trabajo en el que, de acuerdo con Sierra y Gutiez (2012, p. 
95), su objetivo primordial se centra en la “detección e intervención temprana en las 
alteraciones del desarrollo y en las condiciones que las provocan o que son agentes 
potenciales de provocarlas”, hallándose los factores de riesgo en el ámbito biológico, 
psicológico, social y educativo. Sin embargo, hablar de Atención Temprana en dichos 
términos, así como considerar a ésta como práctica intencionada, no es posible hasta 
transcurrida la segunda mitad del siglo XX, momento en el que comienza la atención a 
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sujetos con algún tipo de déficits, llegando a ser entendida, desde la perspectiva actual, 
sólo durante los últimos treinta años.

De este modo, a lo largo del desarrollo experimentado en los últimos tiempos, son 
diversos y variados los términos empleados para referirse a las actuaciones propias de 
este ámbito de trabajo, encontrando, entre otros, conceptos como el de estimulación 
precoz, atención infantil precoz, estimulación y atención temprana. En la actualidad, 
a pesar de la diversidad de conceptos utilizados por diferentes autores en los diferentes 
momentos, es el de Atención Temprana el empleado por antonomasia, concepto que, al 
igual que su objeto y métodos de trabajo, ha sufrido transformaciones sustanciales, al 
tiempo que se favorecía su crecimiento. En consecuencia, de acuerdo con Pérez-López 
y Brito de la Nuez (2004), nos encontramos ante un campo relativamente reciente que 
sufre un rápido crecimiento y que, en un período relativamente breve, se ha converti-
do en una fuerte área de investigación, teoría y práctica.

De este modo, hoy en día, la Atención Temprana es entendida y concebida como 
“el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de cero a seis años, a 
la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a 
las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños/as con trastornos 
en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben 
considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de profesio-
nales de orientación interdisciplinar y transdisciplinar” (GAT, 2000, p. 10). En conse-
cuencia, considerando la presente definición, se entiende que son objetivos generales 
y prioritarios de la Atención Temprana apoyar y promover el desarrollo personal y la 
autonomía del niño/a; potenciar y fortalecer las capacidades y competencias de la fa-
milia, así como velar por el cumplimiento de la normalización e inclusión.

Por tanto, a la vista de lo expuesto, si el objetivo básico de la Atención Temprana 
se centra en el niño/a, su familia, así como en el contexto en el que estos se desenvuel-
ven, se está en condiciones de afirmar, de acuerdo con Blackman (2003), el tránsito de 
un enfoque centrado, principalmente, en el niño/a a uno más amplio, centrado en su 
familia y comunidad, en el que deben considerarse los siguientes aspectos (Rico, 2013):

ü	La intervención debe ser planificada, reunir los diferentes elementos, conside-
rar todos y cada uno de los aspectos mencionados y ser realizada por equipos 
multidisciplinares.

ü	Ha de realizarse especial hincapié en el carácter preventivo de la intervención, 
a diferencia del carácter asistencial, rehabilitador y compensatorio de la visión 
predominante en sus inicios.

ü	Es preciso actuar con la mayor celeridad posible.
ü	La familia ha de desempeñar un papel relevante en dicha intervención.
ü	Ha de existir una máxima coordinación entre la totalidad de agentes partici-

pantes en la intervención (padres, tutores, profesionales implicados, así como 
aquellas instituciones y organismos que tengan relación con el niño/a).

En consecuencia, tomando como referente lo expuesto hasta el momento, cabe 
apuntar que la Atención Temprana es, en la práctica, un proceso en el que cada ser-
vicio (sanitario, social y educativo) ha de participar y colaborar con el propósito de 
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atender, en todo momento, a la globalidad del niño/a, a su familia, así como al entorno 
en el que ambos se encuentran. Por tanto, se puede afirmar la enorme evolución, con 
sus correspondientes transformaciones en lo que a la conceptualización y modelo de 
actuación se refiere, acontecido, durante los últimos tiempos, en el ámbito de la Aten-
ción Temprana, en el que se ha producido un tránsito de un posicionamiento centrado 
en exclusividad en el niño/a a otro en el que, complementariamente, se considera a la 
familia y a los distintos contextos del desarrollo (Buceta, 2011).

2. Ámbitos de actuación: la familia como contexto de desarrollo

La familia es considerada como uno de los contextos de desarrollo más importan-
tes para las personas. Actualmente, son múltiples las definiciones existentes referidas 
a dicho concepto, consecuencia de la historia y evolución experimentada por ésta, así 
como de los cambios producidos a lo largo de los tiempos en su estructura, haciendo 
especial referencia cada una de ellas a realidades muy diversas, así como a sus prin-
cipales características. En consecuencia, puede afirmarse que, con el paso del tiempo, 
la familia ha ido sufriendo cambios paralelos a los experimentados por la sociedad, 
por lo que, tomando como referente a Perpiñan (2003), dentro del enfoque sistémico, 
se puede definir a la familia como el conjunto de personas que conviven en un mismo 
hogar, las cuales interactúan entre sí, conformando, en consecuencia, un sistema com-
plejo que ha de considerarse como la unidad básica de socialización del ser humano, 
siendo la encargada de velar por el desarrollo de la persona desde su nacimiento hasta 
alcanzar su madurez.

Así pues, tomando como punto de partida la concepción actual de la Atención 
Temprana, junto con los principales rasgos que la definen, se está en condiciones de 
afirmar el acercamiento a modelos sociales, ecológicos y sistémicos por parte de ésta, 
en detrimento de modelos esencialmente médicos, los cuales centran la intervención 
en el entorno en el que el niño/a y su familia se encuentran, reorientan los roles que 
las familias y profesionales han de desempeñar en el proceso de intervención y consi-
deran esencial el trabajo bajo modelos colaborativos. Por tanto, como consecuencia de 
las teorías surgidas en los últimos tiempos, así como de la fuerza adoptada por éstas, se 
han originado cambios en el paradigma de la Atención Temprana, así como en la forma 
de proceder e intervenir, introduciéndose un planteamiento más preciso y ajustado de 
las necesidades de los niños/as con riesgo o con algún trastorno en el desarrollo, así 
como una transformación sustancial en el papel de la familia y de los profesionales de 
la Atención Temprana que trabajan con ellos.

Dichas teorías han ofrecido cierto reconocimiento a la naturaleza social y cultural 
del desarrollo humano, considerando, por tanto, que éste tiene lugar en el seno de di-
ferentes sistemas, los cuales, en su totalidad, configuran y definen el entorno ecológico 
en el que nos desarrollamos. Desde el punto de vista de la Atención Temprana, la ca-
racterística primordial de la perspectiva ecológica (Bronfenbrenner, 1987) se centra en 
reforzar la consideración del individuo, valorando y considerando, a un tiempo, otros 
aspectos como el ambiente y los diversos contextos, así como las relaciones estableci-
das entre los diferentes sistemas en el que el niño/a en desarrollo participa.
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En este sentido, en el que el ámbito familiar ha de considerarse como un contexto 
esencial de intervención, cobra especial relevancia el modelo de sistemas evolutivos 
propuesto por Guralnick (2005), uno de los más representativos en la actualidad, el 
cual afirma que los primeros años de vida constituyen una serie de oportunidades 
únicas para modificar los resultados evolutivos de los niños/as. En consecuencia, dicho 
modelo destaca que el desarrollo global de los niños/as puede y debe ser entendido 
como una serie de patrones familiares de interacción que estimulen de la mejor mane-
ra posible su proceso evolutivo, por lo que el principal objetivo se centra en la transac-
ción padres-hijos/as, en las experiencias infantiles establecidas en la familia, así como 
en la ayuda ofrecida a los padres de cara a maximizar la salud y la seguridad de su 
hijo/a. De acuerdo con esto, la Atención Temprana debe dirigirse hacia la adquisición/
mejora de las competencias sociales y comunicativas, resaltando el papel que la familia 
adquiere en la totalidad del proceso de intervención, considerando que las claves para 
obtener resultados significativos dependen, fundamentalmente, de los siguientes as-
pectos: a) calidad en las transacciones padre-hijo/a; b) experiencias del niño/a propor-
cionadas y preparadas por su familia; así como c) la salud y seguridad proporcionadas 
al menor por su familia. 

Por tanto, a la vista de lo expuesto, cabe apuntar que, independientemente de 
los modelos de actuación existentes centrados en la familia, la Atención Temprana 
ha considerado la familia como uno de sus ámbitos de actuación prioritarios, puesto 
que dicho ámbito de trabajo “ha hecho suya la máxima de la familia como contexto de 
desarrollo, de manera que es, no sólo un aliado fundamental en la intervención eficaz, 
sino objeto de atención e intervención en sí mismo (Sierra y Guitiez, 2012, p. 95). 

3. Consideración de la familia en Atención Temprana:  
 el papel de la Orientación 

La Atención Temprana debe considerar a la familia como parte vital de su inter-
vención. Los paradigmas de trabajo relacionados con la familia han evolucionado y 
experimentado importantes transformaciones en la manera de concebir a la familia 
e intervenir con ésta, por lo que, de acuerdo con lo expuesto en páginas anteriores, el 
modelo de trabajo centrado en la familia, fundamentado en la teoría de los sistemas 
familiares y ecológica (Leal, 1999; Turnbull, 2003), reconoce y defiende la importancia 
de la familia como globalidad y, por ello, la intervención ha de centrase en la relación 
existente entre sus miembros.  

De este modo, considerando la perspectiva holística de la estructura familiar, la 
cual posibilita la idea de mejorar el bienestar de la familia y favorecer la capacitación 
de éstas para facilitar su acceso a una vida de calidad, así como una auténtica integra-
ción en las intervenciones en Atención Temprana, cobra especial relevancia la labor 
a desempeñar por los equipos multidisciplinares, los cuales deben configurarse por 
múltiples y diversos profesionales, altamente cualificados y pertenecientes a diferen-
tes contextos y servicios (sanitarios, educativos y sociales), quienes han de poseer las 
estrategias y competencias necesarias para llevar a cabo dicho cometido. 
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No obstante, partiendo del trabajo conjunto y acompasado que ha de afrontarse 
por parte de los diferentes profesionales que conforman estos equipos, cobran espe-
cial relevancia, en el presente trabajo, los pertenecientes a los servicios educativos,  a 
través de los cuales, de acuerdo con la LOGSE (1990) y la LOE (2006) ha de ofrecer-
se la atención educativa necesaria desde el momento del nacimiento del niño/a. En 
consecuencia, dichos servicios han de realizar actuaciones de apoyo al niño/a y a la 
familia desde los Centros de Educación Infantil, llevando a cabo, fundamentalmente, 
actuaciones de carácter preventivo por medio de la educación (Gutiez y Ruiz, 2012), 
convirtiéndose, de este modo, en lugares y agentes primordiales para realizar preven-
ción e intervención.

Es por ello que, en dichos servicios, cobra especial relevancia el papel a desempe-
ñar por la Orientación en general y por la Orientación Familiar en particular, entendi-
da ésta, de acuerdo con Ríos (2003), como el conjunto de técnicas, métodos, recursos, 
elementos y habilidades cuyo objetivo básico se centra en modificar las situaciones 
conflictivas existentes en base a las potencialidades del sistema familiar, reforzar los 
vínculos de unión entre los miembros de éste, permitiendo, en consecuencia, su cre-
cimiento personal y familiar, así como el logro de los objetivos que la familia, como 
agente e institución educativa, debe alcanzar.

Desde la óptica del papel a desempeñar por la acción orientadora en el ámbito 
de la Atención Temprana, la cual ha de fundamentarse en sus tres principios básicos 
(prevención, desarrollo e intervención social), son diversas las dimensiones y medidas 
a considerar de cara a favorecer un modelo de intervención orientadora con carácter 
eminentemente preventivo, que implique un modo de trabajo cooperativo, en el que el 
orientador/a se posicione en un plano de igualdad respecto a los demás profesionales 
implicados, considerando al niño/a y a su familia como agentes activos de su propio 
proceso orientador (Fernández, 2012). Complementariamente, deben valorarse dife-
rentes niveles orientadores –educativo, de asesoramiento y de tratamiento terapéuti-
co- (Ríos, 1994), de los cuales se derivan diferentes finalidades y objetivos a afrontar, 
así como los roles a desempeñar, los cuales, de cara a favorecer la implementación de 
las diversas funciones orientadoras con las familias en el ámbito de la Atención Tem-
prana, se concretan en los siguientes (Aguilar, 2002; Álvarez, 2003; y Alonso y Román, 
2005):

•	 Analizar	las	actuales	exigencias	del	núcleo	familiar	y	su	influencia	en	el	desa-
rrollo del niño/a.

•	 Crear	un	ambiente	físico	y	social	favorable	para	la	buena	dinámica	familiar	y	
el desarrollo armónico del niño.

•	 Atender	con	empatía	las	necesidades	familiares.
•	 Favorecer	 la	 calidad	de	vida	de	 la	 familia,	mejorando	el	bienestar	entre	 sus	

miembros y el de cada uno de ellos.
•	 Crear	y	mantener	lazos	de	comunicación	con	las	familias	de	cara	a	incidir	efi-

cazmente en el proceso educativo de sus miembros.
•	 Diseñar	patrones	familiares	de	interacción	que	estimulen	el	mejor	desarrollo	

evolutivo del niño/a.
•	 Proporcionar	estrategias	de	interacción	adecuadas.	
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•	 Ofrecer	formación	a	las	familias	para	que	adquieran	las	destrezas	necesarias,	
así como reforzar las ya adquiridas, en lo que respecta al cuidado y crianza del 
niño/a.

•	 Proporcionar	apoyo	a	las	familias,	incrementando,	de	este	modo,	su	sentimien-
to de competencia y autoestima.

•	 Atender	al	bienestar	emocional	de	los	padres.
•	 Ofrecer	a	las	familias	información	relevante	acorde	con	sus	necesidades.
•	 Facilitar	el	conocimiento	y/o	acceso	a	los	recursos	disponibles	y/o	necesarios.
•	 Coordinarse	con	los	diversos	servicios	y	agentes	implicados.
•	 Diseñar	e	implementar	de	manera	flexible	programas	que	den	respuesta	a	las	

necesidades existentes.
•	 Aplicar	las	técnicas	precisas	para	favorecer	los	cambios	necesarios	en	la	estruc-

tura del sistema familiar.
•	 Desarrollar	en	los	padres	habilidades	de	observación	para	interpretar	las	seña-

les de su hijo/a.
•	 Contar	con	sistemas	de	evaluación	de	resultados	obtenidos,	los	cuales	integren	

los logros de desarrollo personal en el entorno natural del niño y su familia.

4. Conclusiones

Tras la exposición de las diferentes ideas y reflexiones formuladas a lo largo del 
presente estudio, se desprende, en primer lugar, que nos encontramos ante un ám-
bito de trabajo, la Atención Temprana, relativamente reciente, el cual, a lo largo del 
proceso evolutivo y de desarrollo experimentado, ha generado diferentes enfoques y 
perspectivas de cara a abordar el desarrollo de prácticas, intervenciones y programas 
cada vez más efectivos. 

Como consecuencia de dicha evolución, en la que se ha producido el tránsito de 
un posicionamiento con carácter remedial y asistencial centrado en exclusividad en 
el niño/a a otro en el que, complementariamente, ha de considerarse la familia y los 
distintos contextos del desarrollo desde un posicionamiento eminentemente preventi-
vo, nos encontramos, en la actualidad, ante la necesidad de llevar a cabo actuaciones 
centradas en la familia dentro del ámbito de la Atención Temprana.

En este sentido, son diversos los profesionales y variadas las disciplinas que pue-
den estar presentes en los equipos multidisciplinares presentes en los diferentes servi-
cios, no obstante, en aquellos de carácter educativo, cobra especial relevancia el papel 
a desempeñar por la Orientación Familiar y por los profesionales y expertos de dicha 
disciplina. Sin embargo, el papel de estos en dichos procesos de actuación no es lo su-
ficientemente relevante como debiera, por lo que es preciso dar a conocer y difundir 
los diferentes roles a desarrollar por estos profesionales de cara a favorecer en ellos 
el logro de una mayor presencia y protagonismo, al tiempo que se implementan las 
funciones propias de la disciplina orientadora en un ámbito de trabajo relativamente 
reciente, como es el de la Atención Temprana.
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ESTUDO EXPLORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO: 
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO 
GRUPAL NA REDUÇÃO DE SINTOMAS DEPRESSIVOS 
JUNTO DE INDIVÍDUOS COM PARALISIA CEREBRAL

Cravo Barata, Nuno
Universidade Portucalense Infante D. Henrique. Porto, Portugal. nunob@upt.pt

RESUMO: O presente estudo procura avaliar a importância da reunião semanal do «Grupo de Jovens» com 
Paralisia Cerebral - intervenção grupal - e o seu impacto em termos de  depressão. A reunião semanal do 
«Grupo de Jovens» tem como finalidade fornecer estratégias de coping no sentido de promover a autonomia 
e a interacção social. O estudo realizou-se com 24 participantes com Paralisia Cerebral, avaliados em dois 
momentos temporais distintos – t1 e t2 - espaçados por dois meses e meio quanto aos sintomas depressivos. 
Metade dos participantes foram submetidos a intervenção grupal durante 10 sessões semanais com a du-
ração aproximada de 1 hora e 30 minutos (Grupo Experimental - GE) e a outra não foi submetida a qualquer 
intervenção (Grupo Controlo - GC).
A análise dos dados permitiu verificar a existência de uma redução significativa dos sintomas depressivos 
apenas no grupo de participantes que foram alvo de intervenção grupal (GE). Ao invés, nos participantes 
que não foram sujeitos a intervenção grupal (GC) não houve qualquer modificação significativa dos sintomas 
depressivos. 
Palavras-chave: Grupo de Jovens; Paralisia Cerebral; Intervenção Grupal; Depressão.

Exploratory study of research: evaluation of the effectiveness of a group intervention program  
in reducing depressive symptoms on individuals with cerebral palsy

ABSTRACT: The aim of this study is to assess the importance of the weekly meeting for the «Group of Children» 
who has cerebral palsy and the impact of this meeting in terms of depression. The aim of this meeting is to 
find out strategies of coping in order to promote the autonomy and the social integration. 24 children with this 
syndrome were studied and observed in two different periods – t1 and t2 - half of the participants were under a 
group treatment during 10 weekly sessions, lasting 1 hour and 30 minutes each (Trial Group – GE) and the other 
half of the participants were not under any treatment (Control Group – GC).
After analysing the data, we could conclude that the GE (Trial group) who was under a specific treatment 
suffered less from a depressive syndrome. On the other hand, any change could be observed in the other 
group (GC).
Keywords: Group of Children; Cerebral Palsy; Group Treatment; Depression.
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A primeira descrição de Paralisia Cerebral (PC) surge em 1843, efectuada pelo 
médico Dr. Little, considerando-se hoje não ser o termo «Paralisia Cerebral» o mais 
adequado, pois parece traduzir uma total ausência da função motora e psicológica o 
que não corresponde à verdade, além de ser um termo rejeitado pelos próprios e pelas 
famílias (Ferreira, Ponte & Azevedo, 2000). 

É uma deficiência crónica, surgida precocemente, não sendo o resultado de uma 
doença progressiva reconhecida (Ellenberg & Nelson, 1981, cit in Schleichkorn, 1983). 
A lesão é estática e não progressiva. Não é uma entidade clínica bem definida, mas 
uma síndrome complexa, com formas diferentes de apresentação clínica e, em muitos 
casos, de etiologia múltipla. A PC pode também ser referida como uma alteração do 
desenvolvimento, uma disfunção neuromotora ou uma alteração motora desenvolvi-
mental.

Inúmeros autores afirmam um decréscimo da prevalência de PC, especialmen-
te, no que diz respeito aos Países Desenvolvidos (Hagberg, Hagberg, Olow & Wendt, 
1996). 

Em Portugal, pensa-se existirem aproximadamente 100.000 casos de Paralisia 
Cerebral (Borges, Fineza, Gomes, Nazário & Sousa, 1987, cit in Gonçalves & Borges, 
1990), mas não há um conhecimento exacto do número, devido ao desconhecimento 
da existência dos Centros Especializados, nalgumas zonas do país, e à dificuldade no 
estabelecimento de um diagnóstico precoce.

Andrada (1986, citada por Monteiro, 2002) afirma existirem três tipos nosológicos 
mais comuns: (A) Síndromes Espásticos, que se pode classificar em três tipos: Hemi-
plegia, Diplegia, Tetraplegia e Monoplegia; (B) Síndromes Disquinéticos; (C) Síndro-
mes Atáxicos. 

Segundo Vallejo (2003) entre os pacientes em geral a prevalência da depressão 
oscila, segundo as estatísticas, entre os 10 e 20%, e entre os pacientes psíquicos au-
menta até quase 50%. Só 10% destes pacientes são encaminhados para as consultas 
psiquiátricas especializadas, pelo que os restantes 90% são tratados por clínicos gerais 
ou outros especialistas não psiquiatras ou não recebem tratamento.

Em geral, tem vindo a considerar-se que as pessoas com discapacidade neuro-
motora são duas vezes mais propensas a desenvolver problemas graves de comporta-
mento ou doenças mentais do que as pessoas sem qualquer deficit (Eaton & Menos-
lacino, 1982, cit in Alonso & Bermejo, 2001). Este risco pode dever-se ao resultado 
da dificuldade da pessoa com discapacidade em processar informação, a dificuldades 
relacionadas com aspectos médicos, físicos ou sensoriais, a problemas orgânicos, facto-
res culturais-familiares, rejeição por parte da sociedade e preconceitos injustos em re-
lação a ela. Outros factores relacionam-se com a incapacidade para comunicar os seus 
sentimentos; inclusive quando aparentam ter uma linguagem adequada têm grandes 
dificuldades para processar sentimentos abstractos e emoções.

Perante os aspectos acima expostos, foi de elevada pertinência implementar a 
Terapia de Grupo, em que os objectivos passam por fomentar a saúde mental dos seus 
participantes, porque nela concorrem uma série de factores (Vallejo, 2003). Sendo as-
sim: (I) O grupo proporciona tranquilidade e protecção aos seus membros; (II) O grupo 
poderá facilitar a expressão verbal; (III) O sujeito está consciente de que tem uma 
oportunidade para reaprender a relacionar-se com os outros; (IV) Dão-se fenómenos 
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de identificação rápidos e complexos que facilitam a compreensão dos outros e das suas 
próprias dificuldades; (V) O grupo potencia ao máximo todas as características pessoa-
is, tanto as mais positivas como as mais negativas.

Em síntese, Caballo (2002) refere que uma terapia de grupo é um lugar ideal para 
se aprender a se relacionar e a interagir com as pessoas de formas diferentes, é um 
contexto seguro no qual se pode praticar novos comportamentos.

Em virtude da sintomatologia depressiva, recorreu-se ao uso de técnicas congniti-
vo-comportamentais. Usou-se no trabalho de grupo, a terapia cognitiva para a depres-
são de Beck.

Recorreu-se, no início do grupo, ao Treino de Habilidades Sociais, para desta for-
ma quebrar o gelo entre os membros do grupo. Pediu-se aos elementos do grupo que se 
unissem em pares, ficando cerca de dez minutos a conversar, nos quais cada membro 
da dupla passa cinco minutos falando com o outro. Posteriormente, as pessoas voltam 
ao grupo e cada membro faz uma pequena síntese do(a) seu companheiro(a).

Foram utilizadas outras técnicas, tais como: (1) Monitorização da Actividade, ou 
seja, pede-se aos sujeitos que façam um registo das actividades realizadas; (2) Pro-
gramação de Actividades, em que se planeia actividades agradáveis e gratificantes ao 
longo do dia; (3) Registo Diário dos Pensamentos Negativos/Disfuncionais. Manter 
um registo diário dos pensamentos negativos que desencadearam o humor depressivo 
e situações associadas; (4) Treino de Respiração. Perante situações mais stressantes, 
pede-se aos elementos do grupo que comecem a respirar abdominalmente.

Recorreu-se à técnica psicodramática espelho, técnica em que o protagonista sai 
de cena e passa a ser espectador da representação que um ego auxiliar faz de sua in-
tervenção anterior, para que possa identificar como próprios aspectos ou condutas que 
não está a reconhecer como suas (Osório, 2000). Utilizou-se, igualmente, as técnicas 
inversão de papéis e solilóquio.

Posto isto, serão apresentadas algumas das ideias fundamentais retiradas das ses-
sões: (1) Faço tudo o que for preciso para vir ao Centro; (2) Ficarmos enrolados em 
casa é que não convém; (3) Toda a gente tem direito à vida; (4) Finalmente sei que 
não estamos sozinhos; (5) Ainda bem que vim para este grupo; (6) Somos uma família.

Este estudo pretende avaliar a importância da intervenção grupal num grupo de 
jovens com paralisia cerebral em relação aos seus efeitos sobre os sintomas depressi-
vos. Procura-se verificar se esta reunião terá implicações directas na diminuição ou 
não dos sintomas depressivos. Centrar-se-á numa pequena amostra de utentes do Cen-
tro de Reabilitação de Paralisia Cerebral do Porto (C.R.P.C.P.) e, como tal, não deverá 
ser generalizado a todos os sujeitos que padecem desta patologia, pois esta amostra é 
pouco significativa de uma população que tende a aumentar no nosso país.

1. Método

Este trabalho pretende avaliar a importância da intervenção grupal num grupo 
de jovens com paralisia cerebral em relação aos seus efeitos sobre os sintomas depres-
sivos. Procura-se verificar se esta reunião terá implicações directas na diminuição ou 
não dos sintomas depressivos.
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Relativamente à questão científica, coloca-se a seguinte hipótese: A intervenção 
grupal promove a redução de sintomas depressivos junto de um grupo de jovens com 
Paralisia Cerebral.

Participantes

A amostra é constituída por 24 participantes portadores de Paralisia Cerebral 
(8 do sexo feminino – 33,4% - e 16 do sexo masculino – 66,6%- seleccionados de uma 
população do C.R.P.C.P. Ao analisarmos as sub-amostras (Grupo Experimental; Gru-
po Controlo), verificamos que ambas apresentam igual distribuição de participantes 
quanto ao sexo (8 do sexo masculino e 4 do sexo feminino), correspondendo respecti-
vamente a 33,3% e 16,7% da amostra total.

Salienta-se, desde já, que a amostra é não probabilística, sendo do tipo de amos-
tragem por selecção racional, uma vez que, refere-se a «amostras de conveniência» 
(ou «incidentais», ou «voluntárias») e levanta um problema fundamental que reside 
na impossibilidade de estimar os erros de amostragem, pelo que as inferências para a 
população ficam largamente prejudicadas.

Material

Para avaliar a presença de sintomas e características depressivas, foi passado a 
cada um dos participantes, o Inventário Depressivo de Beck-II (Beck Depression In-
ventory – BDI-II) com o intuito de avaliar a intensidade de sintomas depressivos em t1 
(antes da intervenção grupal) e em t2 (depois da intervenção grupal). 

O BDI-II é um questionário de auto-resposta constituído por 21 itens (categorias 
de sintomas e atitudes – físicas e psicológicas) pontuados de 0 (baixo) a 3 (alto), sen-
do que, quanto maior for o score total obtido (0=mínimo; 63=máximo) maior será 
o índice de depressão (0-12 pontos Ausência de Depressão; 12-18 pontos Depressão 
Leve; 18-24 pontos Depressão Média; mais de 24 pontos Depressão Grave). O modo de 
resposta a cada um dos itens tem a forma de Guttman, ou seja, são apresentadas «4 
ou 6 afirmações, cada uma reflectindo um grau crescente da severidade da depressão» 
(Beck et al, 1961, citados por Cunha, 1993), sendo que para cada item área o sujeito 
deverá optar por uma única afirmação, consoante esta descrever de forma precisa e 
concreta os sentimentos do sujeito alvo durante as últimas duas semanas, incluindo o 
dia do preenchimento do inventário. 

Procedimento

A selecção dos participantes (tanto dos sujeitos que integraram o grupo experi-
mental como dos sujeitos que integraram o grupo de controlo) foi feita procedendo 
primeiro à observação e entrevista com posterior análise da sintomatologia (através 
das consultas individuais), sendo seleccionados os que apresentassem menores dificul-
dades comunicacionais e sem atraso mental ou atraso mental leve1.

1 Segundo Marinho (2000), o atraso mental leve é descrito como sendo um critério de funcionamento 
intelectual significativamente inferior à média referindo-se a uma pontuação típica de aproximada-
mente 70-75, que toma em linha de conta o potencial erro padrão de 5 pontos acima ou abaixo no 
resultado de QI.
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Antes de se proceder à aplicação do instrumento, foi dito aos participantes que to-
dos os dados recolhidos seriam confidenciais. Deu-se a conhecer o objectivo do estudo 
e obteve-se o consentimento livre, escrito e esclarecido dos participantes.

Desta forma, foi passado a cada um dos participantes, o Inventário Depressivo de 
Beck com o intuito de avaliar a intensidade de sintomas depressivos em t1 (antes da 
intervenção grupal) e em t2 (depois da intervenção grupal).  

O inventário foi lido por todos os sujeitos e foi-lhes pedido que interpretassem 
cada afirmação salvaguardando, desta forma, uma possível má interpretação dos su-
jeitos. Para não haver diferenças no preenchimento do inventário, este foi preenchido 
pelo investigador, pois muitos dos participantes apresentavam dificuldades ao nível da 
motricidade fina. 

2. Resultados

Após a cotação do Inventário Depressivo de Beck, procedeu-se à análise intra e 
inter-grupo dos resultados obtidos pelos particantes. Recorreu-se ao Statistical Packa-
ge for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0, para se fazer o tratamento estatístico 
dos dados, utilizando-se para o efeito:

•	 Análises	descritivas	(estudo	das	médias	e	desvios	padrão	nos	dois	grupos	e	nos	
dois momentos temporais);

•	 Análises	diferenciais	(teste	t student para amostras independentes (GE vs GC 
em t1 e em t2) e para amostras emparelhadas (GE t1 vs GE t2; GC t1 vs GC t2).

Figura 1. Índice de Depressão no Grupo Experimental (IPBDI1 – em t1; IPBDI2 – em t2)  
e no Grupo de Controlo (SIPBDI1 – em t1; SIPBDI2 – em t2).
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Quadro 1. Análise Comparada dos Sintomas Depressivos entre os  
Dois Grupos (GE e GC) nos Dois Momentos Temporais (t1 e t2)

              Depressão

Grupos

M

t1           t2

DP

t1               t2       

t

t1         t2    

Gl

t1        t2   

p

t1        t2      

GE 17.00  10.00 6.09            3.59
.

-.668   -3.506 23         23 .511    .004**

GC
19.08  20.58 8.92            9.82

*p ≤ .05; **p ≤ .01 

Pela análise do Quadro 1 e da Figura 1, observamos que os participantes do grupo 
experimental apresentam em t1 um valor médio no BDI de 17 (DP = 6.09) - «Depres-
são Leve», enquanto que nos participantes do grupo controlo, o valor médio no BDI é 
de 19.08 - «Depressão Média» (DP = 8.92). 

Após a intervenção, num segundo momento de avaliação (t2), constatamos que os 
participantes que integraram o grupo alvo de intervenção grupal, registam uma re-
dução nos valores médios de depressão, apresentando um valor de 10 (DP = 3.59), que 
equivale a «Ausência de Depressão». Os participantes que não foram alvo de qualquer 
tipo de intervenção, não apresentaram uma alteração muito significativa nos valores 
médios do BDI nos dois momentos de avaliação, registando em t2 um valor médio de 
20.58 (DP = 9.82), que corresponde a «Depressão Média».

Constatamos, igualmente, que os participantes de ambos os grupos (GE e GC) 
não se distinguem à partida (t1) quanto aos sintomas depressivos [t(23) = -.668;  
p = .511]. O mesmo já não se passa depois de se implementar a intervenção. De facto, 
verificamos que os participantes que foram alvo da intervenção grupal (GE) apresen-
tam, em t2, valores médios de depressão significativamente inferiores aos apresenta-
dos pelos participantes que não foram submetidos a intervenção (GC) [t(23) = -3.506; 
p = .004] 

Quadro 2. Análise Comparada dos Sintomas Depressivos entre os  
Dois Momentos Temporais (t1 e t2) nos Dois Grupos (GE e GC)

            Depressão

Mom.
Aval.

M

GE         GC

DP

GE          GC

t

GE            GC

Gl

GE          GC

p

GE          GC

t1 17.00  19.08 6.09      8.92 .

5.40        -1.26 22             22 .000**    .234

t2 10.00  20.58 3.59       9.82

*p ≤ .05; **p ≤ .01
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Quando procedemos à análise comparada daquilo que se passa em cada um dos 
grupos (GE e GC) ao longo do tempo (de t1 para t2) (Quadro 2), observamos que existe 
uma redução significativa dos sintomas depressivos junto daqueles que foram sub-
metidos à intervenção grupal [t(22) = 5.40; p = .000], o que não se verifica de forma 
tão acentuada nem no mesmo sentido, junto dos participantes que não foram alvo de 
intervenção (t(22) = -1.26; p = .234]. De facto, assiste-se no GC a um aumento, ainda 
que não significativo, da sintomatologia depressiva.

3. Discussão 

Verificamos que antes do início da terapia grupal os participantes de ambos os 
grupos apresentam índices depressivos, sendo que o grupo experimental (com inter-
venção psicológica) apresenta um valor médio de índice depressivo de 17, enquanto 
que o grupo de controlo (sem intervenção psicológica) apresenta um valor médio de 
índice depressivo de 19.08 sem, contudo, se distinguirem entre si.

Após a intervenção grupal, constatamos que as médias amostrais dos valores ob-
tidos no BDI nos dois grupos divergem acentuadamente, apresentando valores de 10 
e 20.58 para o grupo experimental e para o grupo de controlo, respectivamente, sendo 
esta diferença estatisticamente significativa.

Perante estes resultados, e com base nos objectivos específicos propostos neste es-
tudo empírico, confirma-se que existem diferenças significativas entre os participantes 
sujeitos a terapia de grupo e participantes não sujeitos a este tipo de terapia, o que 
vai de encontro com outros estudos efectuados (Shipley & Fazio, 1973; Shaw, 1977; 
Dobson, 1989).

Numa avaliação intra-grupal verifica-se que no grupo alvo de intervenção  
grupal (GE) há diferenças significativas, entre os momentos temporais (t1 e t2), as-
sistindo-se a uma redução significativa da sintomatologia depressiva apresentada pe-
los participantes (17 e 10, respectivamente). Estes resultados vão de encontro a um  
estudo efectuado por Rush e Watkins (1978, citados por Beck, Rush, Shaw & Emery, 
1997), que também verificaram valores pós-tratamento significativamente mais  
baixos em medições da síndrome depressiva do que haviam evidenciado no pré-trata-
mento.

No grupo de controlo (GC) e numa perspectiva intra-grupal, verifica-se que não 
há diferenças estatisticamente significativas nos dois momentos avaliativos (t1 e t2), 
verificando-se um aumento, não significativo, da sintomatologia depressiva apresenta-
da pelos participantes (19.08 e 20.58, respectivamente).

Perante estes valores, pode-se demonstrar que o tratamento cognitivo-comporta-
mental, de que foi alvo o grupo experimental, apresenta resultados mais satisfatórios 
(diminuição) relativamente à sintomatologia depressiva, o que corrobora os estudos 
efectuados por Shipley e Fazio (1973) e Dobson (1989).

De acordo com os resultados já citados, confirma-se a pertinência de uma inter-
venção grupal em sujeitos com deficiência, sendo que, neste estudo, registou-se uma 
melhoria na sintomatologia depressiva, o que vem no sentido do encontrado por Galli-
more e Zetlin (1980) e Goldstein (1972, citado por Marinho, 2000).
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Pode-se afirmar que a não melhoria da sintomatologia depressiva no GC se deve 
à ausência de qualquer tipo de intervenção, seja ela individual ou grupal. Por con-
seguinte, a melhoria da sintomatologia depressiva no GE deveu-se à identificação e 
consequente modificação dos processos e padrões cognitivos disfuncionais. Este tipo 
de terapia permitiu focar não só nos aspectos cognitivos, mas também nas relações 
recíprocas entre o afecto, o comportamento e a cognição, produzindo uma mudança 
nestas três áreas. 

Nas primeiras etapas do tratamento da depressão, procurou-se usar algumas téc-
nicas que se centram, em grande parte, na mudança comportamental e enfatizam me-
nos a mudança cognitiva. A programação de actividades que proporcionam satisfação 
ao paciente, permitiu que os participantes se tornassem mais activos e se envolvessem 
mais no seu ambiente. Ao mesmo tempo, deve-se observar que a mudança comporta-
mental não começa sozinha. Inclusive na programação de acontecimentos, o terapeuta 
conhece as atitudes que o indivíduo mantém, de modo que pode escolher actividades 
que se unam a estas atitudes, a fim de criar maior efeito anti-depressivo. 

O registo diário dos pensamentos disfuncionais, permitiu aos participantes cons-
ciencializarem-se sobre o «fluxo de pensamento» e o desfile de imagens que influem 
nos seus sentimentos e nos seus comportamentos. Esta técnica permitiu a identifi-
cação das situações que disparam os pensamentos automáticos negativos e descobrir 
os laços entre a cognição e a emoção. Permitiu, igualmente, identificar certos momen-
tos do dia que são particularmente problemáticos.

A introdução do elemento psicodramático no grupo revelou-se de extrema valia, 
pois permitiu trabalhar em situações nas quais a comunicação verbal se tornou difícil 
ou na presença de «impasses» na evolução do grupo.

Constatamos que foi muito importante os participantes colocarem-se no lugar 
do outro (inversão de papéis), proporcionando uma quebra do hábito ou estereótipo 
de visualizar o conflito sempre do mesmo ponto de vista. O verbalizar sentimentos e 
pensamentos evocados durante a cena dramática (solilóquio), revelou-se fundamental 
para os participantes, pois proporcionou uma melhor compreensão das situações re-
presentadas. Em algumas situações os participantes não reconheciam os seus compor-
tamentos, enquanto representavam a cena dramática, por isso, o recurso à técnica do 
espelho permitiu aos participantes identificar certas atitudes e comportamentos como 
seus mas representados por outra pessoa. 

Pensamos que a reestruturação cognitiva ajudou os participantes a identificarem 
os seus próprios pensamentos automáticos negativos. Com a reestruturação cognitiva 
conseguiu-se que os participantes identificassem e modificassem estes pensamentos 
conduzindo a alterações posteriores no seu estado de ânimo, na sua fisiologia e no seu 
comportamento, o que vai de encontro aos estudos de Beck e Emery (1985). 

A experimentação realizada com um grupo com alguns deficits motores e cogni-
tivos mostrou que fornecendo as condições necessárias, estes sujeitos são passíveis de 
aprendizagens e campos de interesse superiores às expectativas.

Constata-se que treinar os pacientes nessas habilidades cognitivas ajudou a sus-
tentar a melhora. A concentração em problemas aqui-e-agora pareceu produzir alívio 
acentuado nos sintomas depressivos.
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Tudo isto permite inferir que a técnica da reestruturação cognitiva representa, 
mesmo em intervenções levadas a cabo em pequenos grupos (12 participantes), uma 
técnica adequada na actualidade para intervir nos sujeitos diagnosticados com depres-
são, o que vai de encontro a um estudo feito por Ruiz (2003, citado por Rodríguez et 
al, 2003) que, concluiu que um grupo com mais de 9 participantes alcança melhores 
resultados que os grupos de 3-4 e 6-7 participantes.

Posto isto, constata-se que a terapia de grupo poderá ser deveras importante para 
o tratamento da depressão. Neste tipo de terapia poderão discutir-se os problemas co-
lectivamente, ajudando a combater o isolamento social, reforçar junto das pessoas com 
depressão o facto de não serem as únicas a terem sintomas que as afligem e proporcio-
nar uma oportunidade para o encorajamento mútuo e discussão de formas práticas de 
ultrapassar a depressão.

 Assim sendo, deve apostar-se mais alto nos jovens e adultos portadores de defi-
ciências e a sociedade não deve infantilizar o discurso quando interage com esta popu-
lação, mas «normalizar» no sentido amplamente referido de valorizar.

 Deve-se conceptualizar a pessoa com Paralisia Cerebral como um organismo 
dinâmico, experimentando, manipulando e participando activamente nos seus am-
bientes, tentando perspectivar-se uma forma inovadora de pensar e realizar as inter-
venções psicológicas junto desta população.
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RESUMEN: La escuela inclusiva se plantea desde un enfoque educativo que contempla que la normalidad es 
la diferencia. Si entendemos que la educación inclusiva tiene como propósito prestar una atención educativa 
que favorezca el máximo desarrollo posible de todo el alumnado, estamos aceptando que, desde la escuela, 
se atenderán todas a las necesidades que ese alumnado diverso presente. Nosotros mantenemos que existen 
necesidades que tienen que ver con el espacio que rodea al alumno dentro del contexto escolar. La cuestión 
es ver en qué medida los espacios que se aparecen en la normativa con la que se diseñan y construyen 
nuestros centros son capaces de dar respuesta a estas necesidades, Si la atención educativa va dirigida a la 
mejora del aprendizaje de todo el alumnado, los recursos, incluyendo el espacio, deberían cumplir el requisito 
de estar adaptados a las características individuales.
Actualmente con la LOMCE y desde la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo (LOGSE), entendemos la diversidad como uno de los pilares en los que debe apoyarse la 
educación. Esta idea consolida los principios y prácticas para generalizar la escuela inclusiva. 
A partir de la LOGSE surge un conjunto de normativas de desarrollo, ligadas al ámbito del diseño y construc-
ción de edificaciones escolares, que, se entiende, va a mejorar el trabajo en los centros educativos dentro de 
la línea de la escuela inclusiva adaptando los edificios escolares a las necesidades planteadas desde esa di-
versidad de los discentes. Pero en estas normativas, en relación al espacio, prácticamente sólo se contempla 
la inclusividad cuando se hace referencia a las normas de accesibilidad, es decir, únicamente se atiende a la 
adaptación de los espacios en relación a la diversidad física y de movilidad del alumnado.
Se trata de un trabajo teórico que analiza la normativa básica de construcción de centros escolares para 
todo el territorio español, partiendo de un análisis que está fundamentado en la necesidad de implementar 
una educación inclusiva presente en las grandes leyes educativas más recientes. Se trata de observar si la 
normativa de desarrollo de construcción de centros viene a apoyar la idea central de inclusividad presente 
en la ley en la que se fundamenta.
Palabras clave: Espacio escolar, espacio educativo, escuela inclusiva, desarrollo cognitivo, arquitectura esco-
lar, accesibilidad, necesidades educativas.
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Spatial variable and the child school inclusive: notes for rethink the school spaces described in
the rules for the centers of secondary cycle of child education

ABSTRACT: The inclusive school is approached from an educational approach that contemplates that nor-
mality is the difference. If we understand that inclusive education aims to provide an educational attention 
that promotes the maximum development of all students, we are accepting that, from school, they attend all 
needs that those diverse students have. We maintain that there are needs that have to do with the space that 
surrounds the student within the school context. The question is to see to what extent the spaces appear in 
the regulations with which they design and build our centers are capable of responding to these needs, if the 
educational attention is aimed at improving learning for all students, the resources, including space, should 
meet the requirement of being tailored to individual characteristics. Currently with LOMCE and from the Or-
ganic Law 1/1990 of 3 October on the General Organisation of the Education System (LOGSE), we understand 
diversity as one of the pillars on which education should be supported. This idea consolidates the principles 
and practices to mainstream inclusive school. From the LOGSE, a set of policy development related to the 
field of design and construction of school buildings have been come up, it is understood, will improve work 
in schools. In line with the inclusive school, the school buildings will be adapted the needs arising from the 
diversity of the learners. But these regulations, in relation to space, almost exclusively contemplated inclu-
sivity when referring to accessibility standards, that is, only it serves the adaptation of spaces in relation to 
physical diversity and mobility of students. This is a theoretical study that analyses the basic rules of building 
schools for the entire Spanish territory, based on an analysis that is based on the need to implement inclusive 
education in the most recent and major education laws. This is to see if the rules of construction development 
centers are supporting the central idea of   inclusiveness present in the law on which it is based.
Keywords: School space, educational space, inclusive school, cognitive development, school architecture, ac-
cessibility, educational needs.

Aproximación teórica a la comprensión y utilización del espacio  
construido en los centros educativos: la escuela inclusiva

Desde el punto de vista cultural es lógico que encontremos una correlación direc-
ta entre la concepción de la infancia, la educación que recibe y los espacios físicos en 
los que se desarrollan las prácticas educativas (Crespo, 2014).

En relación al período de la infancia que llega hasta los 6 ó 7 años diremos que; 
mientras que esta etapa de la vida de los sujetos ha estado relacionada exclusivamente 
como dependiente del ámbito privado de la familia, los espacios educativos concebidos 
para su educación fueron únicamente los de la vivienda. Los primeros autores que nos 
hablaron sobre la importancia de la educación desde el nacimiento lo hicieron desde 
un punto de vista que consideraba “natural” que los espacios en los que se desarrollase 
esa educación fuesen solamente los domésticos. En esta concepción el espacio es un 
decorado, un nicho de ubicación. Permite y da cobijo a la actividad formativa, pero es 
independiente de esta. 

Posteriormente y como consecuencia de profundos cambios sociales y culturales, 
el interés por la infancia llega a tener un carácter social. El cuidado de la infancia se 
instuitucionaliza y los primeros centros de atención tienen una marcada condición 
asistencial. Estos espacios están pensados para recoger, almacenar, cuidar… Son en-
tendidos como contenedores que facilitan la labor de la persona adulta cuya función 
es vigilar.
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La evolución de la propia sociedad, la visión de la infancia como una etapa de la 
vida con identidad propia, los avances y aportes de la psicología y la pedagogía; pro-
pician el cambio del modelo asistencial al modelo educacional en las instituciones de 
atención a la primera infancia. En general, sobre todo en lo referido al período desde 
los 3 a los 6 años, se hará un traspaso directo del tipo de espacios (aularios) que se 
venían empleando en las instituciones escolares para otros niveles ya existentes. En 
paralelo, se abre una nueva etapa en la que el espacio empieza a concebirse como un 
elemento con identidad y función propia. Surgen propuestas educativas en las que la 
variable espacial y ambiental se modula dentro de una concepción didáctica y pedagó-
gica global. La propuesta de Froebel, la de Steiner o la de Montessori son solamente 
algunos ejemplos. En este punto el espacio tiene ya una función que le caracteriza 
como algo más que un contenedor. 

A raíz del informe Warnock, publicado en 1978, se abre una nueva visión de la 
educación y toma cuerpo la escuela inclusiva. Este nuevo enfoque busca promover la 
participación activa de todos y cada uno de los sujetos que intervienen en los procesos 
educativos. El propio informe nos descubre una nueva visión social de la infancia, 
como etapa de la vida, poseedora de la condición de ciudadanía. Descubrimos que la 
diversidad es la norma y que cada diferencia individual aporta valor al conjunto social. 
Aparecerá la noción de inclusión ligada al ámbito educativo y escolar.

Aunque el termino inclusión es multifacético dado que abarca tantos ámbitos 
como dimensiones tiene la vida de las personas, coincidimos con Echeita y Duk en que 
la inclusión educativa es la preocupación por un aprendizaje y un rendimiento escolar 
de calidad y exigente con las capacidades de cada estudiante (2008, p.11). Aunque la 
disertación sobre lo que la escuela inclusiva es y significa no es el elemento central de 
este trabajo, sí es conveniente recordar cuáles son los aspectos o dimensiones a partir 
de las cuales esta propuesta educativa toma consistencia. Martín González (2005, p. 
99), a partir de un trabajo de análisis de las aportaciones de autores relevantes sobre 
los elementos que configuran una escuela inclusiva, construye un listado de aspectos 
que caracterizan a estas escuelas:

•	 Cuentan	con	procesos	para	incrementar	 la	participación	del	alumnado	en	la	
cultura currículum y comunidad de escuelas locales.

•	 Buscan	reestructurar	la	cultura,	las	políticas	y	las	prácticas	de	los	centros	edu-
cativos para atender a la diversidad.

•	 Contemplan	el	aprendizaje	y	la	participación	de	todos	y	cada	uno	de	los	discentes.
•	 Pretenden	mejorar	la	escuela	para	toda	la	comunidad.
•	 Se	preocupan	por	la	superación	de	barreras	para	el	acceso	y	la	participación	de	

cada alumno en particular.
•	 Entienden	que	la	diversidad	constituye	una	riqueza.
•	 Existe	un	esfuerzo	mutuo	de	interrelación	entre	los	centros	educativos	y	sus	

comunidades.

Como consecuencia de este nuevo pensamiento, los centros educativos deben 
abrirse a todos y todas en condiciones de igualdad. Esto incluye que las instalaciones 
del centro educativo deben ser seguras y completamente accesibles desde el punto 
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de vista de la movilidad; pero también, desde nuestra perspectiva, que los espacios y 
ambientes sean los adecuados para que cada discente desarrolle todo el potencial del 
que es poseedor.

Autores como Booth y Ainscow (2002), Stainback y Stainback (1999) o Parrilla 
(2002), se han esforzado por identificar las características de estas escuelas. Se han 
señalado distintas dimensiones a tener en cuenta en los centros educativos para pro-
mover prácticas inclusivas y, como vemos en el listado anterior, aparece la cuestión de 
las barreras arquitectónicas como elemento a eliminar dentro de las construcciones 
escolares. 

En estos trabajos, sobre las características de los centros inclusivos, la aproxima-
ción al análisis espacial suele venir derivada del análisis de la organización espacio 
temporal que se requiere para la materialización de: la realización de trabajos por pro-
yectos, la utilización de técnicas cooperativas, la participación de la comunidad escolar, 
la organización en grupos heterogéneos… (López Melero, 2011). Es decir, el edificio 
debe estar pensado para permitir estas prácticas. Pero, en general; salvando el ámbito 
de las barreras arquitectónicas para los deficientes motóricos o el de rendimiento en 
relación a iluminación, ventilación, temperatura y hacinamiento; no se trabaja toman-
do en cuenta las aportaciones que han realizado diversas investigaciones sobre la inte-
racción del individuo y otras variables que conforman los entornos construidos. Esto, 
de alguna forma, nos remite nuevamente a la visión muy empobrecedora del espacio 
construido. Es, si se quiere, una variable con poca identidad propia.

Aunque, como bien nos recuerda Blanco (2002), la cuestión de las barreras en una 
escuela inclusiva no tiene que ver únicamente con la variable física del centro, sino 
también con aquellas cuestiones que dificultan el aprendizaje y la participación. Lo 
cierto es que, a la luz de las diversas investigaciones realizadas en este campo, enten-
demos que el elemento espacial interviene de forma importante en todos los procesos 
(incluidos los de enseñanza-aprendizaje) que se llevan a cabo en los centros escolares, 
y está relacionado con otros muchos aspectos además de las cuestiones que trata la 
normativa de acceso y habitabilidad. Por eso, entendemos que debe ser un elemento al 
que se preste especial atención, si queremos realmente desarrollar una escuela inclu-
siva. Autores como Rigal reconocen la importancia de la interacción del sujeto con las 
estructuras espaciales para la consolidación de las habilidades cognitivas a través del 
desarrollo de las nociones espaciales y temporales porque…

Estas nociones se encuentran de un modo u otro en la mayoría de las actividades 
escolares y participan en la organización de los aprendizajes. Este acceso a la represen-
tación mental de la realidad se va completando durante toda la infancia y no finalizará 
hasta la adolescencia (2006, p. 345).

El conocimiento sobre el espacio educativo

Desde un punto de vista genérico, la relación espacio-conducta aparece estudiada 
por la Psicología Ambiental. Es una disciplina relativamente reciente que se consolida 
a partir de los años sesenta del pasado siglo. Antes de esta fecha los límites en los que 
se movían los trabajos que estudiaban la relación entre las conductas y los elementos 
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físicos, eran muy difusos. Aun así, se reconoce como predecesores de la Psicología Am-
biental a Brunswik, quien utilizó por primera vez este término en 1943 y que señaló 
el papel activo de la personas en la estructuración de la percepción del ambiente y a 
Kurt Lewin, quien confirió importancia a la representación interna que las personas 
tienen del ambiente. 

Al tiempo que surge esta corriente de trabajo dentro del seno de la Psicología, 
también existe gran interés por parte de ingenieros y arquitectos quienes, a partir de 
un trabajo presentado en el año 1939 por Roethlisberger y Dickson sobre los efectos 
de la luz y otros componentes del diseño ambiental en la conducta humana, se ocupa-
ron de establecer relaciones entre conducta y elementos del medio, valiéndose de las 
observaciones realizadas sobre el impacto de sus diseños en los usuarios.

En la década de los 60 esta nueva disciplina va a delimitar su ámbito de trabajo 
debido tanto a la consolidación de los estudios pioneros como al creciente interés que 
el medio ambiente físico va ocupando en las prioridades de la sociedad: 

Numerosos autores como Proshansky y Altman (1979), Altman y Rogoff (1987), en-
tre otros, hacen referencia a la sensibilidad de numerosos grupos sobre los problemas 
sociales del momento tales como: la calidad del ambiente físico, las consecuencias 
ambientales y sobre la salud de la contaminación atmosférica que producen los paí-
ses desarrollados, la acumulación de residuos, el consumo de los recursos limitados, 
la violencia urbana, etc. (Aragonés y Amérigo, 1998, p. 30).

El grado de evolución alcanzado a través de la investigación, va a favorecer la 
aparición de diversos enfoques que tratarán temas como: 

El espacio personal, hacinamiento y territorialidad; actitudes ambientales y evalua-
ción; cognición espacial; conservación de recursos y análisis de escenarios de conduc-
ta; relaciones individuales a los estresores ambientales; ecología del pequeño grupo, 
y la influencia de factores, culturales y urbanos, sobre la vida de los barrios y grupos 
comunitarios (Stokols y Altman, 1987, p. XII).

A partir de este momento se consolida como disciplina que experimenta un fuerte 
desarrollo en el mundo anglosajón. 

Los estudios de Psicología Ambiental resultan importantes para este trabajo ya 
que analizan el ambiente físico escolar y laboral y reconocen una clara influencia sobre 
el comportamiento de los sujetos, que se definen en términos de rendimiento: 

El diseño de escuelas primarias y secundarias también influye en el aprendizaje y 
en el rendimiento de los niños (...) El conocimiento acerca de los efectos que produ-
ce el ambiente físico de la escuela y del trabajo en el rendimiento de los individuos 
representa una importante área de investigación en la Psicología Ambiental. (...) los 
efectos del ambiente físico sobre el rendimiento son substanciales, ya que determi-
nan la productividad, la eficiencia, la precisión, la fatiga o el tedio” (Lee, 1981, p.17).

Directamente sobre esta base de conocimiento científico se generan los estudios 
de ergonomía, que es el resultado…

De la integración de diversas disciplinas clásicas, como la ingeniería, la biología, 
la psicología y la fisiología. Su finalidad consiste en estudiar las interrelaciones  
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hombre-máquina, la adecuación entre las dimensiones y capacidades del ser humano 
y las máquinas que este construye para que le ayuden” (Lee, 1981, p. 17).

En este contexto se consideran como “máquinas” las herramientas simples, las 
casas u otro tipo de edificios como las escuelas, los muebles etc. 

Hay que destacar, sin embargo, que el estudio del ambiente no se centra directa-
mente en el estudio de esas herramientas sino en las propiedades del ambiente físico. 

Estas características o propiedades son las consideradas como objeto de estudio y 
son las que representan las condiciones externas que nos rodean y contemplan aspec-
tos tales como el tamaño y forma de los objetos (muebles, elementos constructivos…), 
la temperatura, la iluminación, el color, la contaminación atmosférica o el sonido:

Estos factores percibidos generalmente de manera no consciente, tienen una indu-
dable influencia interactiva sobre la persona y, en determinadas situaciones, pueden 
afectar negativamente nuestra salud y comportamiento. Es por eso que el conoci-
miento de los efectos del medio ambiente físico sobre la persona representa un área 
importante de investigación (López Barrio, 1998, p. 77).

Posteriormente estos estudios de marco global abren las puertas a otros estudios 
en ámbitos más restringidos relacionados con las características específicas de los gru-
pos de usuarios de esos espacios. Por ejemplo: estudios sobre la utilización del espacio 
de los discapacitados motóricos, de las personas con deficiencia visual, de grupos hu-
manos pertenecientes a distintas culturas…

El conocimiento generado por estos trabajos más sectorizados ha dado como re-
sultado interesantes aportaciones que se están aplicando en muy distintos ámbitos de 
la sociedad. Algunas veces fundamentando propuestas aplicables a cualquier tipo de 
edificación, por ejemplo: las recomendaciones sobre iluminación y ventilación, o sobre 
barreras arquitectónicas:

El trabajo intelectual precisa, por ejemplo, de una temperatura media de unos 22-24º 
C que favorezca la concentración y la actividad y que la zona de trabajo y/o actividad 
esté ventilada y, otras veces, justificando la creación de elementos ambientales o es-
paciales (García Sevilla, 2013, p. 38).

O con un uso y/o ubicación física más específica, como las aulas multisensoriales 
o aulas snoezelen, o con las aulas de psicomotricidad. 

Parece importante señalar que un aula de Psicomotricidad no es igual que un Gim-
nasio ni una pista polideportiva. Tampoco es lo mismo que el espacio de Fisioterápia, 
aunque determinadas situaciones puedan, eventualmente, llevarse a cabo en esos 
lugares (Lázaro, 2002, p. 37).

En todo caso, disponemos de un importante conjunto de aportaciones contrasta-
das que deberían servir como base de interpretación de espacios y de su diseño. Tanto 
en construcciones de carácter general y uso público, como en aquellas otras más espe-
cíficas y de uso restringido o prescriptivo. 
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El uso de este conocimiento para el diseño y construcción de edificios permitiría 
una mayor eficiencia de los espacios respecto de las necesidades de los usuarios y, en 
consecuencia, una mejora de la calidad de esos edificios ya que se convierten en herra-
mientas efectivas para alcanzar los fines a los que sirven estas construcciones incluido, 
en el caso de los centros educativos, el pleno desarrollo de las potencialidades de cada 
discente.

No nos situamos en una postura determinista. Entendemos que el espacio no ac-
túa como una fuerza incontestable sobre los individuos predeterminando sus conduc-
tas. Pero sí entendemos que se establece una relación de interacción entre el espacio 
y el sujeto de forma que ambos dialogan y se transforman mutuamente. Ignorar esta 
relación es despreciar el uso de una herramienta para conseguir, en este caso, los obje-
tivos de una escuela inclusiva.

La legislación educativa y los edificios de los centros escolares 

Existe una relación entre las leyes generales que regulan el ámbito de la educa-
ción y la normativa constructiva de las edificaciones escolares. 

Sabemos que las normas establecidas para la construcción de centros escolares 
son el modelo de un determinado tipo de escuela y prefijan un determinado sistema 
organizativo y dimensional. Por ejemplo: la existencia o no de áreas personalizadas, en 
una edificación escolar, o el predominio fundamental de espacios de aula, tienen como 
consecuencia en la práctica posibilidades de funcionamiento de los centros muy dife-
rentes. Al tiempo, representan modos distintos de entender la educación y la propia 
institución educativa.

Por eso, es frecuente que las grandes leyes educativas lleven aparejadas reformas 
y cambios en la normativa de desarrollo referida a las edificaciones escolares.

Existe también una relación entre el conocimiento generado desde distintos cam-
pos de estudio y la normativa constructiva. Por ejemplo: todo el conocimiento aportado 
por el movimiento higienista tuvo su traducción en los espacios escolares cuando la 
normativa constructiva señaló la obligatoriedad de determinadas medidas a seguir 
relativas a la iluminación y ventilación de las escuelas (entre otras).

El desarrollo normativo que culmina con la concreción física de un centro educa-
tivo es, por tanto, la conjunción de diferentes campos de conocimiento e interés.

En este momento el Real Decreto 132/2010; de 12 de febrero, por el que se esta-
blecen los requisitos mínimos de los centros que imparten las enseñanzas de segundo 
ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria; es el documen-
to oficial por el que deben orientarse los proyectos de nueva construcción o reforma de 
los centros escolares, para los niveles indicados, en el ámbito territorial español. Esta 
es una normativa de carácter obligatorio que puede (y debería) ser particularizada o 
contextualizada con otra normativa constructiva autonómica de carácter complemen-
tario. En este trabajo vamos a detenernos en este nivel de desarrollo.

Este Real decreto aparece para adaptar las características de los centros escola-
res a lo dispuesto por la LOE. Substituye al anterior Real decreto 1004/1991, que se 
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publica para adaptar las condiciones de los centros escolares e a las exigencias de la 
LODE y la LOGSE; aunque durante un tiempo también estuvo vigente el Real Decre-
to 1537/2003, que adaptaba los centros escolares a los requisitos de la efímera LOCE, 
pero esta disposición fue anulada por Sentencia del Tribunal Supremo en 2007, por 
lo que se continuó con los mínimos establecidos en el R.D. 1004 hasta la normativa de 
2010. De momento la LOMCE no ha traído consigo una nueva normativa constructiva 
ya que su aprobación es todavía reciente.

El R.D. 132/2010, debería ser una de las herramientas para conseguir los fines 
específicos marcados inicialmente por la LOE. Refiriéndonos al tema que nos interesa 
en este trabajo, debería favorecer la igualdad de acceso y participación de todos los ele-
mentos de la comunidad educativa en los centros escolares de todo el territorio español 
ya que las normas de mínimos, como esta, se convierten, muchas veces, en máximos 
cuando hablamos de la creación de centros públicos para los que, normalmente, no 
sobra el dinero.

Nos dedicaremos al estudio de este documento porque muchas comunidades no 
han desarrollado otra normativa más específica en relación a las construcciones esco-
lares. Dentro del estudio del documento nos centraremos en el segundo ciclo de Edu-
cación Infantil por una cuestión de pertinencia al tema del congreso y también para 
poder ceñirnos al espacio establecido para este trabajo.

Para iniciar el análisis del documento, en relación a la línea que une a la  
normativa de desarrollo de construcción de centros escolares con las directrices bá-
sicas que perfilan la educación expuestas en las leyes generales, el propio documento 
dice que:

En este sentido, la normativa básica relativa a los requisitos de los centros docentes 
(…) deberá constituir el denominador común que garantice la prestación del servicio 
educativo en condiciones de calidad e igualdad para satisfacer el derecho constitucio-
nal a la educación (Ministerio de Educación, 2010, p. 24831).

En la propia norma se indica que como complemento a las disposiciones que pre-
senta debemos atender a lo expuesto por El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por 
el que se regula el Código Técnico de Edificación (en adelante CTE)

(…) donde se establecen las normas técnicas relativas a la seguridad estructural, 
la seguridad de utilización, la salubridad, la protección frente al ruido, el ahorro de 
energía y la seguridad en caso de incendio, fijando, entre otros requisitos, una ocupa-
ción de 2 metros cuadrados por persona en aulas infantiles (…) y 5 metros cuadrados 
por persona en los espacios diferentes a las aulas como laboratorios, talleres, gimna-
sios, salas de dibujo, etc. (Ministerio de Educación, 2010, p. 24831).

Más adelante el R.D. nos indica los requisitos comunes a todos los centros edu-
cativos que, en consecuencia, rigen para los centros de segundo ciclo de E. I.  Estos 
serían: situarse en edificios independientes, cumplir con la normativa citada por el 
CTE, contar con ventilación e iluminación natural en todos los espacios en los que se 
desarrolle la práctica docente.

Estos son buenos ejemplos de cómo la normativa ha ido incorporando parte del 
conocimiento que se ha generado en distintos campos respecto de las propiedades físi-
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cas que constituyen la variable del espacio en beneficio del usuario y de la sociedad en 
general. Se incorporan prescripciones que tienen su origen en investigaciones y traba-
jos que ponen el punto de mira en los elementos físicos (resistencia de las estructuras 
frente al fuego), pero también en los que se centran en la interacción ambiente-perso-
na (estudios sobre hacinamiento humano o de rendimiento dependiente de variables 
ambientales como ventilación, ruido o iluminación).

También se nos indica cuáles son los espacios mínimos que deben constituir un 
centro escolar: despacho de dirección; espacios para la administración; sala de profeso-
res; espacios apropiados para reuniones de representantes de los alumnos (solamente 
centros públicos); aseos y servicios higiénico-sanitarios adecuados al número de pues-
tos escolares, de las necesidades de los alumnos y del personal educativo; servicios 
higiénico-sanitarios adaptados para personas con discapacidad según establezca la le-
gislación sobre accesibilidad vigente; y espacios necesarios para impartir los apoyos al 
alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo.

Para complementar estas instalaciones y condiciones materiales en los centros 
que ofrecen el segundo ciclo de Educación Infantil, el artículo 6, punto 2 nos indica que 
las instalaciones puntualmente serán: 

a)  Un aula por cada unidad (2 metros cuadrados por alumno)
b)  Un sala polivalente de 30 metros cuadrados
c)  Un patio de juegos exclusivo del centro, con superficie mínima de 150 metros para 

cada 6 unidades o fracción.
Más adelante se nos indica que el máximo de alumnos por unidad escolar es de 25.

Lo primero es hacer unas aclaraciones respecto de lo expuesto hasta este momento: 
El modelo que parece estar subyacente a la norma es el de aulario. Este modelo 

se identifica con la división de los discentes en grupos homogéneos por edades a los 
cuales se le aplica idéntico currículo con criterios evaluativos similares. También se 
percibe como relacionado con una metodología magistocéntrica en la que el alumno se 
convierte en un receptor-repetidor de contenidos. Desde el punto de vista organizativo 
y metodológico no parece el modelo indicado para propiciar una escuela inclusiva que, 
justamente, defiende la flexibilidad en las agrupaciones de alumnos y las metodologías 
activas y participativas como el trabajo en rincones o por proyectos, entre otros.

Si cada aula debe tener 2 metros cuadrados por alumno y la ratio es de 25, el mó-
dulo mínimo de aula es de 50 metros cuadrados. Es extraño que, siendo ese el cómputo 
general, la sala polivalente (se evita denominarla aula) tenga 30 metros cuadrados. 
Solamente podría ser utilizada por 15 alumnos y en el caso de aplicar el criterio de 
“espacios diferentes a aulas” tendríamos que aplicar 5 metros por alumno, por lo que 
la ocupación de este espacio sería de 6 alumnos simultáneamente. Por otra parte, si 
las reducidas dimensiones se justifican porque no es un espacio para actividades de 
“práctica docente”, entonces también podría estar exento de ventilación e iluminación 
natural. ¿Qué tipo de actividades son las que se piden programar para un espacio más 
pequeño que un aula? Desde luego no actividades que favorezcan la participación de 
todos los miembros de la comunidad educativa y creen lazos de pertenencia e identifi-
cación, como demanda la escuela inclusiva.
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Aunque en numerosos trabajos descriptivos del uso de metodologías inclusivas, 
en espacios pensados para estas prácticas, se habla también de “aulas o clases” es 
evidente que aunque la el término utilizado sea el mismo no lo es la realidad que se 
pretende describir, cómo podemos observar en el siguiente texto de Wang:

Quien visite una clase bien llevada y que pone en práctica una educación adaptada 
al alumno observará una gran y variada actividad. Los profesores y los alumnos se 
mantienen ocupados con tareas que tienen un propósito, y se proponen al mismo 
tiempo muchas actividades diferentes. Un profesor está ocupado en una actividad de 
lengua con un grupo de 6 alumnos en una mesa redonda grande. Otros 7 alumnos 
están trabajando en lengua o matemáticas y los materiales que tienen delante son 
de diferentes tipos y niveles. Dos alumnos están enfrascados en un experimento (…). 
Otro alumno está ocupado en hacer un puzzle, otro está grabando en un magnetófo-
no una poesía… (1998, p. 203).

Desde luego queda claro que no se trata de un espacio de 50 ó 30 metros cuadra-
dos aunque se utilice la palabra aula o clase para referirse a él.

El patio de juegos es otro de los elementos que se calcula de forma peculiar: Si las 
unidades mínimas de un centro de segundo ciclo de E.I. son 3 y las dimensiones míni-
mas de un patio de recreo son 150 metros cuadrados, a cada unidad corresponden 50 
metros, igual que un aula; cabría preguntarse si las actividades esperadas para cada es-
pacio son las mismas. Por otro lado, como esos 150 metros cuadrados de patio se man-
tienen hasta centros de 6 unidades esto significa que, en estos casos, corresponden por 
unidad 25 metros cuadrados, todavía menos que el espacio fijado para un aula. Si tene-
mos 6 unidades al completo son 150 alumnos: 1 metro cuadrado por alumno en el patio 
de recreo, con posibilidad de uso simultáneo, ya que la norma no lo prohíbe. Lo único 
que especifica relativo al uso es, “con horario de utilización diferenciado en el caso 
de que se escolaricen alumnos de otras etapas educativas” (Ministerio de Educación, 
2010: 24834). El tratamiento y consideración de los espacios exteriores es realmente 
pobre. La norma escatima el espacio y nada nos indica respecto a cómo debe diseñar-
se (zonas verdes, desniveles, tipos desuelo…) o amueblarse (puntos de agua, bancos, 
elementos lúdicos…). El trabajo y la investigación de múltiples especialistas han dicho 
mucho sobre diversos aspectos de los espacios exteriores. Desde la propia construcción 
de la práctica didáctica como en el caso de los Jardines de Infancia de Froëbel, que se 
ha convertido en un clásico, hasta investigaciones sobre rendimiento del alumnado 
como la de Dadvand et al. (2015), que estudia la relación entre rendimiento y el disfru-
te de zonas verdes en los centros educativos, por citar la más reciente a la que hemos 
tenido acceso. Todo este bagaje de conocimiento no tiene ningún reflejo en la norma. 

Cuando nos referimos a un centro que imparte exclusivamente el segundo ciclo 
de Educación Infantil, además de los espacios que hemos expuesto en los apartados 
a,b,c; deben existir los de dirección, administración…y espacios necesarios para im-
partir apoyos. En este caso, nos interesan específicamente estos últimos. ¿Cuántos 
son? ¿Cómo se calcula su superficie? ¿Para qué tipo de actividades de apoyo se van a 
utilizar? ¿Para qué tipos/grupos de alumnos se van a utilizar? ¿Se utilizaran en forma 
paralela al aula? ¿Alguno de estos espacios es “conmutable” por la sala polivalente?... 
No tenemos ninguna información al respecto. La identidad y el uso de los espacios que 
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se proyecten quedarán, como es lógico, supeditados al modelo educativo seguido por el 
colectivo docente del centro; pero la propia redacción del texto que analizamos parece 
apuntar a un uso en paralelo con el aula. Estamos ante una concepción del espacio es-
colar reticular. El elemento básico es el aula: aulas para los que siguen normalmente la 
marcha que indica el currículo; aulas para los que no lo hacen. En realidad los espacios 
son los mismos y, fundamentalmente segregan, a pesar de lo que aconsejan en estos ca-
sos los resultados de la investigación desde la perspectiva inclusiva: “el tratamiento de 
la diversidad, uno de los ejes claves de los nuevos planteamientos, implica la necesidad 
de una multiplicidad y una pluralidad de funciones y, por tanto, una gran flexibilidad 
en el espacio escolar” (Domènech y Viñas, 1997, p. 8).

En el documento no se especifica nada sobre espacios en los que pueda reunirse 
toda la comunidad educativa. En la visión de la escuela inclusiva la dimensión comu-
nitaria es muy importante. Las actividades de participación conjunta a partir de las 
que se pueda crear un sentido de pertenencia en los integrantes de estas comunidades 
son elementos clave en los programas de los centros. Los intercambios lúdicos, de es-
parcimiento, de discusión, de aportación y de diálogo deberían tener una dimensión 
espacial que los hiciera posibles y esto, por su importancia, no debería quedar simple-
mente a la consideración de las normativas posteriores autonómicas

El documento analizado no nos ofrece más información sobre cómo deben ser los 
centros educativos y tampoco dice nada sobre cómo la comunidad a la que esos cen-
tros van a servir (alumnos, padres, docentes…) pueden aportar algún conocimiento 
o información para que el futuro centro cubra adecuadamente sus necesidades. No 
se establece ninguna posibilidad de comunicación entre los técnicos que diseñarán y 
construirán los centros y los futuros usuarios.

Conclusiones

En la normativa que regula el diseño y construcción de espacios educativos sigue 
predominando el modelo de aulario que se genera desde una visión reticular. Parece 
que a los ojos de los redactores de la norma este modelo, que caracteriza a la educación 
más tradicional y segregadora, sirve del mismo modo a los objetivos de una educación 
inclusiva.

La normativa de desarrollo revisada considera que, para conseguir una escuela 
inclusiva y desde el punto de vista del edificio escolar, es suficiente garantizar la ac-
cesibilidad física de los usuarios y prevención de riesgos, y atender a las normas es-
pecificadas sobre variables como: iluminación ventilación y ocupación. La perspectiva 
higienista sigue siendo la base de la mayoría de las aportaciones para la adecuación 
espacial.

La normativa de desarrollo no tiene en cuenta otras aportaciones realizadas tan-
to desde el campo de estudio de la influencia de otras variables ambientales sobre el 
colectivo general de posibles usuarios, como desde el estudio de la interacción de diver-
sos elementos ambientales con grupos humanos específicos. Todas estas propuestas 
precisan espacios mucho más ricos y versátiles que los que actualmente configuran 
nuestros centros de educación infantil.
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Los espacios educativos escolares construidos a la luz de la normativa vigente no 
se adecuan a la diversidad del alumnado ni a las distintas necesidades de cada alumno 
dificultando la consecución de una escuela que desarrolle las potencialidades de cada 
discente.

La normativa vigente no facilita la creación o uso de espacios físicos ni de diálogo 
para la participación efectiva de la comunidad escolar.

Es necesario incorporar el conocimiento existente sobre el valor de la variable 
espacial al ámbito de la educación formal.

Es necesario generar la necesidad y pertinencia de aplicar el conocimiento exis-
tente sobre el diseño y uso del espacio escolar para utilizar esta variable como una 
herramienta de construcción de inclusión en una educación de auténtica calidad.

La perspectiva sobre la integración escolar es mucho más ambiciosa desde el pun-
to de vista de la normativa general educativa que desde el punto de vista de las normas 
de desarrollo de las construcciones escolares. Se detecta un claro desfase entre dos 
tipos de normas que deberían aparecer en estrecha sintonía, si lo que se preconiza en 
la norma general realmente se quiere conseguir con la práctica. Esto es especialmente 
relevante si tenemos en cuenta, como ya hemos indicado, que los requisitos míni-
mos que establece la normativa de construcciones escolares, en muchas ocasiones, se  
convierten en máximos requerimientos cuando hablamos de la creación de centros 
públicos.
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LA IMAGEN SOCIAL EN FAMILIAS DE
DIFERENTES ORÍGENES CULTURALES
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RESUMEN: En este artículo se trata el concepto de Face/imagen social como medio de interacción familiar en 
la cultura china. Muestra la gran influencia que tiene en todos los aspectos de la sociedad. En particular, el 
artículo presenta los resultados de una investigación cualitativa que muestra la importancia y el rol que tiene 
Face en la familia y en el contacto con gente externa al núcleo familiar. Se remarca la importancia de enten-
der el concepto para profesionales del campo pedagógico de culturas ajenas al mismo, en el trato con los 
alumnos y los padres. Tener en cuenta el concepto de Face y su importancia (Face –Competence) es una 
herramienta efectiva para mejorar y mantener una comunicación intercultural sensible y eficaz.
Palabras clave: Imagen social, comunicación intercultural, familia y relaciones transculturales.

Face as mean of interaction in families with different cultural background

ABSTRACT: This article deals with the concept of Face as mean of family interaction in Chinese culture. It 
presents the results of a qualitative research study that stresses the importance of Face knowledge in the 
pedagogical field. Face competence is proclaimed as a new key competence for people working in the peda-
gogical field to develop an intercultural sensitive communication within a trusting atmosphere with families of 
different cultural background.
Keywords: Face, intercultural communication, family and transcultural relations.
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Introducción

La emigración implica que en la vida cotidiana nos encontremos una y otra vez 
con diversidad de valores culturales que influyen en la manera de pensar, sentir y ac-
tuar.  De esta forma la cultura de origen va a tener una gran influencia en la relación 
entre padres e hijos. Esto incluye procesos de generar confianza y mostrar aprecio y 
reconocimiento. El constructo de Face es un buen ejemplo de la influencia que tienen 
este tipo de conceptos en la interacción social.

Face es un constructo social que se refiere a los procesos complejos de aceptación 
y valoración mutuas (Henze, 2008). La preocupación sobre Face puede cambiar de una 
familia a otra en función de su cultura. Pero: ¿Qué importancia tiene la Face? ¿Cómo 
se genera la Face y que sucede en caso de dañarse?

Estas preguntas son importantes en el contexto pedagógico. Darse cuenta de la 
importancia e influencia de la Face en la interacción entre padre e hijo de diferentes 
culturas puede prevenir y solucionar malentendidos. Además puede aumentar la sen-
sibilidad intercultural de personas externas al núcleo familiar con gran interacción 
con el mismo.  

En este artículo se dará una breve introducción a la teoría de Face enfocada en la 
cultura china. Se presentarán resultados cualitativos  que muestra en que sentido el 
concepto de Face influye en los procesos sociales.  Se darán conclusiones para profeso-
res o terapeutas que tienen contacto con familias chinas, que ayudaran a mejorar su 
competencia intercultural y su competencia de Face, que será presentada como una 
nueva competencia deseable para el campo de educación a lo largo de este artículo. 

1.  Texto principal

1.1. ¿Qué es Face?

Sentirse valorado y aceptado, creando vínculos con los demás y obteniendo una 
valoración positiva, es una necesidad humana. Hay culturas en las que esta necesidad 
representa una tarea común de la sociedad, mientras que otras culturas lo supeditan 
al ámbito particular de cada persona. Existen muchas razones que pueden explicar 
estas diferencias siendo historia y religión  las que tienen una mayor importancia. 
China, por ejemplo, es una cultura que tiene el concepto de Face para asegurar que 
cada miembro de la misma aprende y sabe como cumplir esta necesidad de recibir una 
valoración positiva de los demás. Las raizes para este concepto se basan en la filosofía 
de Confucio. 

Henze define Face como un constructo social que se refiere a los procesos com-
plejos de aceptación y valoración mutuas (Henze, 2008). Goffman dice: ‘The term 
face may be defined as the positive social value a person effectively claims for himself  
by the line others assume he has taken during a particular contact. Face is an image of 
self-delineated in terms of approved social attributes’ (Goffman, 1955). Scollon & Sco-
llon consideran que Face está presente en cada interaccion social (Scollon & Scollon, 
2001).
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El concepto de Face se menciona por primera vez por Smith (1894), Holcomb 
(1895), Macgowan (1908) y Durkheim (1915). Las referencias en textos chinos más 
antiguas son las de Lin Yutang (1932) y Lu Xun (1943) (Kadar/Pan, 2012). Con la pu-
blicación del artículo “The Chinese concepts of Face” por Hu en 1944 el tema de Face 
entra por fin en el ámbito académico.

Pero no fue hasta 1955, cuando el concepto entra en el ámbito académico occiden-
tal, con el ensayo del sociólogo americano Goffman: “On Face-Work”.  A partir de este 
momento este concepto será estudiado y analizado desde diferentes disciplinas como 
la pragmática, la antropología, la psicología social, la ciencia de la comunicación, la 
filosofía, la sociología, la lingüística o estudios de cortesía ( véase, por ejemplo, Bond, 
1991; Ting Toomey, 1994; Reyes, 2012; Brown/Lewinson, 1978). Face es un concepto 
interdisciplinar y durante los últimos años ha ganado cada vez más fuerza hasta con-
vertirse en un campo propio de investigación.

Es común pensar que el concepto de Face surge y es exclusivo de la cultura chi-
na y sin duda está estrictamente ligado a la misma. Pero el concepto de Face se en-
cuentra en más culturas que, al igual que la china, entienden como una tarea de la 
sociedad la necesidad de valoración y aceptación. Cada cúltura tiene su definición y su  
forma de presentar este concepto: en Japón Kao/Ments; en Corea Che-myon/Che-
myeon; en Turquía Yüz; en Albania Nder; en Grecia: Prósopo/ Mutra (Haugh, 2013) 
entre otros. Pero todos estos conceptos se refieren a la misma necesidad de valoracion 
mutua.

En la literatura de investigación Face se entiende como una categoría intercul-
tural con aspectos de cada cultura especifica: “While face and facework are universal 
phenomenon, how we “frame” the situated meaning of face and how we enact facework, 
differ from one culture to the next.”(Ting-Toomey, 1998; p.188). Esto implica que debe 
ser examinado en su propio contexto cultural (Gao, 1998) para entender y destacar los 
elementos específicos de cada cultura (Bogdanowska-Jakubowska, 2011). Este artícu-
lo estará enfocado en el concepto de Face en la cultura china pero teniendo en cuenta 
que no es exclusivo de la misma. 

1.2. Face en la cultura china: Origen y sentido

Ho (1976) destaca la dificultad de entender el concepto chino de Face y subraya 
que muchas veces se confunde con conceptos como estado social, prestigio, dignidad u 
honor. Face se refiere a estos conceptos y ellos son parte de Face, pero no son sinóni-
mos. Para entender la complejidad del concepto chino y su importancia en la sociedad, 
es necesario entender una serie de conceptos importantes de la cultura china, entre los 
cuales destacan dos: el individuo y la jerarquía. 

Las bases para el concepto de individuo en la cultura china se encuentran en el 
budismo, el taoismo y el confucionismo (Gao, 1998). En la cultura china el individuo 
forma siempre parte de un grupo. No existe el concepto de individuo de per se,  si no 
que las múltiples relaciones con los demás son lo que hace al individuo. Gao denomina 
esto “Other-orientated Self”(Gao, 1998). Por tanto, el individuo vive y existe siempre 
con respecto a los demás, la interacción con los demás es muy importante para su pro-
pia identidad y bienestar. Por este motivo es esencial el mantener estas interacciones 



Atención Temprana y Educación Familiar. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 189-196

192 MERLINDA DALIPI

sanas y en harmonía. Eso es uno de los objetivos vitales de la sociedad china y la base 
de su identidad.

El concepto de jerarquía define cada interacción social y por eso es tan importante 
para la correcta comprensión de Face. Todas las relaciones están ordenadas por estado 
social y cada uno tiene su rol en una sociedad jerárquica que espera un comportamien-
to acorde con este rol: “A Chinese person is presumed to have a fixed role in society and 
to enact upon that role accordingly”(Gao, 1998, p.165). En función del rol el individuo 
tiene un número de círculos sociales que le dan ciertos privilegios y responsabilidades. 
El ideal de cada uno es subir en esta jerarquía. 

La familia es el núcleo de todos los círculos, donde cada uno tiene su rol, con el pa-
dre en la cabeza de la misma. Luego hay que tener exito y pertenecer a otros círculos, 
siempre siguiendo lo que se espera del rol particular de cada uno.  Las necesidades más 
importantes del individuo chino son la valoración y aceptación dentro de la sociedad 
(Gao, 1998, p.166). En este sentido Face implica la harmonía de la conducta individual 
con la visión y juicio del resto de la comunidad (Mao,1994, p. 460). Por tanto, podría 
decirse que la conducta individual está gobernada jerárquicamente por una estrecha 
conexión con la familia y el rol dentro de una sociedad que valora y juzga cada acción 
tomada. Face es entonces la guía invisible que gobierna estas acciones en busca de 
valoraciones positivas y reconocimiento. 

1.3. Lian y Mianzi: las dos caras de la cara

En la cultura china el concepto de Face tiene dos caras diferenciadas: Lian y 
Mianzi. Hwang define a Lian como imagen moral y a Mianzi como imagen social 
(Hwang, 2006). 

Lian viene a ser la dignidad intrínseca del hombre, otorgada desde el momento en 
el que ha nacido en la sociedad y es parte de esta. Solo se puede perder el Lian con un 
comportamiento inaceptable y una vez perdido es básicamente imposible de recuperar 
(Ho, 1976, p.870). ¿Qué se considera un comportamiento inaceptable? Lian se mantie-
ne siguiendo las reglas de Confucio, por ejemplo vivir de forma modesta. Esto implica 
vivir sin pasar por encima de los demás, sin ser egoísta y sin usar a los demás en bene-
ficio propio. Actos como robar o mentir pueden llegar a ser inaceptables. El actuar en 
contra de esta filosofía radica en la pérdida del Lian, y por tanto del Face. Dado que el 
individuo es siempre parte de un grupo, la perdida de Face del mismo implica insepa-
rablemente la perdida de Face de toda su familia  (Hu, 1944). En este caso el objetivo 
de cada uno en su vida es mantener su Lian y comportarse como le corresponde.

Si bien Lian representa la moral intrínseca del ser, Mianzi se refiere el prestigio 
personal conseguido por méritos propios. Mianzi es la directa demostración del poder 
personal, la acumulación de éxitos e incluso la ostentación y el alarde. Sin embargo es 
importante resaltar que el Mianzi tiene siempre que respetar el Lian, es decir, cose-
char éxitos respetando siempre la dignidad personal (Hu, 1944, p.63).  

El concepto de Face es la resultante de la comunión de estos dos conceptos, Lian 
y Mienzi. Se puede salvar y mantener, dar y quitar, perder y aumentar, en cualquier 
interacción social. Al igual que el individuo es parte de un grupo, el Face de todos los 
implicados en cualquier situación social están conectados. Es decir el comportamiento 
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individual afecta el Face del conjunto. Por ejemplo, si una persona ataca a otra, per-
derá Face por dicho comportamiento, pero la persona atacada perderá Face también 
por hallarse en una situación incómoda. Por otro lado, un individuo puede aumentar 
su Face por ser generoso, por apoyar o adular a alguien. Este aumento de Face se verá 
reflejado en el aumento del Face de su familia y hará también crecer el Face de la per-
sona adulada. Todo esto propicia que se creen estrategias para salvar y aumentar Face 
en diferentes situaciones. 

Esto demuestra la complejidad e importancia del concepto de Face en la cultura 
china.  A parte, el hecho de que esté presente en cada interacción social hace necesario 
su entendimiento para lograr un acercamiento fructífero de personas ajenas a esta 
cultura. ¿Qué implicaciones tiene en particular en el campo de educacion familiar? 
¿Cómo afecta a profesores, terapeutas o cualquier persona del campo médico o peda-
gógico en el contacto con hijos y padres de una cultura como la china, en la el concepto 
de Face es tan importante? Es obvio que deberían ser conscientes de eso. ¿Pero qué 
es eso? ¿Qué rol tiene Face en la relación entre padre e hijo? ¿Qué rol tiene Face en la 
relación entre profesor y padre?

1.4. Planteamiento metodológico

Este estudio etnometodológico se ha realizado con un enfoque cualitativo. Siguien-
do la recomendacion de Bargiella Chippini, se ha diseñado una serie de entrevistas 
semiestructuradas (Bargiella Chiappini, 2009). El análisis de los datos fue realizado 
siguiendo el método de análisis cualitativo de contenido (Mayring, 2002, 2015). Entre 
Noviembre 2014 y Marzo 2015 se hicieron 20 entrevistas a chinos, con residencia en 
Alemania y España. 

El enfoque de las entrevistas se centró en la definición de Face y la consciencia del 
concepto para los entrevistados, con preguntas del estilo: ¿Qué significa el concepto 
Face? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo se muestra el rol de Face en la relación entre padres e 
hijos? ¿Qué diferencias hay entre el núcelo familar y gente ajena del nucleó con res-
pecto a actividades de Face? 

2. Resultados

2.1. El concepto de Face en general

El análisis de datos muestra de forma unánime que todos los encuestados son 
conscientes del concepto de Face. Este tiene una importancia significante en cada in-
teraccion social para todos encuestados, siempre estando preocupados por ello.  Con 
esto se demuestra lo expuesto con anterioridad sobre la fuerte influencia del Face en 
la cultura china, gobernando la manera de vivir y actuar. 

2.2. Face dentro del seno familiar

Con respecto a la relación entre padres e hijos el papel de los hijos es tratar  
de aumentar el Face familiar. El Face dentro de la familia se representa con otro  
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concepto que todos lo encuestados mencionaron como básico en la relacion con padres: 
el concepto de Xiao, de la piedad filial. En la filosofía de Confucio, la piedad filial es 
una virtud, fundamental en la cultura china, del respeto a los padres y antepasados  
(Yang, 1988a; Yeh, 2003). Se instruye a los niños desde pequeños a través de cuentos 
e historias del estilo de “Las veinticuatro historias de Piedad Filial”(Danke, 2010). 
La base para el comportamiento empieza con el respeto y amor hacia los padres, si-
guiendo con la lealtad a los superiores. De esta forma se lleva una vida que fortalece 
e incrementa el Face propio y el de la familia.  Alguien que se sienta obligado a seguir 
estos preceptos preceptos es denominado hijo Xiao. Mas concretamente, ¿Cómo es un 
hijo Xiao? En los resultados de las encuestas puede verse de forma clara la importancia 
de ser obediente, de no contradecir a los padres. Los padres conocen mejor el mundo, 
son modelos. Tener un hijo desobediente es una pérdida de Face. Por otro lado, el éxito 
personal de un hijo, es tambien el éxito de los padres, y por tanto el Face familiar se 
vera reforzado. Un hijo Xiao dedicara su vida a honrar a su familia mediante el au-
mento del Face.

2.3. Face en el mundo pedagógico

De las entrevistas realizadas puede concluirse que en el campo pedagógico el Face 
tiene un peso particular gobernado por la estructura jerárquica. Como se ha visto con 
anterioridad,  los padres están jerárquicamente encima de los hijos. Sin embargo, y 
esto es muy importante, los profesores (gente del campo pedagógico) están jerárquica-
mente encima de los padres. 

En una situación ideal, si el hijo (alumno) actúa de manera correcta, no hace falta 
una comunicación entre padre y profesor. Sin embargo, en caso que un profesor tiene 
que llamar a los padres de un alumno, por ejemplo por su mal comportamiento, ya es 
una pérdida de Face para los padres por tener un hijo desobediente. En situaciones 
donde el Face de alguien está en peligro, suele utilizarse una comunicación discreta, 
modesta e indirecta, para tratar de minimizar el daño lo máximo posible.  No obstante 
en esta situación es diferente. Dado el mayor nivel jerárquico del profesor, este utili-
zara un lenguaje directo y sin rodeos para abordar el problema, al igual que lo hacen 
los padres con sus hijos. Los padres son conscientes de esto y esperan este comporta-
miento.

Si bien en las culturas occidentales, trastornos del estilo de hiperactividad o défi-
cit de atención, son algo normal, en la cultura china podría llegar a tener repercusio-
nes importantes. Estas enfermedades chocan con las ideas de “ser siempre el mejor” 
y con la obligación de mejorar el Face de la familia, y por tanto se trata de un tema 
extremadamente delicado. Hay que tener consciencia de esto para poder abordar estos 
temas entre profesional y padres de la forma adecuada. 

3. Conclusiones

Se demuestra que las personas de la cultura china son muy conscientes del con-
cepto de Face, y viven su vida en base al mismo. 
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Por tanto, es necesario el correcto conocimiento y entendimiento de este concepto 
por los profesionales para el contacto con familias de esta cultura. Eso incluye el cono-
cimiento del concepto de Face, entender el concepto de Xiao y los grados de jerarquía. 
De esta forma se logra evitar malentendidos o problemas y asegurar un ambiente de 
confianza. Tener en cuenta el concepto de Face y su importancia (Face –Competence) 
es una herramienta efectiva para mejorar y mantener una comunicación intercultural 
sensible y eficaz para profesores, educadores o consultores que trabajan con familias 
de distintas culturas. 
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RESUMEN: La inteligencia emocional ha despertado una gran expectación en el ámbito familiar por su po-
tencial como instrumento de mejora del componente socioemocional de los adolescentes. Las publicaciones 
existentes sobre la cuestión afirman sobradamente la influencia positiva de la inteligencia emocional en el 
campo social, pero presentan la carencia de no gozar de una garantía científica que demostrase, por una 
parte, el nivel predictivo de la inteligencia emocional y, por otra, su función práctica en diferentes ámbitos 
de la vida. El objetivo del estudio es identificar el nivel de inteligencia emocional del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria en Galicia, y comprobar su relación con la estructura familiar. Se utiliza como ins-
trumento para recolectar los datos el cuestionario TMMS-24. La muestra obtenida fue de 500 adolescentes 
entre 12 y 17 años. Los resultados obtenidos confirman que la inteligencia emocional es buena en los jóvenes 
gallegos, apuntando a una inteligencia emocional media-baja (50.7%), y con tendencia similar en cada una de 
las tres dimensiones (comprensión, percepción, regulación) que la conforman. Además, se obtuvieron dife-
rencias significativas con respecto a la estructura familiar. Estudios como éste evidencian que la inteligencia 
emocional, en sí misma, no constituye un factor suficiente para explicar el rendimiento personal y familiar, 
pero se le sigue atribuyendo un notable potencial al servicio de las metas perseguidas.
Palabras clave: Familia; Inteligencia Emocional; Adolescencia.

Family structure as determining factor in the adolescent emocional intelligence

ABSTRACT: Emotional intelligence has aroused a great expectation in the family because of its potential as a 
tool for enhancing the teenager emotional component. The existing publications on the issue affirm the positi-
ve influence of emotional intelligence in the social field, but present lack of not enjoying a scientific guarantee 
that demonstrated, on the one hand, the predictive level of emotional intelligence and, on the other, its practi-
cal function in different areas of life. The objective of the study is to identify the level of emotional intelligence 
of compulsory secondary education students in Galicia, and check their relationship with the family structure. 
Used as a tool to collect data questionnaire TMMS-24. The sample obtained was of 500 adolescents between 
12 and 17 years. The results obtained confirm that emotional intelligence is good in Galician young, pointing to 
a medium-low emotional intelligence (50.7), and similar trend in each of the three dimensions (understanding, 
perception and regulation) that comprise it. In addition, there were significant differences with respect to the 
family structure. Studies like this show that emotional intelligence, in itself, is not a sufficient factor to explain 
the personal and family performance, but it still originating from a remarkable potential in the service of the 
goals pursued.
Keywords: Family; Emotional Intelligence; Adolescence.
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Introducción

La inteligencia emocional (IE) ha despertado una gran expectación en el ámbito 
de la educación por su potencial como instrumento de mejora del componente socioe-
mocional del alumnado. Las publicaciones existentes sobre la cuestión afirman so-
bradamente la influencia positiva de la inteligencia emocional en el ámbito familiar, 
pero presentan la carencia de no gozar de una garantía científica que demostrase, 
por una parte, el nivel predictivo de la inteligencia emocional y, por otra, su función 
práctica en diferentes ámbitos de la vida. Así pues, el término Inteligencia Emocional, 
concepto acuñado en el terreno de la Ciencia, ha cruzado la barrera del vocabulario 
técnico-científico para colarse en  el lenguaje popular. Ideado en sus inicios, como un 
constructo psicológico hipotético, se ha convertido en la justificación de la mayoría de 
los problemas adaptativos diarios. En consecuencia, gozar de una buena inteligencia 
emocional, es una herramienta que garantiza la “salud” física, mental y social, que fa-
cilita el progreso y el bienestar (Goleman, 1995), además de permitir el abrirse camino 
en épocas bajas y optimizar las ganancias en épocas de bonanza. 

La inteligencia emocional surgió como capacidad de procesar la información emo-
cional, como una forma de inteligencia, concepción que nada tiene que ver con el sen-
tido popular de la misma –efectos y expectativas–, aunque ambas tienen en común la 
consideración de las emociones como una primordial fuente de información que puede 
contribuir a la solución de problemas. A pesar de que se trata de un campo de investi-
gación en desarrollo, todavía no constituye un constructo claramente dado, aceptado y 
de importancia demostrada. La investigación en el ámbito de la inteligencia emocional 
se caracteriza por el caos (Mayer, Salovey y Caruso, 2008). 

Haciendo un compendio de las diversas conceptualizaciones existentes sobre de 
la inteligencia emocional, puede entenderse como la habilidad o capacidad para reco-
nocer, conocer, manejar, asimilar, discriminar, comprender, regular, percibir y expresar 
los sentimientos y emociones propios y de los demás, y procesar y utilizar con exactitud 
y eficacia la información emocional para guiar el pensamiento y la acción y promover 
el crecimiento emocional e intelectual (Goleman  1998; Mayer, Salovey y Caruso, 2000; 
Vallés, 2005). Así pues, se deduce que la inteligencia emocional es la capacidad del in-
dividuo para adaptarse e interaccionar con el entorno, dinámico y cambiante, a través 
de sus propias emociones. En este sentido, es considerada una forma de interactuar 
con el mundo, que tiene en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades como: el 
control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseveran-
cia y/o la agilidad mental. Estas características configuran rasgos de carácter como: 
autodisciplina, compasión o altruismo…, indispensables para una buena y creativa 
adaptación social y familiar. 

Desde los modelos de inteligencia emocional, también se hace énfasis en las 
habilidades interpersonales. Las personas emocionalmente inteligentes no sólo son 
más capaces de percibir, comprender y manejar sus propias emociones, sino también 
más competentes para extrapolar sus propias habilidades de percepción, compren-
sión y manejo a las emociones de los demás. Esta teoría proporciona un nuevo marco  
de investigación sobre la adaptación social y emocional, puesto que la inteligencia 
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emocional desempeñaría un papel fundamental en el establecimiento, mantenimiento 
y calidad de las relaciones interpersonales. Los estudios realizados en esta línea par-
ten de la base de que un individuo con alta inteligencia emocional es una persona más 
hábil en la percepción y comprensión de emociones ajenas y posee mejores habilidades 
de regulación. Además, las habilidades interpersonales son un elemento de la vida 
social que ayuda a las personas a interactuar y obtener beneficios mutuos, es decir, las 
habilidades sociales tienden a ser recíprocas, de tal manera que la persona que posee 
y despliega unas competencias sociales adecuadas con los demás es más probable que 
reciba una buena consideración y un buen trato por la otra parte, además de que el 
apoyo social ayuda a regular el impacto negativo de los estresores cotidianos.

Algunos estudios anglosajones han encontrado datos empíricos que ponen en re-
lación la inteligencia emocional y las relaciones sociofamiliares. Por ejemplo, mediante 
el instrumento de los autoinformes se han encontrado relaciones positivas entre una 
elevada inteligencia emocional y una alta calidad en las relaciones sociales (Schutte 
et al., 2001). De igual modo, una evaluación adecuada de la inteligencia emocional 
permite la obtención de datos muy útiles y novedosos sobre el funcionamiento y los 
recursos emocionales del alumno, así como información sobre el grado de ajuste social 
y bienestar en su ámbito individual, social y familiar. 

De este modo, los estudios realizados al respecto (Petrides, Frederickson y Fur-
nham, 2004; Mestre et al., 2006) evidencian que una baja inteligencia emocional es 
un factor clave en la aparición de conductas disruptivas en las que subyace un déficit 
emocional. Así, es de esperar que los alumnos con bajos niveles de inteligencia emocio-
nal presenten mayores niveles de impulsividad y peores habilidades interpersonales y 
sociales, lo cual favorece el desarrollo de diversos comportamientos antisociales perju-
diciales en el ámbito familiar. Las aseveraciones más usuales se han relacionado con 
el efecto y la influencia de la inteligencia emocional en nuestras vidas, o bien con las 
distintas áreas en las que podía influir. Así, el fomento de la inteligencia emocional po-
dría ayudar a potenciar las relaciones con nuestros hijos (Elías, Tobías y Friedlander, 
1999), contribuir a mejorar nuestro trabajo, y sobre todo, tener efectos beneficiosos en 
el contexto educativo (Steiner y Perry, 1997).

Un estudio realizado en Estados Unidos por Lopes, Salovey y Straus (2003), se 
han hallado evidencias sobre la relación entre inteligencia emocional y calidad de las 
relaciones sociales. Los estudiantes que puntuaron alto en inteligencia emocional 
mostraron mayor satisfacción en las relaciones con sus amigos e interacciones más po-
sitivas, percibieron un mayor apoyo parental e informaron de menos conflictos con sus 
amigos más cercanos, incluso cuando se controlaron variables de personalidad e inteli-
gencia. Una evaluación adecuada de la inteligencia emocional permite la obtención de 
datos muy útiles y novedosos sobre el funcionamiento y los recursos emocionales del 
alumno, así como información sobre el grado de ajuste social y bienestar en el ámbito 
individual, social y familiar de éste.

El resurgir de la inteligencia emocional hace referencia a la capacidad para “moni-
torizar los sentimientos y emociones de uno mismo y de otros, discriminar entre ellos 
y utilizar esta información para guiar el propio pensamiento y las propias acciones” 
(Salovey y Mayer, 1990, p. 189). Consecuentemente, el hecho de gozar de esta capacidad 
mental es sumamente útil para el individuo, pues posibilita el procesamiento exacto y 
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eficiente de la información emocional, incluida aquélla que es relevante a la hora de 
reconocer, construir y regular la emoción en uno mismo y en otros. La información 
emocional, según Salovey y Mayer (1997), puede procesarse a través de tres procesos 
mentales: la evaluación y expresión de emociones, la regulación de las emociones y la 
utilización de las emociones adaptativamente.

En consecuencia, nuestra finalidad es identificar y analizar el nivel de inteligencia 
emocional del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Au-
tónoma Gallega., tratando de conocer su nivel de inteligencia emocional y por tanto, 
en qué niveles de esta se advierten más carencias, así como la concomitancia entre la 
inteligencia emocional y la estructura familiar. Así pues, pese a la pluralidad y com-
plejidad de las cuestiones aquí analizadas, el hecho de entender la inteligencia emo-
cional como tema de capital importancia social, educativa, y sobre todo familiar, lleva 
a formular como preguntas de investigación: ¿Cuáles son los niveles de inteligencia 
emocional de los adolescentes gallegos? y ¿La estructura familiar ejerce una influencia 
significativa en el desarrollo de la inteligencia emocional? En este contexto, los objeti-
vos principales del estudio son: 

•	 Identificar	el	nivel	de	inteligencia	emocional	del	alumnado	de	Educación	Se-
cundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma Gallega. 

•	 Determinar	 la	 concomitancia	entre	 la	estructura	 familiar	y	 los	 factores	que	
conforman la inteligencia emocional.

Metodología

Muestra

Los datos recogidos en las estadísticas oficiales (Xunta de Galicia, 2012) cuanti-
fican el alumnado por curso académico, cifrando en la Comunidad Autónoma Galle-
ga durante el curso 2012-13 un total de 60.179 alumnos matriculados en Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO). Utilizando el programa Stats, el tamaño de muestra 
adecuado (95% de confianza, 5% de error y p = 0.5) es de 382 individuos. Finalmente, 
quedó compuesta por 500 alumnos que cursan ESO en Galicia durante el curso escolar 
2012/13 (Tabla 1).

Tabla 1. Distribución de la muestra

MUESTRA TOTAL = 500 FRECUENCIA PORCENTAJE

Estructura familiar
Estructurada 335 67%

Desestructurada 165 33%

Los resultados obtenidos confirman que la muestra es suficientemente extensa 
y representativa para que los datos de nuestro estudio puedan ser generalizados a la 
población de referencia. 
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Instrumento de evaluación

Teniendo en consideración el contexto y en congruencia con el planteamiento, se 
decide utilizar como técnica para la recolección de datos la encuesta. Se utilizan un 
cuestionario elaborado “ad hoc” para los datos sociodemográficos (estructura fami-
liar), y el cuestionario TMMS-24 (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004), 
cuyo objetivo es la valoración de la inteligencia emocional intrapersonal percibida 
evaluando los siguientes aspectos: atención de las emociones, claridad emocional y 
reparación emocional. En relación a los análisis de fiabilidad, se considera de vital im-
portancia el conocer las propiedades psicométricas del cuestionario utilizado. Así pues, 
el coeficiente de fiabilidad (calculada mediante el Alpha de Cronbach) encontrado en 
el TMMS-24 es alto (α = .90), poniendo de relieve que este instrumento es adecuado 
para una medida de este tipo, lo que apoya su uso como instrumento fiable para la 
evaluación de la inteligencia emocional en adolescentes. 

Procedimiento 

Una vez conocida la muestra y los cuestionarios a utilizar, se procede a entrar 
en contacto con el equipo directivo y los orientadores de los centros, con el objeto de 
explicarles la finalidad y alcance de la investigación y proponerles su participación vo-
luntaria. Seguidamente, al manifestar la dirección su consentimiento, se mantuvo una 
reunión informativa para dar a conocer el estudio y que éstos lo trasladasen a toda la 
comunidad educativa. Los tutores participaron de forma voluntaria y no remunerada. 
Paralelamente, se informó a los padres sobre la investigación y se recabó su consenti-
miento acerca de la participación de sus hijos en el estudio. Las instrucciones explica-
tivas fueron las mismas en todas las aulas y por el mismo encuestador, a fin de evitar 
un factor de sesgo. Esta fase del estudio dura aproximadamente dos meses, contados 
desde la entrega hasta la recogida de la totalidad de los cuestionarios. Es necesario se-
ñalar la receptividad de todo el profesorado, alumnado y padres a los que se les solicitó 
colaboración, así como la alta participación de los estudiantes en nuestra investigación.

Análisis de datos

A la hora de abordar el diseño de la investigación, en primer lugar, se ha optado 
por un estudio no experimental (la investigación se realiza sin manipular deliberada-
mente variables), es decir, trata de observar los aspectos relacionados con la inteligen-
cia emocional en su ambiente natural  para después analizarlos. En segundo lugar, 
de enfoque cuantitativo transversal, usando la recolección de datos, con base a una 
medición numérica y el análisis estadístico, que ayuden a establecer patrones de com-
portamiento. Así pues, los datos del estudio (descriptivo, observacional, transversal y 
prospectivo) fueron analizados con el paquete informático SPSS 22.0. Se llevo a cabo 
un análisis de frecuencias y porcentajes de cada una de las variables. Posteriormente, 
se calculan las medias y desviaciones típicas y se comprobó por medio del Anova de 
un factor si existían o no diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las 
variables sociodemográficas. 
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Resultados

En primer lugar, el análisis descriptivo de la inteligencia emocional muestra una 
mejor regulación emocional (muy/totalmente = 40.20%), seguida de la comprensión 
(muy/totalmente = 30.30%), y en menor medida la percepción (muy/totalmente = 
30%) de los adolescentes gallegos (Gráfica 1).

Gráfica 1. Porcentajes obtenidos en los distintos factores del cuestionario TMMS-24

Para medir el efecto de la estructura familiar en la inteligencia emocional, se ana-
lizan las puntuaciones medias, sus desviaciones típicas y el nivel de significatividad de 
los tres factores que la conforman (comprensión, percepción y regulación emocional) 
(tabla 2). Según los datos obtenidos en las medias, el adolescente gallego que vive en 
ambientes familiares estructurados presentan una mejor comprensión emocional (M 
= 23.80), percepción emocional (M = 23.24), y regulación emocional (M = 25.49). 
Por el contrario, el alumnado que reside en familias desestructuradas, muestra peor 
comprensión emocional (M = 23.55), percepción emocional (M = 22.04), y regulación 
emocional (M = 25.19).
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Tabla 2. Medias, desviaciones típicas y análisis de varianza de la comprensión,  
percepción y regulación emocional  atendiendo a la estructura familiar

ESTRUCTURA FAMILIAR MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA F p

COMPRENSIÓN EMOCIONAL
Estructurada 23.80 6.81

0.14 0.70
Desestructurada 23.55 7.19

PERCEPCIÓN EMOCIONAL

Estructurado 23.24 7.31
3.05 0.04

Desestructurado 22.04 7.15

REGULACIÓN EMOCIONAL

Estructurado 25.49 6.89
0.18 0.66

Desestructurado 25.19 7.53

El Anova realizado evidenció que no se encuentran diferencias significativas en 
la estructura familiar con respecto al factor comprensión (F = 0.14; p = 0.70), y el 
factor percepción (F = 0.18; p = 0.665) en la inteligencia emocional. No obstante, se 
evidenció que la estructura familiar es fuente significativa de variación con respecto al 
factor percepción de la inteligencia emocional (F = 3.05; p < .05), donde las familias 
estructuras presenta mayor puntuación que las desestructuradas. Estos datos sugie-
ren que los adolescentes que viven en ambientes familiares estructurados tienen una 
mejor percepción emocional.

Conclusiones

No cabe duda, que la inteligencia emocional es una variable de gran calado en 
el ajuste personal, familiar y contextual en la población adolescente. Los resultados 
obtenidos confirman que la inteligencia emocional es buena en los jóvenes gallegos, 
apuntando a una inteligencia emocional media (bastante de acuerdo: 25.6%) con ten-
dencia baja (algo de acuerdo: 25.1%), y con una tendencia similar en cada una de las 
tres dimensiones (comprensión, percepción, regulación) que la conforman. Diferen-
tes estudios evidencian que la inteligencia emocional, en sí misma, no constituye un 
factor suficiente para explicar el rendimiento personal y académico, pero se le sigue 
atribuyendo un notable potencial al servicio de las metas perseguidas.

Así pues, los resultados ponen de relieve que la estructura familiar es un factor 
importante en la inteligencia emocional (Extremera, Fernández-Berrocal y Salovey, 
2006). Claro está, que existen otros factores que envuelven a los adolescentes que 
afectan a su equilibrio emocional, reseñados implícitamente en alguna de las dimen-
siones de la inteligencia emocional y constatadas en numerosos estudios (Barraca y 
Fernández-González, 2006; Mesmer-Magnus, Visweran, Deshoande y Joseph, 2010; 
Pérez-Pérez y Castejón, 2007). De igual manera, se establece una relación significativa 
entre las habilidades sociofamiliares y la inteligencia emocional (Charbonneau y Nicol, 
2002; Mestre, Guil, Lopes, Salovey y Gil-Olarte, 2006) así, los adolescentes con mayor 
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capacidad de inteligencia emocional son más hábiles en la percepción, comprensión 
y regulación emocional, pero a la vez serán más avezados a poner en práctica estas 
habilidades en el contexto familiar. Finalmente, el estudio llevado a cabo por Mestre, 
Guil y Guillén (2003) mostró como familias cohesionadas se relacionaban con sujetos 
que declaraban tener más conductas emocionalmente inteligentes.

Es necesario destacar las numerosas razones existentes para ser cautelosos a la 
hora de generalizar los resultados aquí presentados. En primer lugar, la muestra, se-
ría necesario ampliarla aunque se ha obtenido un número importante de individuos. 
En segundo lugar, la utilización solamente de un diseño transversal puede sesgar los 
resultados, posiblemente su complementariedad con un diseño longitudinal (de corte 
cualitativo) daría una información más rica.
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RESUMEN: La familia, es el primer agente de socialización y aprendizaje del niño, un factor influyente en la 
constitución de su personalidad. El contexto familiar, constituye una fuente de desarrollo y aprendizaje de ha-
bilidades, pero también, si la interacción entre sus miembros no es de calidad, puede ser un factor de riesgo 
que predisponga a aprender y a responder con agresividad y de manera inadecuada. El grado de estructu-
ración, jerarquización y cohesión de la familia, son elementos predictores de posibles arrebatos violentos en 
los adolescentes. El principal objetivo del estudio es conocer, mediante la opinión del alumnado de educación 
secundaria obligatoria, los tipos de violencia escolar presentes en los centros educativos y mostrar cuales 
inciden significativamente en la estructura familiar. La muestra estuvo compuesta por 4943 alumnos, con un 
porcentaje mayor que procede de familias estructuradas (79%) frente a un menor número en familias deses-
tructuradas (21%). Los resultados confirman que la violencia escolar adquiere mayor presencia en los hoga-
res desestructurados (falta de padre o madre, divorcios, entre otros), excepto en la violencia del alumnado 
hacia el profesorado y amenazas entre estudiantes, que lo hacen las familias estructuradas. Así, se sostiene 
que los adolescentes que viven en núcleos familiares estructurados (padre, madre, y hermanos) presentan un 
menor índice de situaciones problemáticas y conflictivas. Algo similar mencionan los estudios de Monclús et 
al. (2004), al destacar que factores como ambientes familiares agresivos, desestructurados, faltos de cariño, 
sin criterios de disciplina, pueden influir en las conductas violentas.
Palabras clave: Familia; Violencia escolar; Adolescencia.

Influence of family structure on school violence of Galician teenagers

ABSTRACT: The family is the first agent of socialization and learning of the child, a influential factor in the 
formation of their personality. The family context, constitutes a source of development and learning skills, but 
also, if the interaction between its members is not quality, can be a factor of risk that predisposes to learn and 
respond aggressively and inappropriately. The degree of structure, hierarchy and cohesion of the family, are 
predictors of possible violent outbursts in adolescents. The main objective of the study is to know, through the 
opinion of compulsory secondary education students, types of school violence in schools and show which 
significantly affect the family structure. The sample was composed of 4943 students, with one higher per-
centage coming from structured families (79%) against a smaller number in dysfunctional families (21%). The 
results confirm that school violence acquires greater presence in damaged homes (lack of father or mother, 
divorces, among others), except the violence of the pupils towards teachers and threats between students, 
that structured families do. Thus, argues that adolescents living in structured nuclear families (father, mother, 
and brothers) present a smaller number of problematic and conflictive situations. Something similar listed 
Monclus et al. (2004) studies, to point out that factors such as aggressive family environments, de-structured, 
lacking in love, without discipline criterion, may influence violent behavior.
Keywords: Family; School violence; Adolescence.
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Introducción

En los últimos tiempos, las familias se han vuelto cada vez más complejas de tal 
forma que exigen nuevos patrones de convivencia, basados en una ética de mutuo re-
conocimiento y un mínimo de competencias cívicas que permitan convivir en paz. Así 
pues, la familia, es el primer agente de socialización y aprendizaje del niño, un factor 
influyente en la constitución de su personalidad, y en su dinámica de ajustes, y sobre 
todo, uno de los principios básicos de la psicología evolutiva y de la educación. El con-
texto familiar constituye una fuente de desarrollo y aprendizaje de habilidades, pero 
también, si la interacción entre sus miembros no es de calidad, puede ser un factor de 
riesgo que predisponga a aprender a responder con agresividad e inadecuación. Por 
consiguiente, un clima familiar negativo puede ser un de factor directamente implica-
do en los problemas de conducta (Dekovic, Wissink y Mejier, 2004).

Estudiar la conflictividad y la violencia, teniendo en cuenta los diferentes momen-
tos de la historia de la humanidad, ayuda a concebir los procesos y relaciones sociales 
asumidas a lo largo del tiempo en este campo. Su inicio, marcado por percepciones 
negativas que desencadenan situaciones violentas, se ve incrementado por los des-
equilibrios sociales al amparo de las luchas de poder. En consecuencia, el siglo pasado 
arrastra un claro referente al dirimir sus grandes contradicciones familiares con la 
violencia. Los conflictos intergrupales han existido siempre, sin embargo las carac-
terísticas de la época de referencia, van a marcar el nivel de armonía de convivencia 
social. En todas las etapas han existido siempre normas para una mejor convivencia 
y relación en el ámbito familiar, no obstante, una sociedad tan cambiante, diversa y 
globalizada como en la que vivimos, provoca que instituciones y leyes se vayan dete-
riorando poco a poco hasta el punto de poner en serio peligro la supervivencia de las 
mismas.

La sociedad actual, caracterizada fundamentalmente por un escenario de  per-
sistente crisis de valores, falta de compromiso, imagen errónea de la vida que nos 
transmiten los medios de comunicación, sentimientos de rivalidad, competición cons-
tante, fuerte deterioro familiar, hace de los núcleos familiares un lugar en donde se 
reflejan los desajustes sociales. Esta situación, se manifiesta en mayor medida en paí-
ses desarrollados económica y culturalmente, es más, el interés y la preocupación por 
el conflicto social ha guardado siempre una estrecha relación con la gravedad de las 
situaciones que se han originado.

En el caso de la familia, como primer agente de socialización y aprendizaje del 
niño, constituye un factor influyente en la constitución de su personalidad, en su di-
námica de ajustes, y sobre todo, uno de los principios básicos de la psicología evolutiva 
y de la educación. Se trata, de un grupo de personas unidas emocionalmente y/o por 
razones de sangre, que han vivido juntas el tiempo suficiente como para haber desa-
rrollado patrones de interacción que se estabilizarán en el tiempo, y es el contexto 
familiar la fuente de desarrollo y aprendizaje de habilidades. 

De igual forma, la agresividad es considerada como una forma de resolución de 
conflictos interpersonales originados en los primeros años de vida, por ello debe apren-
derse en el contexto familiar. Asimismo,  los estudios realizados por Patterson, Ca-
paldi y Bank (1991) y Landy y Peters (1992), explican como la familia puede predecir 
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la conducta antisocial y delictiva de los jóvenes. Se puede afirmar, por tanto, que el  
desarrollo personal del niño se forja en los primeros afectos y vínculos paternos/ma-
ternos. A continuación, se reseñan una serie de variables asociadas al ámbito familiar 
que pueden ser instigadoras de conductas violentas, obtenidas a partir de los trabajos 
de Loeber y Stouthamer (1998), Olweus (1999), y Martínez, Estévez y Jiménez (2003):

– Malas relaciones paterno-filiales, rechazo parental y hostilidad hacia el hijo.
– Cohesión afectiva: falta de afecto, cariño, atención y situaciones de abandono 

entre los diferentes miembros de la familia.
– Frecuentes conflictos entre los cónyuges.
– El estilo autoritario puesto en práctica y los excesivos castigos.
– Permisividad y tolerancia de la conducta agresiva.
– Disciplina inconsciente, inefectiva y demasiado laxa o severa.
– Utilización de la violencia en la resolución de conflictos en el hogar.
– Problemas psicológicos y conductuales en los padres.
– Falta de control o control inconsciente de la conducta de hijos.
– Interacciones agresivas entre hermanos.
 
Así pues, los estilos educativos de las familias son un componente claro de las 

conductas violentas y estrechamente relacionadas con los comportamientos en los 
centros educativos, adquiriendo gran importancia la coordinación entre ambos. La 
armonización entre estos dos estamentos es básica para no fracturar la coherencia 
educativa y formadora de los niños (Darling y Steinberg, 1993). La familia y la rela-
ción que mantienen con el centro educativo es uno de los elementos fundamentales 
para la mejora de la convivencia y la disminución de las conductas violentas (Fekkes, 
Pijpers y Verloove-Vanhorick, 2005). Los modelos familiares que se establecen con los 
hijos son diferentes, desde los que aportan seguridad hasta los que originan angus-
tia. Si se genera un modelo intimidatorio, esto supone una actitud carente de afecto 
que incrementará las posibilidades de surgir una conducta agresiva. Si el modelo es 
de seguridad, los hijos se desarrollarán en plenas condiciones y facultades. En este 
sentido, un estilo educativo propio en la formación de sus hijos producirá una serie de 
consecuencias para el futuro desarrollo de los mismos. Así se distinguen los siguientes 
estilos educativos familiares:

•	 Estilo	autoritario:	 los	padres	presentan	un	alto	nivel	de	exigencia	sobre	sus	
hijos, con normas rígidas impuestas. El no cumplimiento de las mismas aca-
rrea consecuencias, refuerzan la rigidez de las normas. No se tiene en cuenta 
la opinión de los hijos, y éstos aceptan las normas ante el miedo a las posibles 
consecuencias que pueden derivar del no aceptarlas, aunque en momentos de-
terminados puede parecer que el hijo se revela contra las normas y se enfrenta 
de manera directa a los padres. Usan la disciplina dura y punitiva. Los hijos 
presentan una sumisión alta al igual que un grado de obediencia hacia las fi-
guras paternas. En ocasiones las altas expectativas de los padres provoca en 
los hijos, que al no poderlos cumplir surjan sentimientos de culpabilidad y de 
agresividad. Es considerado un factor de riesgo en el caso de agresores (Ahmed 
y Braithwaite, 2004). 
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•	 Estilo democrático: los hijos y los padres mantienen una comunicación fluida 
y dialogante, donde las normas se consensúan y son debatidas, son coherentes 
pero no rígidas. Los padres son conscientes de las posibilidades y limitaciones de 
sus hijos, no queriendo sobreprotegerlos ni dejarlos libres. Los hijos presentan 
un buen autocontrol, una buena autoestima y competencia social, e interiorizan 
muy bien las normas que se le presentan.  Este estilo potencia en los niños sen-
timientos de responsabilidad y consecuencias de sus actos. Se fomentan hábitos 
de trabajo en equipo y de respeto por las normas que se establecen.

•	 Estilo permisivo o protector: el adulto suele someterse a los intereses del hijo, 
permitiendo la coacción. En este estilo, la comunicación entre padres e hijos 
suele ser buena, aunque los hijos son egoístas. Los padres creen erróneamente 
que cediendo a todas las pretensiones de sus hijos es lo mejor para su educa-
ción, creando una disciplina inconsistente. Los hijos dan la sensación de ser 
alegres y vivaces, pero inmaduros, sin control de emociones y egocéntricos. 
Además, reciben reprimendas fuertes por sus actos, y en ocasiones no reciben 
por lo mismo absolutamente nada. Baja empatía con los demás, escaso auto-
control, agresivos e impulsivos, poca confianza en sí mismos. Al igual que es 
estilo autoritario, es un factor de riesgo importante en el caso de agresores.

•	 Estilo negligente: No existe ninguna norma en la educación de los hijos y nula 
implicación por hacerlo. Los hijos se mueven a sus anchas y no temen a las con-
secuencias de sus acciones. Son individuos faltos de autoestima con problemas 
personales y sociales. Son casos de bajo rendimiento académico y con predispo-
sición al futuro consumo de sustancias estupefacientes o consumo de alcohol. 

 
Por otra parte, el clima familiar negativo se caracteriza por ser uno de los factores 

directamente implicados en los problemas de conducta (Dekovic, Wissink y Mejier, 
2004). Se ha verificado la existencia de una relación entre problemas de comporta-
miento violento en adolescencia y conflictos familiares constantes. Si entre los padres 
existen conflictos continuos de convivencia, provocan un clima negativo en la familia, 
y los hijos en muchas ocasiones y sin quererlo, son usados directa e indirectamente 
por alguno de ellos, exponiendo a los menores a vivir en todo momento estas tensas y 
desagradables situaciones. Los conflictos en la familia, suponen un riesgo grande para 
convertirse en agresor, aunque en ocasiones los conflictos pueden ser provocados por 
los propios progenitores.  

La desestructuración familiar es otro de los factores que puede llevar a desarro-
llar conductas violentas por parte del adolescente. No solamente con la ausencia de 
una de las figuras paterna o materna, sino también a la ausencia de funciones propias 
de la familia, las enfermedades físicas o psíquicas graves permanentes de alguno de 
los padres. El grado de estructuración, jerarquización y cohesión de la familia, son ele-
mentos predictores de posibles arrebatos violentos en los centros escolares. Si existe 
en el seno de la familia, situaciones tales como violencia de género, malos tratos, falta 
de cariño entre los progenitores, es más factible la aparición de comportamientos vio-
lentos. Los padres deberían tratar de solucionar sus diferencias en privado, ya que así 
se verá menos afectado el niño (Olweus, 1998).
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Bajo este contexto, la finalidad del estudio es conocer las posibles manifestacio-
nes de la violencia en centros de educación secundaria obligatoria de la Comunidad 
Autónoma de Galicia desde el punto de vista del alumnado, con la única intención de 
avanzar en la comprensión del fenómeno, para contribuir, en la medida de lo posible, 
al desarrollo de acciones de intervención rápida para detener el proceso y para la pre-
vención de situaciones de violencia escolar. Esta iniciativa investigadora parte de una 
pregunta clave: ¿Qué efectos tiene la estructura familiar en los diferentes tipos de 
violencia escolar? En consecuencia se fijan los siguientes objetivos:

– Descubrir y constatar, mediante la opinión del alumnado de educación secun-
daria obligatoria, los tipos de violencia escolar presentes en los centros educa-
tivos.

– Mostrar cuáles son los tipos de violencia escolar que inciden significativamente 
en la estructura familiar de los adolescentes gallegos. 

Metodología

Participantes

Se establece una muestra probabilística estratificada por racimo, seleccionando 
primero los centros educativos para, seguidamente llegar a los adolescentes. La mues-
tra se obtuvo de la base de datos de la Xunta de Galicia, constituida por todos los 
institutos de educación secundaria obligatoria. No hubo rechazo a la participación ni 
mortandad muestral. De esta forma, la muestra quedó compuesta por 4.943 alumnos 
(N = 86.676) que voluntariamente han accedido a colaborar en nuestra investigación 
(Tabla 1). Así, un mayor porcentaje de alumnado procede de familias estructuradas 
(78.6%) frente a un menor número en familias desestructuradas (21.4%).

Tabla 1. Distribución final de la muestra

POBLACIÓN TOTAL (86.676)
MUESTRA (4.943)

FRECUENCIA PORCENTAJES

Estructura Familiar
Estructurada 3887 78.6%

Desestructurada 1056 21.4%

Instrumentos de evaluación

Son numerosas las estrategias de investigaciones existentes, pero tal vez sea la 
encuesta la más conocida y practicada por los investigadores, basada en las declara-
ciones verbales de una población concreta y que pode utilizarse de forma aislada o en 
conjunción con otras estrategias de investigación (Cea D´Ancona, 1999). En primer 
lugar, se ha elaborado y aplicado un cuestionario complementario (“ad hoc”) con el ob-
jeto de conocer distintos datos sociodemográficos de los sujetos de la muestra, entre los 
que se encuentra la estructura familiar. En segundo lugar, para la realización de este 
estudio se ha utilizado el Cuestionario de Violencia Escolar, CUVE3–ESO (Álvarez-
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García et al., 2012), que permite analizar la frecuencia de aparición de diferentes tipos 
de violencia escolar.

Procedimiento

Una vez conocida la muestra y los cuestionarios a utilizar, se procede a entrar 
en contacto con el equipo directivo y los orientadores de los centros, con el objeto de 
explicarles la finalidad y alcance de la investigación y proponerles su participación 
voluntaria. Seguidamente, al manifestar la dirección su consentimiento, se mantuvo 
una reunión informativa para dar a conocer el estudio y que éstos lo trasladasen a 
toda la comunidad educativa. Los tutores participaron de forma voluntaria y no remu-
nerada. Paralelamente, se informó a los padres sobre la investigación y se recabó su 
consentimiento acerca de la participación de sus hijos en el estudio. Las instrucciones 
explicativas fueron las mismas en todas las aulas y por el mismo encuestador, a fin 
de evitar un factor de sesgo. Esta fase del estudio dura aproximadamente dos meses, 
contados desde la entrega hasta la recogida de la totalidad de los cuestionarios. Es 
necesario señalar la receptividad de todo el profesorado, alumnado y padres a los que 
se les solicitó colaboración, así como la alta participación de los estudiantes en nuestra 
investigación.

Análisis de datos

Se puede definir el estudio realizado como una investigación no experimental de 
diseño transversal. Es decir, la investigación se realiza sin manipular deliberadamente 
variables, observando el fenómeno (violencia escolar) tal como se da en su contexto 
natural (centro educativo), para posteriormente ser analizado. Además, su diseño es 
transversal, al recolectar los datos en un solo momento, con el propósito de describir 
variables y analizar su incidencia e interrelación en un instante dado. Así pues, los 
datos del estudio (descriptivo, observacional, transversal y prospectivo) fueron ana-
lizados con el paquete informático SPSS 22.0. En primer lugar, se llevo a cabo un 
análisis de frecuencias y porcentajes de cada una de las variables. En segundo lugar, 
se calculan las medias y desviaciones típicas y se comprobó por medio del Anova de 
un factor si existían o no diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las 
variables sociodemográficas. 

Resultados

En este estudio, de los siete factores fundamentales relacionados con la violencia 
en los centros educativos (violencia del profesorado hacia el alumnado, violencia del 
alumnado hacia el profesorado y amenazas entre estudiantes, violencia del alumna-
do hacia el alumnado, disrupción en el aula, exclusión social, violencia física entre el 
alumnado, y violencia física indirecta), las puntuaciones medias más altas se encuen-
tran en los factores disrupción en el aula (DA = 2.77), violencia física indirecta (VFI 
= 2.38), y violencia del profesorado hacia el alumnado (VPA = 2.31). En la media, se 
asoman los factores violencia alumnado hacia el alumnado (VAA = 2.18), y violencia 
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física del alumnado (VFA = 2.15). Por debajo de la media, aparece la exclusión social 
(ES = 1.86), y la violencia del alumnado hacia el profesorado y amenazas entre estu-
diantes (VAPAE = 1.58) (Gráfica 1).

Gráfica 1. Factores que conforman la violencia escolar (Puntuaciones Medias)

A continuación, se procede a medir el efecto de la violencia escolar (VPA, VAPAE, 
VAA, DE, ES, VFA, y VFI) con respecto a la variable estructura familiar (estructurada, 
desestructurada), estudiando las puntuaciones medias, desviaciones típicas y nivel de 
significatividad (Tabla 2). 

Tabla 2. Medias, desviaciones típicas y análisis de varianza de los factores  
que conforman la violencia escolar (VPA, VAPAE, VAA, DA, ES, VFA, VFI),  

atendiendo al tipo de familia (estructurada, desestructurada)

Media DT F Sig.
VIOLENCIA DEL PROFESORADO HACIA EL ALUMNADO

Estructurada
Desestructurada

22.97
23.44

8.41
8.81

2.51 .11

VIOLENCIA DEL ALUMNADO HACIA EL PROFESORADO Y AMENAZAS ENTRE ESTUDIANTES

Estructurada
Desestructurada

14.20
14.14

5.76
5.78

.088 .766

VIOLENCIA DEL ALUMNADO HACIA EL ALUMNADO

Estructurada
Desestructurada

17.39
17.78

6.15
6.22

3.33 .068

DISRUPCIÓN ESCOLAR 

Estructurada
Desestructurada

19,37
19,69

5.54
5.53

1.25 .263

EXCLUSIÓN SOCIAL 

Estructurada
Desestructurada

7.35
7.77

3.12
3.40

14.25 .000

VIOLENCIA FÍSICA ENTRE EL ALUMNADO

Estructurada
Desestructurada

6.42
6.49

2.77
2.82

.512 .474

VIOLENCIA FÍSICA INDIRECTA POR PARTE DEL ALUMNADO 

Estructurada
Desestructurada

7.13
7.16

2.58
2.57

.104 .748
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Con los datos obtenidos en las medias, se observa que en familias estructuradas 
se produce una mayor violencia del alumnado hacia el profesorado y amenazas entre 
estudiantes (M = 14.20). Por el contrario, las familias desestructuradas predisponen 
a mayores índices de violencia  escolar en: la violencia que ejerce el profesorado hacia 
el alumnado (M = 23.44), violencia del alumnado hacia el alumnado (M = 17.78), 
disrupción escolar (M = 19.69), exclusión social (M = 7.77), violencia física entre el 
alumnado (M = 6.49), y violencia física indirecta por parte del alumnado (M = 7.16).

Por otro lado, los adolescentes gallegos que viven en familias desestructuradas 
presentan una menor predisposición en la violencia que ejerce el alumnado hacia el 
profesorado y las amenazas entre estudiantes (M = 14.14). Asimismo, el alumnado de 
educación secundaria obligatoria que habita en familias estructuradas, muestra una 
menor propensión en la violencia del profesorado hacia el alumnado (M = 22.97), vio-
lencia entre  alumnado (M = 17.39), disrupción escolar (M = 19.37), exclusión social (M 
= 7.35), violencia física del alumnado (M = 6.42), y violencia física indirecta (M = 7.13).

El análisis de varianza muestra que la variable tipo de familia no es fuente signifi-
cativa de variación con respeto a la variable de violencia del profesorado hacia el alum-
nado (F = 2.51; p = .113), la violencia del alumnado hacia el profesorado y amenazas 
entre estudiantes (F = .088; p = .766), la violencia del alumnado hacia el alumnado (F 
= 3.33; p = .068), la disrupción escolar (F = 1.25.; p = .263), la violencia física entre 
el alumnado (F = .512; p = .474) y la violencia física indirecta (F = .104; p = .748). No 
obstante, indica que la variable tipo de familia es fuente significativa de variación con 
respeto a la exclusión social (F = 14.25; p = .00), siendo la media mayor en familias 
desestructuradas. 

Conclusiones

El estudio de la violencia escolar en la edad adolescente ha registrado un claro 
avance en la última década (Palmero, Guerrero, Gómez, Carpi y Gorayeb, 2010) como 
un fenómeno transversal en los centros educativos. Las conductas violentas en los 
jóvenes constituyen un problema de índole social, y su incidencia parece mantener 
cierta tendencia al aumento. En Galicia, igual que sucede en España, la violencia es-
colar ha recibido una atención relevante en estos últimos años, existiendo una fuerte 
presunción de estar asistiendo a una serie de sucesos cada vez más frecuentes que 
sugerían la irrupción de la violencia en los centros de enseñanza (Noel, 2009).

En cuanto a la estructura de las familias, el estudio infiere que la violencia escolar 
adquiere mayor presencia en los hogares desestructurados (falta de padre o madre, di-
vorcios, entre otros), excepto en la violencia del alumnado hacia el profesorado y ame-
nazas entre estudiantes, que lo hacen las familias estructuradas. Así, se sostiene que 
los adolescentes que viven en núcleos familiares estructurados (padre, madre, y her-
manos) presentan un menor índice de situaciones problemáticas y conflictivas. Algo 
similar mencionan los estudios de Monclús et al. (2004), al destacar que factores como 
ambientes familiares agresivos, desestructurados, faltos de cariño, sin criterios de dis-
ciplina, pueden influir en las conductas violentas. Igualmente Jares, (2006), Ramírez y 
Justicia (2006), y Vega-Hazas (2009), sostienen que las desavenencias matrimoniales, 
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la violencia intrafamiliar y la importancia del clima socio-familiar como factores inter-
vinientes en la formación y desarrollo de conductas agresivas de los escolares.

Por otro lado, el análisis inferencial no manifiesta diferencias significativas en la 
estructura familiar con los factores de la violencia escolar, si bien con una excepción. 
Aquí, en el factor exclusión social si se aprecian diferencias significativas con respecto 
a la estructura familiar, siendo la media mayor en familias desestructuradas. En con-
clusión, el alumnado que procede de familias estructuradas tiene menor probabilidad 
de verse envuelto en conductas de violencia en los centros educativos de educación 
secundaria obligatoria, excepto en exclusión social que lo hacen las familias desestruc-
turadas. 

Junto a algunas objeciones fundamentales, se encuentra un mayor número de 
afirmaciones en la idea de una coexistencia bidireccional entre ambas variables (fa-
milia-violencia). Al respecto, es posible que la existencia de distorsión en el ámbito 
familiar se traslade al contexto escolar y se manifieste en una mayor presencia en 
conductas conflictivas. Asimismo, los estudios también indican una relación inversa 
entre estas variables, de modo que las conductas violentas en los centros educativos 
influyen negativamente en la comunicación del adolescente en su núcleo familiar (Es-
tévez, 2005; Oliva y Parra, 2004).

El contexto familiar se configura pues, como un factor de riesgo que predispone 
al enfrentamiento violento e inapropiado en su interacción con el contexto educativo. 
El estudio realizado por Navarro, Musitu y Herrero (2007), confirma el hecho que 
la desorganización familiar tiene repercusiones significativas en el ajuste escolar del 
adolescente. Así pues, dentro de los que se ha denominado clima familiar negativo (ca-
rencia de afecto, apoyo e implicación de padres; permisividad y tolerancia; disciplina 
inconsistente, inefectiva y demasiado laxa o severa; estilo parental autoritario y uso 
excesivo de castigos, conflictos frecuentes entre cónyuges; falta de control; nivel socio-
cultural bajo e interacciones agresivas en el seno familiar, entre otros), parecen incidir 
en el comportamiento agresivo del adolescente (Dekovic, Wissink y Meijer, 2004; Mar-
tínez, Estévez y Jiménez, 2003; Smith, 2005).

Aunque en el estudio realizado se ha considerado solamente la desestructuración 
familiar provocada fundamentalmente por la ausencia de uno de los progenitores, otro 
de los factores familiares considerado causante de conflictividad escolar es la falta su-
ficiente de atención o delegación de responsabilidades de los padres en la educación de 
los hijos en el profesorado (Morenilla, 2007). Así pues, el concepto de violencia pone de 
manifiesto su carácter multidisciplinar, por lo cual, sería necesario abordarlo de forma 
integral y desde diferentes perspectivas a la hora de evaluar la relación de la estructu-
ra familiar con las situaciones conflictivas en el periodo adolescente. 
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RESUMEN: Todos comunicamos algo en todo momento y lo hacemos desde el momento que nacemos. Es 
algo innato. Sin embargo, nuestra capacidad de comunicación es limitada al inicio de la vida. ¿Qué pasaría si 
utilizásemos recursos a nuestro alcance para mejorar este proceso?
En Galicia, el Gabinete de Psicología ARCA lo tiene claro y trabaja en ello. En este proyecto hemos sistema-
tizado sus prácticas, dotándolas de un cuerpo teórico y de una estructura modular que facilita su puesta en 
práctica.
La mejora de la comunicación entre familias-educadoras y niños/as en sus primeros años de vida es la pieza 
clave en el desarrollo de este proyecto. Mediante Sistemas Aumentativos de Comunicación aplicados en el 
primer Ciclo de Educación Infantil intentamos conseguir este objetivo que además incide en muchos otros 
aspectos de la vida de todos los agentes involucrados.
Palabras clave: Sistemas Aumentativos de Comunicación; Baby Sign Language; Bimodal; PECS-SPC.

Aumentative Comunication Systems in pre-school education

ABSTRACT: Everybody communicate something since the moment we are born. It is innate. However, our 
ability of communication is limited at the beginning. What would happen if we use accessible resources to 
improve that process?
In Galicia, Gabinete de Psicología ARCA is sure about and works for that. In this project we have systematized 
its work, providing of a theoretical body and a modular structure to make easier the real application.
The main goal in this project is improve the communication between families-educators-babies during the first 
years. Applying Alternative Communication Systems in the first kindergarten period, we try to get that goal and 
besides have an impact in many other aspects of all involved agents lives.
Keywords: Aumentative Comunication Systems; Baby Sign Language; Bimodal; PECS-PCS.
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Introducción 

El proyecto CEICA es un trabajo que ha sistematizado y optimizado prácticas en 
relación a los Sistemas Aumentativos de Comunicación (SAC) recomendadas por el 
Gabinete Psicológico ARCA como asesor educativo de escuelas infantiles de primer 
ciclo en el área de Vigo y alrededores.

Basándonos en la fundamentación teórica de investigaciones ya publicadas y en 
el estudio del contexto de forma directa, hemos elaborado un proyecto que dota de he-
rramientas concretas a los educadores/as para poder implementar en sus escuelas los 
SAC, con el objetivo de: mejorar la capacidad de comunicación de todos los niños/as, 
entre ellos y con sus educadores y familias desde los primeros años de vida.

La metodología utilizada en la recogida de datos ha tenido un carácter cualitativo, 
mediante la observación y la observación participante de distintas escuelas infantiles 
se ha llevado a cabo una recogida de datos que ha permitido implementar, sistematizar 
y optimizar prácticas que se estaban llevando a cabo sin control.

El proyecto consta de dos programas, uno sobre bimodal- Lengua de Signos es-
pañola (LSE) y otro sobre Sistema Pictográfico de Comunicación (SPC-PECS). Cada 
programa está formado por tres módulos, cada uno pensado para un nivel educativo 
dentro del primer ciclo de educación infantil. Los módulos de bimodal-LSE y de SPC-
PECS pensados para el mismo nivel educativo se pueden llevar a cabo de forma simul-
tánea. 

Esta estructura modular está pensada para que cada escuela escoja los módulos 
que más le interesan en función de sus necesidades, por ejemplo: algunas escuelas sólo 
necesitan optimizar uno de los programas en alguna de sus unidades o están interesa-
dos en los dos programas pero no en todas las unidades. 

En el proyecto se presentan los dos programas diferenciados esquemáticamente 
con sus objetivos, sus actividades y las teorías que lo sustentan. 

1. Marco teórico y planteamiento metodológico
   

1.1. Precisión terminológica

Los Sistemas Aumentativos de Comunicación (SAC) podrían definirse como un 
conjunto de códigos no vocales que no surgen de manera espontánea y que pueden ser-
virse de un soporte físico o no. Además permiten establecer relaciones comunicativas 
a personas que tienen alterada o inexistente su capacidad de expresión oral. Antes de 
comenzar es preciso aclarar los siguientes términos:

Sistemas Aumentativos de Comunicación: Los Sistemas Aumentativos de Comu-
nicación podrían definirse como un conjunto de códigos no vocales que no surgen de 
manera espontánea y que pueden servirse de un soporte físico o no, además permiten 
establecer relaciones comunicativas a personas que tienen alterada o inexistente su 
capacidad de expresión oral. 
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Baby Sign Language: basa en utilizar señas que provienen de la ASL (American Sign 
Language) para aumentar y mejorar la comunicación entre familias-bebés-educadoras/
es, se trata de que el entorno del bebé aprenda y utilice un pequeño número de señas 
que  permitan comunicar sus necesidades básicas (comer, beber, caca, pis, galleta, agua, 
beso…) y así se pueda identificar mejor las necesidades y las apetencias, se facilita la 
comunicación y se reduce el estrés y la frustración en el entorno del bebé o niño.

Bimodal: modalidad de comunicación que resulta de la utilización simultánea de se-
ñas que provienen de la Lengua de Signos con el lenguaje oral utilizando la estructura 
gramatical del lengua oral,  en este caso de la lengua española.

PECS-SPC: es un sistema de comunicación visual que se lleva a cabo mediante el uso 
de imágenes, es muchas escuelas infantiles ya se utiliza por medio de los horarios o las 
imágenes de la familia. 

Tanto el PECS como el SPC son métodos visuales sencillos que se basan en la co-
municación en su concepto más limitado, no  atienden a la forma en la que se produce 
esa comunicación, sólo pretende conseguir un intercambio de información eficaz a 
través de imágenes que se denominan pictogramas

Todos los SAC tienen una estrecha relación con el desarrollo verbal y con la ex-
presión del habla, pero no deben tomarse como excluyentes de la comunicación oral 
ya sea refiriéndose al emisor o al receptor. Los SAC presuponen, en la mayoría de los 
casos, que el lenguaje oral está desarrollado o existe esa posibilidad al menos en los 
apartados de comprensión y percepción. Sin embargo, la capacidad para producir el 
habla se encuentra disminuida y ahí es donde entran dichos sistemas.

Son utilizados, normalmente, con autistas o personas con alteraciones graves, ta-
les como: parálisis cerebral, deficiencias en el desarrollo, etc. En este caso los/as bebés 
y niños/as no presentan en general ninguna alteración en el desarrollo del habla; sin 
embargo, entendemos que debido al escaso desarrollo de su fisiología en lo que al apa-
rato fonador se refiere, no son capaces de expresarse oralmente. Eso no quiere decir 
que no posean capacidad de comunicación ya que esta la poseen casi desde el momento 
en el que nacen.

El llanto, aunque involuntario, es el primer mensaje cargado de información que 
emiten los bebés, por lo tanto la comunicación se va desarrollando desde el mismo 
momento del nacimiento.

Una de las primeras cuestiones que nos planteamos es ¿por qué sólo escogemos 
LSE y SPC-PECS de entre todos los SAC que existen?

Es cierto que existen muchos SAC distintos y más complejos pero están pensados 
para niños/as o personas con alteraciones graves en la capacidad de comunicación o 
expresión oral. Son más complejos y requieren de un aprendizaje más exhaustivo.

La elección de la LSE como SAC en bebés o niños/as de entre 0-3 años surgió a 
partir del conocimiento del Baby Sign Language, un movimiento muy extendido en 
EE.UU. que se basa en utilizar signos que provienen de la ASL (American Sign Lan-
guage) para aumentar y mejorar la comunicación entre familias-bebés-educadoras/es. 
Lo pretenden es que el entorno del bebé aprenda y utilice un pequeño número de se-
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ñas que  permitan comunicar sus necesidades básicas (comer, beber, caca, pis, galleta, 
agua, beso, etc.) y así se pueda identificar mejor las necesidades y las apetencias. Se 
facilita la comunicación y se reduce el estrés y la frustración en el entorno del bebé o 
niño. Está demostrado que los bebés oyentes de padres sordos tienen una amplia va-
riedad de léxico integrado en su comunicación ya que aunque su aparato fonador no le 
permite expresarse oralmente su fisiología si le permite hacer mediante el movimiento 
de sus manos, brazos, dedos y expresiones faciales.

El Baby Sign Language es muy interesante y está reconocida como útil en los dos 
primeros niveles del primer ciclo de educación infantil; sin embargo, no en el tercer 
nivel de infantil que es cuando comienzan a adquirir la posiblidad de expresarse, por 
ello (si seguimos concienzudamente esta teoría) deberían abandonar el uso de signos 
para comunicarse. 

A priori parece lógico, sin embargo yo me pregunto: ¿por qué no continuar?, ¿cuá-
les son las ventajas de continuar?, ¿dónde quedan el entendimiento de la diferencia 
como algo positivo?, ¿no es muy enriquecedor utilizar los SAC como un método inclu-
sivo que facilite la integración escolar de niños/as con déficits comunicativos?

A partir de este momento vamos a hablar también de Bimodal, ya que así se deno-
mina a la modalidad de comunicación que resulta de la utilización simultánea de sig-
nos que provienen de la Lengua de Signos con el lenguaje oral utilizando la estructura 
gramatical del lenguaje oral, en este caso de la Lengua Española.

En cuanto al Sistema Pictográfico de Comunicación (SPC) podríamos decir que es 
un sistema de comunicación visual que se lleva a cabo mediante el uso de imágenes, es 
muchas escuelas infantiles ya se utiliza por medio de los horarios o las imágenes de la 
familia, etc. Es un sistema muy económico, muy fácil de elaborar y fácil de entender y 
utilizar. Además también vamos a utilizar el PECS que es un sistema de comunicación 
basado en el intercambio de imágenes que se nombra así debido a sus siglas en inglés  
(Pictures Exchange Comunication System). Ambos son métodos visuales sencillos que 
se basan en la comunicación en su concepto más limitado, no  atienden a la forma en 
la que se produce esa comunicación, sólo pretende conseguir un intercambio de infor-
mación eficaz a través de imágenes que se denominan pictogramas. En nuestro caso 
más que pictogramas, utilizamos imágenes reales lo más próximas posibles a su con-
texto por eso nos referiremos en su mayoría a imágenes en vez de pictogramas, ya que 
este término se refiere más concretamente a imágenes esquemáticas que representan 
objetos, conceptos o acciones.

La introducción del método debe empezar a través de las demandas de los par-
ticipantes y con conceptos que sean reforzadores. Los reforzadores son las imágenes 
que representan aquellas cosas por las que los sujetos presentan un especial interés, 
por ejemplo, un juguete determinado o una galleta. Los beneficios de este método 
parten de un aumento en la capacidad de comunicación (en determinadas edades la 
modalidad visual es superior a la auditiva y por tanto es mejor, y más fácil, para el 
aprendizaje) ya que los/as bebés pueden demandar cosas que hasta el momento para 
ellos/as son impronunciables. Además se integra la toma de decisiones por parte de él/
la bebé ya que se les plantea la posibilidad de decidir entre varias opciones, aparte de 
esto, se produce un aumento en su vocabulario, es decir, conocen un número muy am-
plio de léxico antes de comenzar su expresión oral. Por último, no podemos obviar los 
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beneficios colaterales en otros campos como la discriminación visual o la adquisición 
de autonomía, por ejemplo.

La segunda pregunta que nos cuestionamos es la siguiente: ¿estos métodos retra-
san la aparición del habla?

Obviamente no y para desmontar los mitos al respecto vamos a adentrarnos de 
forma muy breve en el desarrollo de la teoría psicolingüística. 

Desde el punto de vista de la psicolingüística existen dos posiciones históricamen-
te polarizadas: los ambientalistas y los genetistas. Los ambientalistas tradicionalmen-
te defendían que el lenguaje se desarrolla en base a estímulos externos mientras que 
los genetistas defienden que venimos determinados para ello biológicamente. Con el 
tiempo se han venido aceptando ambas posiciones, es decir, los seres humanos estamos 
programados genéticamente para desarrollar el lenguaje sin embargo se entiende que 
esta predisposición genética debe ser activada mediante estímulos externos, ya que 
por ejemplo la perspectiva genetista estricta no podría explicar por qué cada ser hu-
mano aprende el lenguaje que está presente en su ambiente.

El modelo resultante de la aceptación de ambos se denomina modelo funcionalis-
ta. Y es en esta teoría en la que nos basamos para defender que el uso de SAC en bebés 
produce como su propio nombre indica un aumento de la capacidad comunicativa y a 
su vez mejora el desarrollo posterior del lenguaje oral. 

   1.2. Metodología

El proyecto CEICA profundiza en las potencialidades de los SAC aprovechando 
todas ellas para mejorar la educación desde un punto de vista integral, partiendo de la 
mejorar de la comunicación entre del niños con las dos variables más influyentes en la 
vida de un niños/a desde que nace: familia y escuela.

A continuación se presentan las dos tablas que resumen todo el Proyecto CEICA, 
la primera hace referencia al uso de Bimodal- LSE y la segunda al uso de Imágenes-
PECS. 

Tabla 1. Uso de Bimodal-LSE

OBJETIVOS ACTIVIDADES
JUSTIFICACIÓN 

TEÓRICA

MÓDULO 1
Unidad 
Infantil de
0-12 meses

Aumentar la capacidad comunicativa de 
los bebés.

Mejorar la comunicación entre bebés-
educadores/as- familia.

Simultanear la expresión oral con la 
utilización de 13 señas (provenientes de 
LSE) en relación con las necesidades de 
los bebés cada vez que sea posible de 
forma transversal.

Si se pregunta a un/a bebé y éste/a 
contesta con una seña o la repite es 
necesario responder a su demanda.

Ir introduciendo vocabulario básico 
durante la asamblea diaria con una 
intensidad media.
(palabras funcionales como chupete, 
comer, colo…)

Baby Sign 
Language
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MÓDULO 2
Unidad 
Infantil de
1-2 años

Aumentar la capacidad comunicativa de 
los bebés.

Mejorar la comunicación entre bebés-
educadores/as- familia.

Las actividades son las mismas que en el 
módulo anterior pero además:
La introducción de mayor vocabulario y 
más cacniones en modalidad bimodal ha 
de ser más intensa y ha de insistirse en 
la repetición con más vehemencia.

Baby Sign 
Language

MÓDULO 3
Unidad 
Infantil de 
2-3 años

Conceptualizar la diferencia la diferencia 
como algo positivo.

Conocer las diferencias y similitudes 
entre las personas.

Conocer las diferentes formas de 
comunicarse.

Entender la LSE como una lengua y no 
como una herramienta que ya no  
necesitan una vez que adquiere la  oralidad.

UNIDAD DIDÁCTICA:

“NOS GUSTAN LAS DIFERENCIAS”
Con esta Unidad se supera el carácter 
instrumental del Bimodal-LSE y pasa a 
ser un conocimiento significativo que 
prepara a los niños/as para reconocer 
y aceptar las diferencias como algo 
positivo y les inicio en el aprendizaje de 
LSE.

Educación 
para la 
Diversidad

Educación 
Multicultural

Educación 
Integral

Tabla 2. Uso de PECS-SPC

OBJETIVOS ACTIVIDADES
JUSTIFICACIÓN 

TEÓRICA

MÓDULO 1
Unidad 
Infantil de
0-12 meses

Aumentar la capacidad comunicativa de 
los bebés.

Mejorar la comunicación entre bebés-
educadores/as-familia.

Proveer a los bebés de un elemento que 
les ayude a interiorizar las normas y 
estructurar la rutina diaria.

Otorgar a los bebés la posibilidad de 
decidir entre varias opciones.

Panel de Rutinas con fotos reales

Panel de Peticiones/Decisiones

Muro de normas (opcional) (creo que es 
pronto y le llamaría panel de normas)

Sistema 
Pictográfico de
Comunicación

Programa de 
Comunicación 
basado en el 
Intercambio de 
Imágenes

MÓDULO 2
Unidad
 Infantil de
1-2 años

Proveer a los niños/as de un elemento 
que les ayude a interiorizar y respetar 
las normas y estructurar la rutina diaria.

Trabajar  la capacidad de decisión.

Adquirir mayor nivel de autonomía en 
acciones cómo ir al baño, merendar o 
comer.

Panel de Rutinas con fotos reales
Panel de Peticiones/Decisiones
Muro de normas (panel)
Recordatorios “Rutinas de Autonomía”

Sistema
Pictográfico de 
Comunicación

Programa de 
Comunicación 
basado en el 
Intercambio de 
Imágenes

MÓDULO 3
Unidad 
Infantil de 
2-3 años

Adquirir mayor nivel de autonomía en 
acciones cómo ir al baño, merendar o 
comer.

Facilitar el acceso a un amplio número 
de léxico.

Trabajar la conciencia fonológica.

Panel de Rutinas con fotos reales

Panel de Peticiones

Muro de normas

Juego de “Escalera”

Recordatorios “Rutinas de Autonomía”

Sistema 
Pictográfico de 
Comunicación

Prorama de 
Comunicación 
basado en el 
Intercambio de 
Imágenes

Conciencia 
Fonológica
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En el caso de la metodología que se propone para implementar el proyecto, se en-
trelazan la metodología orientadora y la metodología de la habituación. 

La metodología orientadora es una forma de trabajo que integra a todo el con-
texto del niño/a escolarizado/a por primera vez, es una labor de equipo, requiere de 
una interdisciplinariedad, tiene por supuesto un carácter procesual y no puntual y es, 
además, para todos respetando las diferencias individuales.

La metodología de la habituación es básica en todos los aspectos de este proyecto 
relacionados con la autonomía de los niños/as, desde la alimentación hasta la higiene 
y por supuesto las normas y límites.

2. Resultados

Los resultados del impacto en el desarrollo de la comunicación de los bebés son 
difíciles de medir debido a las infinitas variables que influyen en el desarrollo de la co-
municación: metodología general de la escuela, estilos educativos, proyecto de centro, 
implicación familiar y  por supuesto las características individuales de cada niño.

Sin embargo, grupos de expertos como Gabinete Psicológico ARCA, las familias 
y educadoras identifican una mejora notable en la comunicación con sus hijos y en la 
expresión de los mismos. Todo ello repercute en la reducción de la frustración de fami-
lias y educadoras, creando un impacto positivo en la calidad de vida de todos ellos/as.

Contamos con abundantes vídeos dónde se puede ver a los niños/as utilizando los 
SAC para comunicarse con éxito antes de haber desarrollado la oralidad. 

Cualquier experto educativo coincidiría en que expandir la capacidad de comu-
nicación de los bebés y niños/as utilizando SAC de forma sistemática tiene un fuerte 
impacto en su entorno y en el desarrollo de la personalidad.

Los SAC ofrecen herramientas para reducir la frustración de padres, madres, 
educadores/as y niños/as en los procesos comunicativos. Además, desde pequeños/as 
conocen otras formas de comunicación y las adquieren como algo normal conceptuali-
zando la diferencia como algo positivo y habitual.

Por último, este proyecto y su implementación facilita la inclusión de niños/as 
pequeños/as en su entorno escolar ya que provee que todo el grupo de herramientas 
distintas a la oralidad que les permiten ampliar la comunicación con el grupo en el que 
se encuentran aunque posean algún déficit comunicativo.

3. Conclusiones
 
El proyecto CEICA ha supuesto un proceso intenso de reflexión, de búsqueda de 

preguntas y de búsqueda de respuestas; de intercambio de pareceres con educadoras, 
pedagogas, psicólogos/as, familias y grupos de expertos…

Los SAC son ampliamente conocidos en Educación Infantil y en Educación Es-
pecial, pero es más complicado ver el Bimodal convertido en un SAC como ha hecho 
la teoría del Baby Sing Language y es todavía más complicado el siguiente paso que 
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hemos dado: conceptualizar la LSE en Educación Infantil como lo que es, una lengua, 
y no sólo como un recurso más.

Este pequeño gran cambio en el concepto aporta riqueza al proyecto y lo dota de 
más sentido en un sociedad diversa como la nuestra, dónde en muchos casos las dife-
rencias no son apreciadas y la homogeneización lo absorbe todo.

A nivel teórico nuestras ideas son más ambiciosas a este respecto. Sin embargo las 
dificultades para que la LSE entren como algo natural en las escuelas infantiles son 
muchas y variadas:

•	 Falta	de	formación	de	educadoras/es
•	 Falta	de	recursos
•	 No	existe	conciencia	de	esta	necesidad		a	nivel	social	n	político	fuera	de	la	co-

munidad de sordos.
•	 Las	familias	creen	que	puede	retrasar	la	aparición	del	habla.
•	 Imposible	 darle	 continuidad	 al	 aprendizaje	 de	 LSE	 en	 el	 contexto	 escolar	 

formal.

Por todas ellos y tratando de ir paso a paso hemos preparado este proyecto, que 
trata de mejorar la comunicación en los primeros años de vida y también de incidir en 
la personalidad de los más pequeños/as creando conciencia de que existen otras formas 
de comunicación tan válidas como la oralidad.

Finalmente, como en todos los procesos relacionados con la educación, no pode-
mos decir que hemos hallado una solución absoluta. Simplemente hemos observado, 
hablado, sistematizado y optimizado prácticas ya existentes con nuevas teorías para 
crear un modelo de aplicación de SAC sistemático y acorde con la diversidad social.
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RESUMEN: Este trabajo pretende es relacionar el perfil sociodemográfico, y particularmente familiar, del 
usuario inmigrante de los Servicios Sociales (SS), con los distintos niveles y categorías de Satisfacción con 
estos servicios. Para resolver esta cuestión, hemos seleccionado como variables representativas su estado 
civil, el número de hijos/as y el país en el que residen, la composición de sus hogares y su nivel de estudios.
En este sentido, partimos de un proyecto de investigación llevado a cabo por el Grupo de Investigación ES-
CULCA sobre la evaluación de la calidad de los Servicios Sociales en Galicia, en el que, mediante el uso del 
método de encuesta, hemos empleado un cuestionario elaborado ad hoc a partir de la escala de satisfacción 
con los servicios desarrollada por Parasuraman, Zeithmal y Berry (1988). La muestra utilizada en el estudio es 
de 797 sujetos de 29 ayuntamientos de Galicia. Al analizar la satisfacción, observamos que los juicios varían 
en determinados aspectos de la calidad de los servicios en función de las variables sociodemográficas, y, 
sobre todo, familiares.
Palabras clave: Modelo SERVQUAL, satisfacción, usuarios inmigrantes, calidad, Servicios Sociales, perfil familiar.  

Satisfaction of immigrant users with social services in Galicia: your family profile

ABSTRACT: This study is focused on relating the social and demographic profile, specifically the family model, 
of the immigrant user of Social Services (SS), to the various levels and categories of satisfaction with these 
services. To evaluate this subject, factors such as their marital status, number of children, the country in which 
they reside, the family structure and their level of education have been selected as representative variables.
In this respect, the study was started from a research project carried out by the ESCULCA Research Group on 
the assessment of the quality of social services in Galicia. Using the survey method, an ad hoc questionnaire 
was designed incorporating the scale of service quality developed by Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988). 
The sample used in the study included 797 participants from 29 municipalities in Galicia. When analyzing their 
area of satisfaction, it was observed that results varied in certain aspects with regard to the quality of services 
depending on both social and demographic and, above all, family-related variables.
Keywords: SERVQUAL model, satisfaction, immigrant users, quality, Social Services, family profile.

1 Comunicación derivada del Proyecto de Investigación “A calidade dos Servizos Sociais vista po-
los usuarios inmigrantes e os equipos profesionais: avaliación e consecuencias socio-educativas” 
(PGIDT-Programa de Promoción Xeral de Investigación. Xunta de Galicia- 10PXIB211120PR).
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Introducción 

Los cambios sociales han calado hondo en el sistema de protección social causan-
do serios déficits y carencias que hacen tambalear el denominado Estado de Bienestar. 
Sería inconsciente e incluso inocente por nuestra parte pensar que esto no afecta al 
tejido social y, especialmente, a su grupo básico, la familia, objeto y sujeto de múltiples 
dificultades en cuanto a su integración social, desarrollo y desempeño de funciones. Y 
si a esto le sumamos las circunstancias que rodean al hecho de emprender un proyecto 
migratorio, nos encontramos con un escenario cuando menos vulnerable y que recla-
ma una especial atención. Recordemos que la inmigración es uno de los fenómenos 
sociales y demográficos que más han transformado a la sociedad española en las dos 
últimas décadas. En este sentido, el incremento del número de inmigrantes vino de la 
mano de un crecimiento económico sostenido, lo que proporcionó mano de obra abun-
dante, flexible y relativamente barata a sectores como la construcción, la agricultura 
o los servicios (Moreno y Bruquetas, 2011). 

La inmigración no supone un proyecto individual, sino que está imbricado con la 
dinámica familiar, tanto en el país de origen como en el de destino (Lorenzo, Godás, 
Priegue y Santos Rego, 2009). Así, las reagrupaciones familiares forman parte del 
proceso migratorio por lo que los servicios destinados a las familias deben reforzarse, 
lo que también conlleva consecuencias para la estructura y dinámica de la sociedad 
receptora.

Por otro lado, los modos de ser familiares resultan sumamente importantes en los 
procesos migratorios. Estamos de acuerdo con Criado (2001), cuando afirma que  la 
circunstancia de ser familia establece una línea de demarcación en el conjunto inmi-
grante, que alcanza tanto al momento presente, como a la elaboración de estrategias 
futuras. Cuando los inmigrantes se establecen, los lazos familiares se acentúan toda-
vía más, debido a que los retos emocionales y prácticos del hecho de iniciar un proceso 
migratorio fuerzan a los miembros de la familia a brindarse apoyo mutuo (Izquierdo, 
2003; Suárez Orozco y Suárez Orozco, 2003; Aparicio Gómez, 2010). Y es aquí, indefec-
tiblemente, donde se hacen más patentes los valores que unen y justifican el concepto 
de ser familiar como sistema de seguridad y núcleo psicosocial de apoyo y bienestar. 

Este cambio sociocultural impone, hoy más que nunca, que los diferentes niveles 
de gestión de la Administración, aunque poniendo el punto de mira en el ámbito muni-
cipal, establezcan líneas de acción encaminadas a facilitar la convivencia e integración 
en la sociedad receptora, así como el bienestar y calidad de vida de las familias inmi-
grantes. Con el asentamiento de grupos de población de origen extranjero han surgido 
nuevas necesidades sociales, tanto en la demanda como en la diversidad de estas (ver 
Santos Rego, 2012). 

Con ello también queremos aludir a que la inmigración, a pesar de ser un fenóme-
no global, en clave político-social acaba convirtiéndose en una cuestión local. Es en la 
proximidad de un municipio donde más y mejor se perciben las necesidades que afec-
tan a las personas y familias procedentes de la inmigración. Y de ahí surge la ardua, a 
la vez que imprescindible, tarea de los Servicios Sociales Comunitarios, normalmente 
caracterizada por ser la primera puerta de acceso hacia el proceso de integración de 
este colectivo.
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Muchos extranjeros están acudiendo a los Servicios Sociales demandando pres-
taciones cuya finalidad radica, de un modo u otro, en la integración y normalización 
en el país de destino (ayudas para libros, de comedor, para alquiler de vivienda, etc.) 
(Alemán Bracho y Soriano, 2012). Por todo ello, la red de Servicios Sociales debe dar 
una respuesta efectiva a las nuevas demandas que con carácter general se están pro-
duciendo en una sociedad tan plural y diversa y en un escenario de crisis económica.

En este contexto, la calidad de los servicios y recursos públicos es uno de los 
principales factores de bienestar social, formando parte de las políticas y estrategias 
gubernamentales. Pero la calidad va unida a la evaluación como proceso esencial para 
su control, establecimiento de mejoras y satisfacción de las necesidades sociales. La 
evaluación exige promover un enfoque común sobre la calidad y la excelencia en la 
gestión pública, relacionadas con la satisfacción de la ciudadanía y orientada a los 
resultados de los servicios prestados, en aras de su eficacia y eficiencia. A ello contri-
buye una ciudadanía cada vez más exigente y crítica a la hora de evaluar y demandar 
servicios de calidad, lo cual ha puesto de manifiesto una conciencia de legitimidad de 
sus derechos como miembros de una sociedad democrática y plural.

Un elemento estratégico en la gestión de la calidad es la percepción que de ella 
tienen los usuarios/as de los Servicios Sociales y en la que participan aspectos de di-
versa índole desde los técnicos, funcionales, psicológicos hasta los temporales (Medina 
Tornero, 1999; Medina Tornero y Medina Ruiz, 2010). Es decir, una calidad integral y 
entendida como un conjunto de dimensiones relacionadas entre sí. Tales afirmaciones 
ponen de manifiesto que las estrategias de gestión de calidad deben dirigirse princi-
palmente hacia las personas, máxime cuando nos movemos en contextos como el de 
Servicios Sociales, donde las relaciones interpersonales constituyen la piedra angular 
del Sistema.

Concretamente, en este trabajo nuestro objetivo principal es relacionar el perfil 
sociodemográfico, y concretamente el familiar, del usuario inmigrante de los Servicios 
Sociales comunitarios, con los distintos niveles y categorías de Satisfacción con estos 
servicios. Para ello partimos del modelo SERVQUAL de Parasuraman, Zeithmal y Be-
rry (1988).

Metodología

El instrumento que empleamos es un cuestionario elaborado ad hoc y dirigido 
a las personas inmigrantes usuarias de los Servicios Sociales Comunitarios. Para su 
construcción nos hemos basado en el instrumento de evaluación SERVQUAL de Para-
suraman et al. (1988), así como en los criterios de gestión de calidad identificados por 
Setién y Sacanell (2003): disponibilidad, accesibilidad, confort, difusión de la informa-
ción, agilidad, confianza, competencia y comunicabilidad.

Finalmente, diseñamos un cuestionario que consta de los siguientes apartados y 
que fue aplicado en los mismos servicios:

ü Preguntas socio-demográficas: un total de 22 sobre su biografía personal y su 
nivel de contacto con los Servicios Sociales, elaboradas por el propio equipo de in-
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vestigación: ayuntamiento, provincia, edad, sexo, empadronamiento, estado civil, 
país de origen, nacionalidad, nacionalidad de la pareja, años de residencia en Es-
paña, número de miembros en el hogar, número de hijos, país de residencia de los 
hijos, nivel de estudios, trabajo, tipo de contrato, categoría laboral, situación de 
los que no trabajan, personas de contacto en España antes de emigrar, situación 
legal, fuente que les informó de la existencia de los Servicios Sociales, motivo por 
el que acudieron por vez primera a los Servicios Sociales, y frecuencia de asisten-
cia a estos servicios en el último año.

ü Escala adaptada de la Escala SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988): consta de 
18 ítems distribuidos en los siguientes apartados: Confiabilidad (5 ítems); Res-
ponsabilidad (3 ítems); Seguridad (3 ítems); Empatía (3 ítems); y Tangibles (4 
ítems). Estas cinco dimensiones exploran la percepción de los usuarios, enten-
diendo como tal la estimación que hacen estas personas sobre cómo la organiza-
ción –ayuntamientos, en este caso– cumple con el servicio que prestan según la 
valoración que hacen una vez que entran en contacto con el servicio en cuestión. 

Las respuestas fueron presentadas de un modo escalar con la siguiente correspon-
dencia numérica: totalmente de acuerdo (5), bastante de acuerdo (4), ni de acuerdo ni 
en desacuerdo (3), bastante en desacuerdo (2) y totalmente en desacuerdo (1).

Las dimensiones de la escala aparecen distribuidas según la siguiente clasifica-
ción: 

– Subescala de confiabilidad (ítems 23, 28, 33, 35 y 38).
– Subescala de responsabilidad (ítems 24, 29 y 40).
– Subescala de seguridad (ítems 25, 30 y 36).
– Subescala de empatía (ítems 26, 31 y 34).
– Subescala de tangibles (ítems 27, 32, 37 y 39).

Las personas que contestaron a las preguntas de la escala lo hicieron evaluando 
las propiedades comunes que tienen estas dimensiones y que son las siguientes:

•	 Elementos	tangibles:	aspecto	de	las	instalaciones	físicas,	equipos,	personal	y	
materiales de comunicación. 

•	 Fiabilidad:	habilidad	para	realizar	el	servicio	prometido	de	forma	fiable	y	cui-
dadosa.

•	 Capacidad	de	respuesta:	disposición	y	voluntad	para	ayudar	a	los	usuarios	y	
proporcionar un servicio rápido.

•	 Seguridad:	conocimiento	y	atención	de	los	profesionales	y	sus	habilidades	para	
inspirar credibilidad y confianza.

•	 Empatía:	atención	individualizada	que	ofrecen	los	servicios	sociales	a	sus	usua-
rios.

Los índices de fiabilidad registrados aparecen resumidos en la tabla 1 y, como se 
puede observar, son adecuados tanto para la escala total como para cada una de las 
subescalas.
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Tabla 1. Índices de fiabilidad de la escala de satisfacción para los usuarios

Número de ítems α de Cronbach

Escala total 18 .953

Confianza 5 .865

Responsabilidad 3 .778

Seguridad 3 .826

Empatía 3 .849

Tangibles 4 .706

ü También, incluimos una pregunta general sobre satisfacción/insatisfacción con 
los Servicios Sociales elaborada por el propio equipo de investigación y formula-
da de forma escalar según los siguientes criterios: muy satisfecho (5), bastante 
satisfecho (4), ni satisfecho ni insatisfecho (3), bastante insatisfecho (2) y muy 
insatisfecho (1). 

Esta pregunta, en un análisis factorial realizado sobre la totalidad de la escala, 
aparece de forma independiente en una estructura compuesta por dos factores que ex-
plican el 63.46% de la varianza: un primer factor (57.52% de la varianza), formado por 
las dimensiones de confiabilidad, responsabilidad, seguridad y empatía; y un segundo 
factor (5.94% de la varianza), constituido por la pregunta general de satisfacción (con 
un peso específico de .61) y la dimensión de tangibles.

Así mismo, la muestra final productora de datos asciende a 797 usuarios inmi-
grantes de los Servicios Sociales Comunitarios de 29 ayuntamientos de las cuatro 
provincias gallegas, seleccionados según la densidad de población y la presencia de 
inmigrantes. 

Resultados

Nuestro objetivo principal es relacionar el perfil sociodemográfico, y particular-
mente familiar, del usuario inmigrante de los Servicios Sociales, con los distintos nive-
les y categorías de Satisfacción con estos servicios. Para resolver esta cuestión, hemos 
seleccionado como variables representativas de dicho perfil su estado civil, el número 
de hijos/as y el país en el que residen, la composición de sus hogares, y su nivel de es-
tudios. 

En este sentido, los sujetos de nuestra muestra son mayoritariamente mujeres 
(66%), casadas (48.1%), aunque también podemos observar que un elevado porcen-
taje están solteras (27.5%). Su hogar en España está constituido por la pareja e hijos 
(26.1%), o únicamente con los hijos (25.8%), lo que nos sitúa ante una presencia impor-
tante de familias monoparentales (Flaquer, Almeda y Navarro, 2006). En todo caso, lo 
que predomina es la presencia de los hijos en el hogar, aspecto muy a tener en cuenta 
a la hora de analizar el uso y demandas de servicios públicos (Santos Rego, 2012).  
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Tienen dos (29.5%) o más (24%) hijos que viven en España de forma mayoritaria 
(45%), tal y como se desprende de la constitución del hogar. También hay que resaltar 
que el 20.1% no tiene descendencia. Tienen estudios secundarios (47%) y universita-
rios (14%), siendo apenas un 1% aquellos que carecen de estudios. 

Con estas referencias hemos buscado las diferencias entre los componentes de 
cada una de estas variables, cruzándolas con las categorías de satisfacción/insatis-
facción. En la tabla 2 exponemos los resultados una vez aplicado el estadístico Ji-
Cuadrado.

Tabla 2. Análisis de las diferencias entre los distintos  
perfiles sociodemográficos de las usuarias inmigrantes de los SS,  

respecto del nivel de satisfacción con dichos servicios2

Variable Dimensión Ji-Cuadrado g.l. Sig. %fe≤5 V Cramer

Estado Civil Empatía 1      33.273 20 .031   12,7      .102

Confianza 1      31.240 20 .050   12,7      .099

Seguridad 1      36.055 20 .015   12,7      .107

Responsabilidad 1      34.676 20 .022   12,7      .105

País de Residencia Empatía 2      24.379 20 .050   12,7      .115

Empatía 3      25.318 20 .046   12,7      .117

Seguridad 1      28.631 20 .018   12,7      .124

Composición del hogar Responsabilidad 2      26.301 20 .035   12,7      .131

Empatía 1      25.407 20 .045   12,7      .129

Confianza 2      24.726 20 .050   12,7      .127

Responsabilidad 1      26.025 20 .038   12,7      .130

Número de hijos/as Confianza 3      38.652 20 .040   12,7      .098

Satisfacción Global      50.716 20 .002   12,7      .113

Nivel de estudios Tangible 1      35.856 20 .016   12,7      .106

Tangible 2      36.588 20 .013   12,7      .107

Responsabilidad 1      52.054 20 .000   12,7      .128

2 Los enunciados de los ítems representativos de cada una de las dimensiones son los siguientes: 
Empatía 1: Los SS se preocupan por mis intereses, por aquello que me beneficia; Confianza 1: 
Cuando los SS prometen algo, realmente lo hacen; Seguridad 1: Los/as trabajadores/as de los SS son 
amables; Responsabilidad 1: Cuando los SS cometen un error, se arregla; Empatía 2: Los/as traba-
jadores/as de los SS comprenden mis necesidades; Empatía 3: Cuando acudo a los SS, me atienden 
bien; Responsabilidad 2: Los/as trabajadores/as de los SS se muestran dispuestos/as a ayudarme; 
Confianza 2: Los/as trabajadores/as de los SS me dicen cuando atenderán mi problema; Confianza 
3: Cuando tengo algún problema, los SS muestran interés en resolverlo; Tangible 1: Los materiales 
de los SS (folletos, etc.) son útiles.
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Comenzando por el estado civil, las usuarias solteras son las que muestran un 
nivel más alto de satisfacción con la empatía que muestran las trabajadoras de los SS 
con sus problemas y con el cumplimiento de las promesas que hacen. Las usuarias ca-
sadas aprecian mucha amabilidad en la atención recibida y las viudas son las que más 
valoran la prontitud en la solución de los errores que se cometen al prestar el servicio.

También registramos diferencias dependiendo del país en el que residen sus hijos/
as y así, las que tienen a sus hijos en España o en su país de origen, aprecian la com-
prensión de sus necesidades por parte de los SS. En cambio, cuando sus hijos no viven 
con ellos sino con otros familiares, perciben una atención adecuada (más empatía) al 
acudir a estos servicios, al igual que aquellas usuarias cuyos hijos están en el país de 
origen que perciben amabilidad en el trato cuando acuden a estos servicios.

Ocurre algo parecido cuando tenemos en cuenta la composición del hogar de las 
usuarias. Las que viven solas se sienten más comprendidas por la atención recibida, 
en el sentido de que entienden que siempre están dispuestos a ayudarlas, a la vez que 
valoran estos servicios como muy responsables a la hora de planificar la atención de 
sus problemas. Aquellas que viven con sus familiares perciben mucha empatía en la 
atención recibida (preocupación por sus intereses) y, en este mismo grupo y las que 
residen con sus hijos/as, hay una consideración muy satisfactoria respecto a como sub-
sanan los errores cometidos al prestar el servicio.

Si agrupamos a las usuarias en función del número de hijos/as que tienen, las 
que tienen un solo hijo/a son las más satisfechas con los SS y, de modo más específico, 
también con el interés que muestran en los SS por resolver sus problemas.

Finalmente, al comprobar si su nivel de estudios influye en la valoración de la 
prestación recibida, observamos que las usuarias con estudios superiores son las que 
se sienten bien atendidas cuando acuden a ellos (seguido de las que tienen estudios 
primarios). Además, son las que mejor valoran los materiales informativos que suelen 
observarse en las dependencias de los SS. Curiosamente, las usuarias con estudios 
primarios y las que no tienen estudios, son las más satisfechas con la manera en que 
los SS subsanan los errores que cometen.

Conclusiones 

La dinámica y la historia de los Servicios Sociales han estado, y están, tan ligadas 
a la escasez de recursos frente a la dimensión de las necesidades que tienen que abor-
dar, que la cultura informal más extendida ha sido la de la reivindicación y la queja 
ciudadana. Sin embargo, las críticas sociales al sistema público de Servicios Sociales 
no vienen tanto por los escasos recursos de que dispone, sino por la eficacia con que se 
utilizan. Cada vez son más los ciudadanos que se acercan a los Servicios Sociales y que 
solicitan, no solo la posibilidad de una ayuda, sino ser atendidos con prontitud, recibir 
informaciones claras, etc. 

La muestra empleada en esta investigación responde a la complejidad y diversi-
dad del fenómeno migratorio. Podemos afirmar que una de las características más de 
los usuarios de los Servicios Sociales es su marcado perfil familiar, lejos del proyecto 
individual que suponía antaño el iniciar un proceso migratorio.
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Al analizar la satisfacción con los Servicios Sociales, observamos que los juicios 
varían en determinados aspectos de la calidad de los mismos en función de distintas 
variables sociodemográficas, y, sobre todo, familiares. Con todo, el sentimiento de ma-
yor o menor satisfacción depende, en gran medida, de que los usuarios perciban a los 
profesionales de los Servicios Sociales como personas dispuestas a ayudarlas, motivo 
por el cual les inspiran confianza y empatizan con ellas en el sentido de que sienten 
que se preocupan por sus intereses y las atienden de un modo correcto. 

Debemos reflexionar no sólo sobre el papel de la Administración Local en la pres-
tación de servicios de calidad, sino en la labor que cotidianamente desarrolla cada pro-
fesional implicado en el Sistema. Ellos son los que interactúan con los usuarios, con los 
que establecen relaciones en las que entran en juego procesos afectivos, sentimientos y 
aspectos tanto técnicos del propio servicio como de corte psicológico y personal, por lo 
que la díada que se forma entre usuario-profesional es de especial relevancia de cara a 
que los primeros perciban que sus necesidades están siendo bien atendidas.

De lo que se trata, en definitiva, es de hacer efectivos los derechos de la ciudada-
nía en cuanto al acceso y disfrute de unos servicios sociales de calidad, que satisfagan 
con eficacia y eficiencia sus necesidades y demandas asumiendo que el bienestar social 
pasa por incrementar el nivel de calidad de vida de las familias y sus miembros. Solo 
de este modo podremos avanzar en la construcción de una sociedad realmente demo-
crática, participativa y cohesionada, que se comprometa con el bienestar de todos y 
cada uno de nosotros.
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EL AULA HOSPITALARIA EN EL MARCO DE UNA
EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN
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EN LA ATENCIÓN A NIÑOS/AS ENFERMOS CRÓNICOS
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RESUMEN: Este estudio, realizado en el curso académico 2013-2014 en el Aula Hospitalaria, integrada en el 
CHUO, pretende conocer las preocupaciones e intereses de las familias con hijos/as enfermos crónicos de 0 
a 6 años, así como las de los profesionales sanitarios y docentes para mejorar la atención educativa del alum-
nado hospitalizado y favorecer su inclusión, utilizando como instrumento de recogida de datos la entrevista.
El tratamiento y análisis de los mismos ha sido efectuado mediante el software ATLAS.ti. Se utilizó una mues-
tra de 11 sujetos pertenecientes a los distintos sectores implicados. Los resultados ponen de manifiesto la re-
levancia e importancia atribuida a la organización y funcionamiento, la coordinación con el personal sanitario 
y educativo, la relación con las familias y la percepción del enfermo crónico.
Palabras clave: Aula Hospitalaria; Educación Inclusiva; Atención temprana; Coordinación; Enfermo crónico.

The Hall Hospital in the framework of inclusive education in kindergarten stage:  
Reviews of the agents involved in the care of chronically ill children

ABSTRACT: This study, conducted in the academic year 2013-2014 in the hospital classroom, part of the CHUO 
aims to meet the concerns and interests of families with children chronically ill of 0-6 years as well as health 
professionals and teachers to improve educational attention of hospitalized students and encourage their 
inclusion, using data collection instrument interview.
The treatment and analysis of the same has been made by ATLAS.ti software. A sample of 11 subjects from 
the various sectors involved was used. The results highlight the relevance and importance attributed to the 
organization and operation, coordination with the health and educational personnel, the relationship with the 
families and the perception of the chronically ill.
Keywords: Hospital Classroom; Inclusive Education; Early intervention; Coordination; Chronically ill.
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Introducción

Los niños con enfermedades crónicas son, generalmente, sujetos sometidos a re-
petidas hospitalizaciones que deben enfrentarse no solo al temor o dolor que conlleva 
una enfermedad, sino también al fenómeno de la hospitalización y a la ausencia de una 
vida normal (Lizasoáin, 2007) Estas repercuten no solo en el niño/a que las padece, 
sino también en su familia y la sociedad. 

Por ello, las consecuencias para el enfermo varían en función de la clínica y de 
la edad, siendo particularmente crítico el primer año de vida por la posibilidad de 
afectación grave del crecimiento y desarrollo. La separación del entorno familiar y el 
contacto con un ambiente extraño constituyen importantes factores de riesgo para el 
niño/a hospitalizado, incidiendo en su evolución clínica.

La  organización  de  los  servicios  de  atención  integral  debe responder a los 
principios de una escuela inclusiva. En el Aula Hospitalaria tiene que primar la adap-
tación a los diferentes ritmos de aprendizaje así como el apoyo adicional necesario 
para garantizar una educación eficaz. 

De la variedad de contextos en los que es preciso intervenir (familiar, escolar, 
personal) y las diferentes personas y profesionales implicados, subyace la necesidad de 
una actuación interdisciplinar y multiprofesional. 

En la etapa de Educación Infantil, el absentismo y las hospitalizaciones frecuen-
tes que experimenta el niño/a pueden alterar su proceso de socialización. Se pretende 
integrar al menor hospitalizado en un proceso de normalización, continuando, dentro 
de sus posibilidades, con una vida social y de relación lo más parecida a la que llevaba 
antes de su enfermedad (Guillén y Mejía, 2002). 

1. La enfermedad crónica en la etapa de Educación Infantil

Entendemos por atención temprana el conjunto de intervenciones dirigidas a la 
población infantil de 0 a 6 años, a su familia y a su entorno; que tiene por objetivo dar 
respuesta, lo antes posible, a las necesidades transitorias o permanentes que presen-
tan los niños/as con trastornos en el desarrollo o en riesgo de padecerlos, para facilitar 
el desarrollo de su autonomía personal y la inclusión social (Xunta de Galicia, 2015)

Ferrer (2012, p. 46) considera que uno de los mayores retos de la Pedagogía Hos-
pitalaria es generar sinergias de inclusión educativa que permitan a los niños que 
participan en aulas hospitalarias superar sus dificultades o alteraciones emocionales 
y/o conductuales en sus periodos de enfermedad.

El paciente crónico pediátrico es aquel que sufre un trastorno orgánico funcional 
que obliga a una modificación de su modo de vida y que es probable que permanezca 
durante largo tiempo. Puede suponer, un alto coste emocional para el niño y su familia 
(Piédrola, 2000).

Para Martínez (2006), en torno al 35% de los pacientes pediátricos evidencian an-
siedad durante su estancia en el centro sanitario. Fruto del estrés y angustia derivado 
de la enfermedad y hospitalización, el niño puede manifestar alteraciones cognitivas,  
comportamentales o emocionales (López y Fernández, 2006).
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Estos deben enfrentarse no solo a los procedimientos médicos sino a todo lo que 
conlleva la ausencia de una vida normal, con fuerte incidencia en los contextos escolar 
y sociofamiliar (Lizasoáin, 2015).

2. El Aula Hospitalaria

Las aulas hospitalarias pretenden garantizar la continuidad de los aprendizajes 
escolares, ayudar a entender la enfermedad y el entorno hospitalario ofreciendo apo-
yo efectivo-emocional al alumnado y a sus familias. Como señalan Guillén y Mejía              
(2002, p. 18)  constituyen un espacio abierto y flexible, atento a las necesidades del 
niño hospitalizado, donde este puede acudir libremente, con la posibilidad de ausen-
tarse siempre que lo requiera. 

A lo largo del curso escolar diversos niños/as, deben ser ingresados siendo su per-
manencia en el centro hospitalario variable. Las actuaciones deben favorecer el logro 
de objetivos pedagógicos marcados por el centro de referencia además de prepararlos 
para superar otras situaciones que durante su hospitalización podrán presentarse (Li-
nares, 2012). 

La diversidad es la característica fundamental del Aula Hospitalaria: edades, nivel 
de competencias, condicionantes físicos, mentales y emocionales, centros de proceden-
cia, familia, características personales, ciclo y nivel educativo e intereses (Reyes, 2011).

 
3. Pautas generales de actuación pedagógica en el hospital

Como señalan Arnaiz y Martínez (2012) la Pedagogía Hospitalaria es un soporte 
imprescindible para que el alumnado, en situación de enfermedad, reciba ayuda peda-
gógica y sus familias apoyo emocional y psicológico. 

En el Aula Hospitalaria, las implicaciones educativas pueden ser actividades lúdi-
cas, que son las que hacen hincapié en el desarrollo de la personalidad; o por otro lado, 
educativas, que inciden en ámbitos de experiencia. Con estas se persigue compensar 
y/o evitar el retraso escolar, favoreciendo su adaptación (Palomo, 1992).

Las funciones recreativa, terapéutica y educativa del juego proporcionan al niño/a 
bienestar y confianza. Coincidimos con Lansdown (1996) en que se deben tener en 
cuenta metodologías que fomenten la creatividad, el perfeccionamiento de destrezas, 
habilidades, capacidades de movimiento, limitaciones físicas y el uso de las nuevas 
tecnologías.

En la atención integral en las aulas hospitalarias debe de existir una colaboración 
interdisciplinar entre las familias y aquellos profesionales en contacto con el niño en-
fermo hospitalizado, sin olvidar la labor del voluntariado (Ochoa, 2003).

4. Metodología
 
Este estudio, de carácter descriptivo, se incluye dentro del estudio de casos, sien-

do su finalidad comprender la realidad del Aula Hospitalaria. Desde una perspectiva 
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cualitativa es una estrategia flexible dirigida a la toma de decisiones y a su capacidad 
para generar hipótesis y descubrimientos, permitiéndonos su aplicabilidad. 

A la vista de lo expuesto caben algunas preguntas a las que, como en el caso de las 
que se exponen a continuación, es necesario dar cumplida respuesta: ¿Es necesaria la 
coordinación multiprofesional e interinstitucional para la mejora en la atención a los 
enfermos crónicos? Una adecuada coordinación, ¿contribuye a mejorar la gestión del 
Aula Hospitalaria? ¿Qué mecanismos o instrumentos mejorarían la coordinación? Se 
plantean como objetivos aquellos referidos a la necesidad de una óptima coordinación 
médico-pedagógica y familiar, que nos permita optimizar los recursos humanos y eco-
nómicos, utilizando herramientas de trabajo colaborativas. 

Hemos utilizado como estrategia de recogida de datos la entrevista con miembros 
representativos (familias, docentes, alumnado y personal sanitario); lo que ha per-
mitido triangular la información. Este instrumento fue elaborado, tras una revisión 
bibliográfica y legislativa, opiniones de expertos sobre la materia, etc. 

Cada vez que hablamos de triangulación, partimos del supuesto que mediante un 
enfoque multi-metódico (multimethod approach) es posible aumentar la potencialidad 
analítica y validez en la investigación; accediendo a una realidad social compleja (Gla-
ser y Strauss, 1967; Denzin, 1978; Taylor y Bogdan, 1986; Goetz y LeCompte, 1988; 
Kelle, 2001).

La entrevista consta de cuatro bloques: Organización y Funcionamiento, Coordi-
nación con el Personal Sanitario y Educativo, Relación con las Familias y Percepción 
del Enfermo Crónico. Para el análisis cualitativo se utilizó el software ATLAS.ti. 

La muestra estuvo configurada por 11 sujetos pertenecientes a distintos sectores 
implicados en el Aula Hospitalaria -alumnado enfermo crónico del intervalo 0-6 años, 
docentes, personal sanitario y familias- considerando los aspectos de suficiencia y re-
presentatividad (Padua, 1987). Estos respondieron a las distintas cuestiones que se le 
formularon.

Tener esquematizada la información de la muestra permite controlar los infor-
mantes clave y las técnicas de recogida de información.

 
Tabla 1. Informantes clave y técnicas de recogida de información

INFORMANTE CANTIDAD TÉCNICA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN

Alumnado 4 Entrevista/Observación 

Docentes 1 Entrevista

Personal sanitario 2 Entrevista

Familias 4 Entrevista

Fuente: Elaboración propia.

5.  Resultados

En relación al funcionamiento del Aula Hospitalaria (Bloque 1),  se constata ma-
yoritariamente en las familias una desvalorización por la etapa de Educación Infantil, 
asociándola a un carácter asistencial. Consideran que una buena organización de la 
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misma depende de los horarios a los que están sometidos los niños/as para la realiza-
ción de pruebas o tratamientos terapéuticos. 

La docente opina que debe motivar a familias desinteresadas y que esta baja par-
ticipación está condicionada por las necesidades que priman en estas: acompañamien-
to, apoyo en la enfermedad o alimentación. 

El personal sanitario considera que depende del liderazgo y grado de implicación 
del docente. Asimismo piensan que una buena organización de la misma depende de 
la flexibilidad y asistencia.

Los niños/as vinculan la organización y funcionamiento del aula con la cantidad 
de juegos de los que disponen, así como del tiempo dedicado a los mismos en función 
del número de asistentes.

Tabla 2. Transcripción de las entrevistas: Bloque 1.- Organización y funcionamiento

¿CÓMO CONSIDERAS QUE ES EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA HOSPITALARIA?

SECTOR TESTIMONIOS MÁS  REPRESENTATIVOS

Familias

“Supongo que es buena… aunque el cambio ha sido tan traumático que en principio los temas esco-
lares y el regreso al colegio no es lo prioritario para nosotros…”(F1)

“…Tiene tiempo de aprender cuando llegue al cole, solo tiene cuatro años, no pasa nada porque no 
vaya, no obstante creo que la atención en el aula es satisfactoria…”(F2)

“Positiva… la maestra se preocupa por venir a buscarlo…”(F3)

“Cuando está mejor lo dejamos ir… ya que lo primero es que se ponga bien…”(F4)

Docente
“…En relación a la escolarización del niño/a enfermo crónico en el periodo de la Educación Infantil, 
este presenta dificultades, debido a la no obligatoriedad, lo que no facilita la asistencia a la misma, 
ya que la decisión está en manos de las familias, que están más pendientes de la enfermedad.”(D)

Sanitario

“…La presencia de un Aula en el hospital ayuda a normalizar la situación de los niños/as enfermos. 
La atención a través de la docencia directa y el seguimiento diario por parte de un docente carismáti-
co es prioritaria en el enfermo crónico. ” (PS1)

“…Buena. El Aula Hospitalaria les ayuda a ser como los demás niños/as.” (PS2)

Alumnado

“Hay muchos juegos para la Tablet, puzles…”(A1)

“Me dejan usar todos los juguetes…” (A4)

¿DE QUÉ FACTORES CREES QUE DEPENDE UNA BUENA ORGANIZACIÓN DE ESTA?

SECTOR TESTIMONIOS MÁS  REPRESENTATIVOS

Familias
“… Que la mayor parte de las consultas y tratamientos necesarios para mi hija sean realizados con 
las menores molestias posibles, evitando faltar al cole el o al trabajo nosotros.”(F2)

Docente “…El aula está organizada de tal forma que permite el juego y el trabajo en grupo…                
Realizamos actividades motivadoras que contribuyen a su equilibrio emocional.” (D)

Sanitario
“…De la flexibilidad en las actividades y en el horario” (PS1)

“…De la asistencia ya que pueden incorporarse en cualquier momento.” (PS2)

Alumnado
“Puedo jugar con todo si hay pocos niños…”(A2)
“Tenemos mucho tiempo para jugar…” (A3)

Fuente: Elaboración propia.
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En relación a la coordinación entre el personal educativo y sanitario (Bloque 2), 
las familias adoptan, una actitud favorable aunque con matizaciones. 

En cuanto a quién debe transmitir la información sobre la salud de los niños/as 
crónicos hospitalizados y su comunicación al personal docente, consideran que se debe 
consensuar con las familias. 

La docente del Aula Hospitalaria considera que aunque existe colaboración no 
existe coordinación. También que el personal docente debería conocer algunos datos 
sobre la salud del niño/a. 

Para el personal sanitario existe mayor dificultad en la coordinación aunque no 
en cuanto a la colaboración. Asimismo estos consideran que las informaciones sobre la 
salud corresponden al equipo médico.  

Los niños/as no perciben la coordinación entre el personal sanitario y educativo 
como tal, debido a su desarrollo madurativo, pero sí distinguen los roles de estos.

Tabla 3. Transcripción de las entrevistas:  
Bloque 2.- Coordinación con el personal sanitario y educativo

¿EXISTE COORDINACIÓN Y/O COLABORACIÓN ENTRE PERSONAL SANITARIO Y EDUCATIVO E 
N RELACIÓN AL AULA HOSPITALARIA?

SECTOR TESTIMONIOS MÁS  REPRESENTATIVOS

Familias
“…Creo que en general sí....”(F3)

“…Bien aunque creo que no hay actividades en equipo entre el colegio del niño y el hospital….”(F4)

Docente “…El Aula Hospitalaria cuenta con la colaboración e implicación tanto del personal sanitario como 
del centro de procedencia del alumno/a, aunque no hay momentos definidos para la coordinación” 
(D)

Sanitario

“…La coordinación es puntual por falta de tiempo aunque sí existe una gran colaboración. La coordi-
nación entre profesionales es fundamental para asegurar que los niños/as reciban los servicios ne-
cesarios, que estos no estén duplicados ni fragmentados y que exista comunicación entre la familia y 
todos los profesionales que intervienen en su atención. ” (PS1)

“…No mucha aunque la coordinación entre los profesionales que intervienen en su atención es 
esencial. Lo que sí hacen es colaborar en momentos específicos. ” (PS2)

Alumnado
“…Jo…cuando estamos con la profe siempre viene a buscarnos la enfermera para pincharnos, 
hacernos la “foto” o comer… y nunca podemos acabar de jugar” (A1)

¿QUIÉN PIENSAS QUE DEBE TRANSMITIR  LA INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD? 
¿DEBE COMUNICARSE TAMBIÉN AL PERSONAL DOCENTE?

SECTOR TESTIMONIOS MÁS  REPRESENTATIVOS

Familias
“…Se debe preguntar a las familias qué conoce realmente el niño/a sobre su enfermedad y cuál es 
la información que desean que se diga. Es importante que la maestra conozca mínimamente el esta-
do físico del niño” (F3)

Docente
“…La escuela debe estar informada de la enfermedad del niño/a. Sus docentes y compañeros/as 
deberían conocer la situación, en la medida que su edad y madurez lo permitan respetando lo difícil 
que puede resultar para las familias hablar con detalle de la enfermedad. Intentando introducir la 
enfermedad dentro de las actividades de clase. Algunos pueden desear contar su experiencia por lo 
que es importante, preguntar primero al niño/a si le gustaría hacerlo. “(D)
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Sanitario

“…Los médicos. Es imprescindible respetar la voluntad de las familias en cuanto a la información 
que quieren ofrecer o el tratamiento que quieren darle a dicha información. Esta debe ser emitida 
solo por personal facultativo a las familias y al paciente adaptándola a su edad.” (PS1)

“…Los médicos. Solo lo imprescindible para su desempeño profesional.” (PS2)

Alumnado

“…Dicen mis papis que el médico me cura…”(A1)

 “…Los abus me dan de comer y mami habla con el médico”(A2)

“…Mientras mamá habla con el médico yo estoy con la profe…”(A3)

“…Con la profe juego…”(A4)

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la relación con las familias (Bloque 3), la atención recibida es bien 
valorada por estas ya que reconocen el apoyo obtenido de los profesionales educativos 
y sanitarios. 

La docente opina que debe generarse confianza en las familias reforzando con ello 
la participación activa de los niños/as. 

El personal sanitario piensa que la atención prestada es adecuada. Asimismo para 
conseguir que la familia se comprometa consideran que hay que hacerles ver que tam-
bién influyen en su recuperación. 

Los niños/as asocian la atención que reciben en el hospital con que le permitan 
o no jugar con otros niños/as. Y vinculan su recuperación con la cantidad de juguetes 
que le regalan sus familiares.

Tabla 4. Transcripción de las entrevistas: Bloque 3.- Relación con las familias

¿CÓMO SE VALORA LA ATENCIÓN RECIBIDA A LOS CRÓNICOS HOSPITALIZADOS?

SECTOR TESTIMONIOS MÁS  REPRESENTATIVOS

Familias
“…Estamos contentos con los profesionales pero no con la gestión del hospital…” (F2)

“…Es necesario, que el hospital se “humanice” en los espacios y tiempos.” (F4)

Docente “…Es frecuente que las familias sean protectoras y condescendientes.”(D)

Sanitario

“…Salvo excepciones, nos tienen consideración. Es importante establecer ciertos límites que se 
asemejen a la rutina anterior de los niños.” (PS1)

“…Es adecuada aunque como todo susceptible de mejora.” (PS2)

Alumnado “….Me dejan jugar con otros niños sino estoy malito…”

¿SE FAVORECE LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS  EN SU RECUPERACIÓN?

SECTOR TESTIMONIOS MÁS  REPRESENTATIVOS

Familias
“Solo a nivel asistencial. Necesitamos una información básica y comprensible que nos ayude en la 
toma de decisiones y en la participación que debamos tener en la relación con nuestro hijo.” (F3)
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Docente  “…Sí ya que las condiciones de acogida y la forma en que el personal del hospital se hace cargo del 
paciente tienen una enorme influencia en las familias que repercute en su adaptación y en el progre-
so de la enfermedad de sus hijos/as.” (D)

Sanitario

“…Sí, intentamos reducir la vulnerabilidad de las familias ante el estrés y la hospitalización de sus 
hijos.” (PS1)

“…Sí, queremos que estén el mayor tiempo posible en contacto.” (PS2)

Alumnado “…Me traen muchos juguetes para que me cure…”(A4)

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la percepción del enfermo crónico (Bloque 4), las familias manifiestan 
incertidumbre sobre el éxito del tratamiento, los efectos secundarios y la necesidad de 
acompañamiento permanente. Por otro lado opinan que los niños/as son conscientes 
de su enfermedad a estancias prolongadas.

La docente considera que son conscientes de su enfermedad y que por ello la 
ambientalización del aula es fundamental. Igualmente que el ingreso recurrente, por 
parte del niño/a enfermo crónico, es una experiencia inesperada y traumática y un 
elemento desestabilizador.

El personal sanitario considera que incluso los más pequeños, tienen conciencia 
de su enfermedad y que es preciso ofrecerles una respuesta emocional adecuada, dada 
su vulnerabilidad. 

Los niños/as manifiestan empatía hacia la docente y declaran pasarlo bien en el 
aula, presentando inicialmente una actitud defensiva hacia el personal sanitario.

Tabla 5. Transcripción de las entrevistas: Bloque 4.- Percepción del enfermo crónico

¿SON CONSCIENTES DE SU ENFERMEDAD LOS NIÑOS CRÓNICOS HOSPITALIZADOS?

SECTOR TESTIMONIOS MÁS  REPRESENTATIVOS

Familias
“…Solo cuando se prolonga la hospitalización.” (F1)

“…Cuando lleva muchos días…” (F2)

Docente
“…Sí… es fundamental que el aula se organice como un espacio agradable y próximo, con  una 
decoración que el niño/a identifique como elemento lúdico, cercano y motivador, que le produzca 
familiaridad y un efecto tranquilizador.” (D) 

Sanitario

…”Sin duda. En los casos en que permanecen mucho tiempo o entran y salen con frecuencia la prio-
ridad está en restaurar su equilibrio psicológico, paliar y procurar que olviden su situación intentando 
crear un entorno “normalizado.” (PS1)

”Sí, pero se acaban  adaptando a esta “situación diferente” que acaba siéndoles habitual.” (PS2)

Alumnado

“…La profe es guai” (A1)

“Lo paso chupi-chachi con la profe… me deja el ordenador todos los días”(A2)

“Este cole mola mogollón… a veces no me encuentro bien pero lo paso genial”(A3)

“Cuando llegue al cole voy a decirle a mis amigos que conozco un cole más diver”(A4)
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¿QUÉ ACTITUDES CONSIDERAS PRESENTAN?

SECTOR TESTIMONIOS MÁS  REPRESENTATIVOS

Familias

“…De entrada siente angustia y ansiedad…” (F1)

“… Temor a lo desconocido…” (F2)

“… Intranquilidad e inseguridad…”(F4)

Docente
Cuando los niños/as están enfermos y requieren hospitalización sus necesidades de juego y creati-
vidad no desaparecen. Para ellos “estar bueno” significa “poder jugar.” Se manifiesta en: conductas 
regresivas, pataletas o exceso de apego; detectando una sobreprotección familiar. (D)

Sanitario

…”La vulnerabilidad física y anímica,…algunos tienen que estar aislados y no pueden compartir 
habitación.” (PS1)

…”Depende de si es la primera vez. Estas son variables respecto al principio. Pasan del temor y la 
intranquilidad  a la apatía y a regresiones. Hasta llegar a  convivir con la enfermedad. ” (PS2)

Alumnado

“…La bata blanca no me gusta, cada vez que la veo sé que me va a doler…”(A1)
“…Las enfermeras dicen mentiras… la inyección es un «pinchacito» muy rápido que no duele 
nada…”(A2)
“… Soy muy malo… (Llorando) mi mamá siempre me dice en casa que si me porto mal le dice al mé-
dico que me ponga una inyección y ahora que estoy en el hospital cada vez que me la ponen mamá 
se pone a llorar…no entiendo… yo me porto muy bien”(A3)
“…Me río mucho con el médico payaso y se me olvida que me duele… me deja jugar con un aparato 
que trae que está muy frío…yo de mayor quiero ser como él… ¿sabes…? me ha dicho que es mucho 
más fuerte que spiderman…”(A4)

Fuente: Elaboración propia.

6.  Conclusiones

En consonancia con las bases conceptuales del estudio y los resultados obtenidos 
en el mismo cabe concluir que:

El  Aula  Hospitalaria  debe  contribuir  a  la  normalización  del  niño/a enfermo 
crónico respondiendo a sus necesidades educativas específicas, en las que el juego como 
actividad constituya un recurso terapéutico y de socialización que facilite la inclusión. 

El  horario de esta debe  cumplir  una  doble  función: adaptarse a la vida  hospita-
laria y acercarse lo más posible a la situación escolar normal, ofreciendo una respues-
ta educativa, compensadora y terapéutica. Los niños/as manifiestan empatía hacia la 
docente y declaran disfrutar en el aula, aunque muestran inicialmente una actitud de 
defensa hacia el personal sanitario. 

Una de las principales necesidades de los familiares es recibir una adecuada in-
formación (organizada, comprensible, secuencial y sistemática) El proceso de partici-
pación familiar en los cuidados debe sustentarse en un clima de toma de decisiones 
compartidas entre los agentes implicados hay que hacerles ver que también influyen 
en la recuperación. 

Se hace necesaria una coordinación entre los distintos profesionales sanitarios y 
docentes para determinar cuáles son las necesidades del enfermo crónico y cómo estas 
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pueden determinar de una u otra forma el proceso educativo asegurando su conti-
nuidad.

Se debe proporcionar apoyo afectivo al niño/a para paliar su déficit emocional, dis-
minuyendo la ansiedad y otros efectos negativos desencadenados como consecuencia 
de las reiteradas hospitalizaciones.
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RESUMEN: En este trabajo se realiza una aproximación a la escuela pública del Principado de Asturias, anali-
zando la implicación de uno de sus principales agentes, las madres, desde la perspectiva de los profesores. El 
texto se fundamenta en una descripción del proceso de implicación de las madres en el centro escolar de sus 
hijos e hijas, hondando en la peculiaridad del contexto orográfico asturiano, distinguiendo escuelas rurales y 
escuelas urbanas. Este proceso se ha visto facilitado por la lectura de datos oficiales y las contribuciones de 
investigaciones en torno a la necesidad de cooperación entre escuela y familia. Los resultados del estudio po-
nen en evidencia la necesidad de mejorar aspectos en la implicación de las madres en los centros escolares. 
Además, el trabajo permite conocer algunas de las dificultades que la estructura educativa de estos centros 
genera y las condiciones que influyen.
Palabras clave: Colegios Públicos; educación; docentes; madres; cooperación.

Relationship between school and family. A reality, two contexts. The teacher perspective on the involve-
ment of mothers in the education of their children

ABSTRACT: This work is an approach to the public schools of Asturias, analyzing the involvement of one main 
factor, the mothers, from perspective of teachers. The article is based on a description of the process of invol-
vement the mothers in the school of their children, singularity of Asturias geography context, make out rural 
schools and urban schools. This process has been facilitated by reading of official data and contributions from 
investigation in which need of cooperation schools and family. The survey results show needs that improve 
involvement of mothers in schools. In addition, the work permits to know some of the difficulties that the edu-
cation structure of these centers generates and the constraints that influence.
 Keywords: Public Schools; education; teachers; mothers; cooperation.
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Introducción

La necesidad de implicación de las familias en los centros escolares ha sido cons-
tada y evidenciada a través de los estudios y las investigaciones desarrolladas en las 
últimas décadas desde el campo de la psicología, la pedagogía o la sociología. Dos con-
textos diferentes, el escolar y el familiar, que complementan una realidad educativa y 
social para el desarrollo integral del infante, tal y como indica Bronfenbrenner (1986). 
En este sentido, Martínez González, Donaire, Álvarez y Casielles (2000), afirman que 
cuanto más positivas y fluidas sean estas relaciones, mayor será la calidad de la educa-
ción. He movido ese párrafo para encima, porque queda más claro ¡primero hablar del 
marco más general y posteriormente centrarnos en la investigación en concreto que 
se va a presentar. 

Centrándose en el contexto del Principado de Asturias, y teniendo en cuenta sus 
peculiaridades orográficas, permite profundizar, como se ha realizado en esta investiga-
ción, en el análisis de la relación escuela-familia permite indagar en las realidades edu-
cativas y sociales que posee el contexto urbano y rural asturiano, en las etapas de Edu-
cación Infantil y Primaria, así como está relación puede afectar a los procesos educativos 
y de enseñanza-aprendizaje, desde la visión del profesorado en relación a las madres. 
Además de identificar necesidades que faciliten una práctica educativa cooperativa. 

En concreto, el estudio se centrará en el Principado de Asturias, comunidad autó-
noma de España caracterizada por su orografía y su población dispersa, que crea una 
enriquecedora diversidad escolar y educativa. Se indaga más allá de las zonas urbanas 
y accesibles, para adentrarse en los pueblos asturianos, zonas denominadas rurales. 
Pudiendo así, contrastar dos entornos tan cercanos, que conforman la realidad del 
sistema educativo asturiano.

Con todo ello, se intentará conocer las dificultades que los docentes observan en 
la implicación de las madres de su alumnado para mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje dentro de un marco de colaboración, escuela-familia.

1.  Marco teórico 

La cooperación entre la familia y la escuela y la importancia de estudiar las re-
laciones bidireccionales que mantienen entre sí, se ha ido constatando en las últimas 
décadas a través de estudios a nivel nacional e internacional (Martínez González, Ro-
dríguez Ruiz y Pérez Herrero, 2005), así como por el desarrollo de programas educa-
tivos dirigidos a fomentar la cooperación centro escolar-familia (García Bacete, 2003; 
Martínez González, 2008), principalmente como consecuencia de los efectos positivos 
que se generan en todos los agentes implicados: el alumnado, el profesorado, las fami-
lias, la propia institución escolar, y la sociedad en general. 

Por ello, la participación de las familias en los centros educativos, puede verse 
como un tópico recurrente en la investigación actual, pero es importante señalar que 
se trata de un mecanismo legal, imprescindible y necesario para aunar esfuerzos y 
criterios entre ambos contextos, con la finalidad de lograr el desarrollo integral de los 
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niños/as; además de un derecho de las familias que se encuentra recogido en la legisla-
ción educativa, como por ejemplo a través de la participación en los Consejos Escolares 
de los centros escolares o en las tutorías con el profesorado. Esta relación entre ambos 
agentes es un medio de canalización de la ayuda y de la colaboración entre  los centros 
educativos y familia, puesto que ambos contextos, y las relaciones de influencia que se 
establecen son determinantes en el proceso de socialización y crianza de los menores 
(Bronfenbrenner, 1987). Además, como señala Martínez González, Donaire, Álvarez 
y Casielles (2000), cuanto más positivas y fluidas sean estas relaciones, mayor será la 
calidad de la educación.

Se puede considerar aún más determinante para el desarrollo integral y armónico 
del niño/a, esta relación en la etapa de Educación Infantil y Primaria. En este sentido, 
Alonso y Román (2005) afirman que en la primera infancia es cuando el niño adquiere 
su identidad, y ésta se construye mediante un proceso de interacción social que tiene 
lugar en el ámbito familiar, fundamentalmente, aunque también en otros contextos 
como la escuela (Bronfenbrenner, 1987; Martínez González, 1996, 2008). 

Una visión de la participación de las familias en los centros escolares como «algo 
puntual y esporádico» no es suficiente en la actualidad, teniendo en cuentas que las 
exigencias sociales son mayores, resulta necesario establecer fuertes alianzas entre el 
contexto familiar y escolar, que repercutan directamente en el proceso educativo y en 
el desarrollo positivo de los niños y adolescentes (Martín y Gairín, 2007). Esta perspec-
tiva también ha sido enfatizada a nivel internacional por el Comité de Ministros de los 
Estados Miembros de la Unión Europea en la Recomendación (2006) 19 sobre Políticas 
de Apoyo al Fomento de la Parentalidad Positiva (Consejo de Europa, 2006), en la que 
se hace referencia a la necesidad de estimular esta colaboración como estrategia de 
protección y de promoción del bienestar del menor.

Teniendo en cuenta las premisas anteriores, así como los efectos positivos que ge-
nera la relación centro escolar-familia en los diferentes agentes implicados, parece im-
portante conocer la visión de uno de sus protagonistas, el profesado. Por ello, el objetivo 
principal de este estudio es analizar la visión que el profesorado tiene sobre la relación 
centro escolar-familia. Así, pues se establecen dos objetivos que se concretan en, por un 
lado, conocer la percepción del profesorado sobre la implicación de las madres en la edu-
cación de su hijo/a, y por otro lado, analizar la percepción del profesorado sobre su rela-
ción con las familias para comentar aspectos generales de la educación de sus hijos/as.

2.  Metodología 

Este estudio se ha realizado desde una metodología de investigación expost-facto 
(Bisquerra, 2004) de carácter descriptivo, en relación a la percepción del profesorado 
sobre la relación centro escolar-familia. Las dimensiones de análisis y variables de 
estudio que se van a analizar en este artículo son: la percepción del profesorado sobre 
de la implicación de las madres en la educación del hijo/a y sobre su relación con las 
madres para comentar aspectos.

El instrumento de recogida de información utilizado en este estudio ha sido la 
técnica de encuesta a través del Cuestionario “Percepción del Profesorado sobre las 
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relaciones entre el Centro Docente y las Familias” (Martínez González, 2009), cuya 
finalidad principal es analizar la percepción que el profesorado tiene sobre la relación 
entre el centro escolar y las familias. Se trata de un cuestionario de 100 ítems que 
combinaran dos tipos de respuesta, con respuesta mayoritariamente cerrada, en es-
cala tipo Likert de 1 a 4: 1-Nunca, es decir, “no, sin ninguna duda” o “estoy en total 
desacuerdo”; 2-A veces, es decir, “no, pero tengo algunas dudas” o “estoy solo en des-
acuerdo”; 3-Casi Siempre, es como decir, “si, pero tengo algunas dudas” o “estoy solo 
de acuerdo”; y 4-Siempre, es como decir, “si, con seguridad” o “estoy en total acuerdo”; 
e ítems abiertos, que valoran principalmente aspectos vinculados a actividades desa-
rrolladas en el centro escolar. 

Los participantes del estudio fueron 78 docentes, de centros públicos de Educa-
ción Infantil y Primaria del Principado de Asturias. Según sexo, tan solo un 19% son 
varones, por lo que la gran mayoría, un 81%, son mujeres, porcentaje que  refleja la 
realidad que viven los centros escolares (Mosterio y Porto, 2000). En relación a la eta-
pa escolar en la que imparte docencia, un 67% se ubican en la Educación Primaria y 
un 33% en Educación Infantil (el porcentaje se ve afectado por el número de tutorías 
que hay en cada nivel, ya que en en Educación Infantil hay un mínimo de tres y en 
Educación Primaria partimos de un mínimo de seis tutorías). Finalmente, respecto a 
la experiencia docente, los porcentajes mayoritarios se distribuyen en los extremos, un 
28% de 1 a 5 años y un 26%, más de 25 años. 

En cuanto a la agrupación para delimitar las zonas rurales de las urbanas, se par-
tirá de la definición de “zonas predominantemente rurales” establecida por la OCDE 
(Principado de Asturias, 2013, p. 13) como aquellas con densidad de población por 
debajo de 150 hab/km2. Según este criterio “solamente 12 de sus 78 municipios se en-
cuentran fuera de esta categoría” (es decir, ubicados en zonas urbanas) (Principado de 
Asturias, 2013, p.13). 

El análisis de la información se ha realizado con el programa estadístico SPSS 19 
a través de análisis descriptitos (frecuencias, porcentajes de tendencia central, media 
y desviación típica de cada variable analizada) y análisis de comparación de medias  a 
través del estadístico t de Student, utilizando como variable de clasificación el contex-
to geográfico del centro escolar (urbano y rural). En cada análisis, se tuvo en cuenta si 
se cumplía la condición de homogeneidad de la varianzas (Prueba de Levene) a través 
del estadístico F de Snedecor. En los casos en los que no se cumplía la igualdad de las 
varianzas, se utilizó el valor de la t de de Student aplicando una varianza promediada 
entre las varianzas de cada grupo. Para abreviar la presentación de resultados sólo se 
incluyen aquellos que obtuvieron una probabilidad <0,05, y por lo tanto, estadística-
mente significativos.

3.  Resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en dos de las variables ana-
lizadas: Percepción del profesorado de la implicación las madres en la educación del 
hijo/a y Percepción del profesorado sobre su relación con las madres para comentar 
aspectos generales de la educación de los/as hijo/as. 
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En la Tabla 1 se pueden observar los resultados descriptivos obtenidos al analizar 
las variables incluidas en la primera dimensión, Percepción del profesorado de la im-
plicación las madres en la educación del hijo/a.

Dimensión: Percepción del profesorado de la implicación parental (madres) en la educación del hijo/a

Nº Ítem-Variable

Escala de Likert: 1-Nunca - 4- Siempre
N Media Sx

Porcentaje

Nunca- 

A veces

Casi siempre- 

Siempre

4_Los padres/madres ayudan a sus hijos/as en las actividades de aprendizaje 58 2,90 ,640 21,3% 78,7%

5_Los/as alumnos/as tienen hábitos de alimentación, sueño...adecuados para poder 
estudiar

66 2.51 ,621 23,2% 76,8%

6_Los alumnos tienen en casa un ambiente adecuado para estudiar 70 2,81 ,614 24,6% 75,4

17_Cuando un  alumno/a falta a clase,  la madre saben dónde y con quién está 69 3,67 ,741 12,4% 87,6

19_El tema del estudio provoca problemas frecuentes en las familias del alumnado 74 2,08 ,807 75,4% 24,6%

20_Cuando los/as alumnos/as presentan suspensos, las madres les hacen ver que 
se disgustan, les riñen o castigan

72 2,54 ,749 48% 52%

21_Las madres del alumnado están de acuerdo al valorar las notas de sus hijos/as 
(los dos le dicen lo mismo, que están bien o que están mal)

70 2,89 ,7,53 24,8% 69,1%

22_Las madres del alumnado manifiestan suficientemente a sus hijos/as el afecto 
que sienten hacia él/ella (con palabras, gestos, acciones)

70 3,09 ,631 12,5% 87,5%

23_Las madres del alumnado animan a sus hijos para superar las asignaturas que le 
causan más dificultades o suspensos

64 3,08 ,674 18,2% 81,8%

24_Los/as amigos/as del alumnado obtienen buenas notas y logran aprobar las 
asignaturas

63 2,79 ,765 31,8% 68,2%

25_Las madres del alumnado compran de buena gana los libros, cuadernos, 
bolígrafos y otro material que los/as hijos/as necesitan para el estudio

70 3,19 ,748 19,2% 80,8%

27_Las madres del alumnado participan en la organización de actividades del 
centro como fiestas, salidas, actividades deportivo-culturales, escuelas de padres/
madres, etc.

71 2,89 ,838 33,3% 66,7%

28_Conozco los objetivos educativos que las madres de mis alumnos/as se plantean 
para sus hijos/as

68 2,94 ,862 32,6% 67,4%

39_Se preocupan de sus hijo/as 72 3,40 ,664 6,7% 93,3%

40_Enseñan a sus hijos/as a ser personas responsables y participativas 73 3,05 ,664 18% 82%

41_Realizan con sus hijos/as actividades y experiencias que les ayudan a aprender 73 2,92 ,662 23,3% 76,7%

42_Enseñan a sus hijos cómo estudiar 69 2,32 ,696 65,5 34,5%

43_Estimulan a sus hijos/as para que aprendan a valorarse a sí mismos/as 72 2,86 ,793 32,9% 67,1%

44_Estimulan a sus hijos/as para que les guste aprender e ir a clase 72 2,89 ,761 28,9% 71,1%

45_Actúan correctamente con sus hijos/as respecto al aprendizaje de normas de 
conducta

74 2,95 ,761 20,5% 79,5%

46_Están dispuestos a ayudar a sus hijos/as a resolver los problemas que puedan 
surgirles con sus compañeros/as o amistades

73 3,07 ,694 15,3% 84,7%

52_Las madres participan en las actividades deportivo-culturales, fiestas, salidas, 
escuelas de padres-madres, etc. organizadas en el centro

71 2,90 7,59 29,7% 70,3%

16_Las madres del alumnado suelen justificar a sus hijos/as ante conductas que el 
profesorado califica como contrarias a las normas

68 2,21 ,907 69,2% 30,8%

Fuente: elaboración propia
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Los resultados, ponen de manifiesto que los maestros/as que han participado en 
este estudio perciben una adecuada implicación de las madres en la educación de sus 
hijos, que se caracteriza, entre otros aspectos, por ayudar a éstos en las actividades de 
aprendizaje (CS-S= 78,8%), tener en casa un ambiente adecuado para estudiar (CS-
S= 75,4%), manifestar suficientemente a sus hijos/as el afecto que sienten hacia él/
ella (con palabras, gestos, acciones) (CS-S= 87,5%) o preocuparse por sus hijos e hijas 
(CS-S= 93,3%).

No obstante, teniendo en cuenta el contenido y significado de las variables ana-
lizadas, se ha estimado que una concentración de un 30% (n ≥ 23 maestros/as) o más 
de respuestas de los participantes en las opciones que indican limitaciones o carencias 
en aspectos que se deben mejorar. En relación a ítems como las madres afrontan los 
suspensos con riñas o castigan (CS-S= 52%), la participación en la organización de 
actividades del centro (N-AV= 33%) o la participación en actividades organizadas por 
el centro (CS-S= 29,7%), el conocimiento de los objetivos educativos N-AV = 32,6%), 
las madres enseñan a sus hijos cómo estudiar (N-AV = 65,5%) y a valorarse a sí mis-
mos (N-AV = 32,9%) y la justificación de conductas contrarias a las normas a los hijos 
(CS-S= 62,9%). En este sentido, señala Martínez González et al. “cuando los padres y 
madres participan activamente en el centro escolar, lo/as hijo/as incrementan su rendi-
miento académico” (2000, p.2). 

Se destaca, en los resultados, las diferencias estadísticamente significativas en-
tre la zona urbana y rural en las variables de la dimensión de estudio, para lo que se 
utilizó la t de Student para muestras independientes, tomando las dimensiones como 
las variables a contrastar, e introduciendo la situación geográfica del centro escolar 
como variable de agrupación. Lo que pone de manifiesto, para esta dimensión, que 
la situación geográfica del centro escolar en una zona rural o urbana ejerce diferen-
cias estadísticamente significativas en la percepción del profesorado sobre el grado de 
participación de las madres en la organización de actividades del centro (t(69)= -2,17; 
p=0,033), como se puede ver en la gráfica 1, señalando que las madres de centros 
escolares de contexto rurales participan con mayor frecuencia en las actividades orga-
nizadas por el centro escolar. 

Gráfica 1. Percepción del profesorado sobre la participación de las madres  
en la organización de actividades del centro
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Las experiencias que se han desarrollado en diferentes contextos escolares sobre 
la participación y colaboración centro escolar-familia ha señalado beneficios que van 
más allá de la mejora del rendimiento académico o de una valoración más positiva del 
centro escolar por parte del alumnado (García-Bacete, 2006), para incluir cuestiones 
relacionadas con las propias familias, el profesorado y los centros escolares (Martínez 
González, Rodríguez Ruiz y Gimeno Esteo, 2010).

Además, las madres participan en las actividades deportivo-culturales, fiestas, 
salidas, escuelas de padres-madres, etc. organizadas en el centro se han obtenido tam-
bién diferencias estadísticamente significativas (t (69) = -2,29; p=0,025) en función de 
la situación geográfica del centro escolar, como se puede observar en la gráfica 2,  se-
ñalando que las madres de centros escolares de contexto rurales participan con mayor 
frecuencia en las actividades organizadas por el centro escolar.

Gráfica 2. Percepción del profesorado sobre el  grado en el que las madres  
participan en las actividades deportivo-culturales, fiestas, salidas,  

escuelas de padres-madres, etc. organizadas en el centro

Según Martínez González (2006b) “cuando las familias de los niños de un centro 
escolar se relacionan entre sí, incrementa el capital social; (…); y los padres compar-
ten pautas, normas y experiencias de crianza”. (p.25) y “la implicación de los padres 
incluye acciones con sus hijos, con padres de otros niños y con el centro escolar. (p.19). 
Por ello, es necesario fomentar la participación de las familias en los centros escolares, 
bien sea en actividades de carácter social o educativo, puesto que los efectos beneficio-
sos afectan, como ya se ha mencionado, a toda la comunidad educativa.

En segundo lugar, en la Tabla 2 se pueden observar los resultados descriptivos 
obtenidos al analizar las variables incluidas en la segunda dimensión, Percepción del 
profesorado sobre su relación con las madres para comentar aspectos generales de la 
educación de los/as hijo/as.
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Dimensión: Percepción del profesorado sobre su relación con las familias para comentar  
aspectos generales de la educación de los/as hijos/as  

Nº Ítem-Variable

Escala de Likert: 1-Nunca - 4- Siempre
N Media Sx

Porcentaje

Nunca- 

A veces

Casi siempre- 

Siempre

29_Las madres del alumnado se reúnen con el profesorado para tomar decisiones 
sobre la educación de los/as hijos/as

68 2,84 ,857 39,2% 60,8%

77_Interés de las madres  por comentar con el profesorado las reglas y normas de 
comportamiento que hay que respetar en el centro

69 2,45 ,978 53,4% 46,6%

78_Interés de las madres  por comentar con el profesorado cómo perciben el 
proceso de adaptación y el trabajo escolar de sus hijos/as en casa

72 3,06 ,870 20,1% 79,9%

79_Interés de las madres  por comentar con el profesorado aspectos relacionados 
con las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan en el aula

71 2,93 ,884 23,8% 76,2%

80_Interés de las madres  por comentar con el profesorado las expectativas 
académicas que tienen con respecto a sus hijos/as

69 2,64 ,804 45,2% 54,8%

81_Me resulta fácil comentar con las madres mis preocupaciones con respecto a 
la educación de sus hijos/as

69 3,13 ,821 22,1% 77,9%

82_Me resulta fácil comentar con las madres mis ideas sobre cómo están llevando 
sus hijos/as su proceso de aprendizaje escolar

69 3,14 ,862 21,9% 78,1%

83_Me resulta fácil comentar con las madres el comportamiento en el centro de 
sus hijos/as

68 3,22 ,895 19,4% 80,5%

84_Me resulta fácil comentar con las madres las expectativas académicas que 
tengo sobre sus hijos/as y su futuro

69 2,94 ,889 33,1% 66,9%

85_Suelo hablar con mis alumnos/as sobre su vida personal y sus preocupaciones 67 2,75 ,823 44% 56%

86_Suelo hablar con mis alumnos/as sobre sus circunstancias personales 67 2,27 ,827 64,5% 35,5%

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, los maestros/as de este estudio perciben una buena relación entre 
las madres y el profesorado, que se caracteriza, por que las madres comentan con el 
profesorado cómo perciben el proceso de adaptación y el trabajo escolar de sus hijos/
as en casa (CS-S= 79,9%) y aspectos relacionados con las actividades de enseñanza y 
aprendizaje que se realizan en el aula (CS-S= 76,2%)

No obstante, teniendo en cuenta el tamaño de la muestra y el contenido y signifi-
cado de las variables analizadas, existen aspectos a mejorar en relación a ítems como la 
reunión entre madres y maestros para tomar decisiones conjuntas (N-AV= 39,2%), el 
interés de las madres por las normas del centro (N-AV= 53,4%) o las expectativas aca-
démicas de sus hijos (N-AV= 45,2%). Todas ellas es necesario potenciarlas para mejo-
rar, la relación entre el docente y las familias. Ya que “los alumnos rinden más cuando 
padres y profesores comprenden sus expectativas mutuas y se mantienen en contacto 
para hablar” (Martínez González, 2006, p.16). Junto con variables como la facilidad 
que tiene el profesorado para comentar con las madres las expectativas  académicas 
de sus hijos (N-AV= 33,1%), o con el alumnado sobre su vida personal, preocupaciones 
(N-AV= 44%) o circunstancias personales (N-AV= 64,5%). Parece necesario fomentar 
la toma de decisores conjunta entre el profesorado y las madres, ante la necesidad de 
cooperación (Martínez González, 1997) y las “condiciones positivas” (Sauras, 2000,  
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p. 32), centradas en la relación entre los diversos miembros de las comunidades edu-
cativas (Bustos Jiménez, 2011).

Por último, no se puede destacar las diferencias estadísticamente significativas 
entre la zona urbana y rural, ya que no existen tale en la variable situación geográfica 
del centro escolar en ninguno de los ítems analizados en esta dimensión. De este modo, 
la situación geográfica del centro escolar no ejerce diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre los participantes en la investigación en la dimensión analizada.

4. Conclusiones

La participación de las madres en los centros escolares se justifica, entre otros 
motivos, según San Fabián (1994), por considerarse un medio que aproxima la cultura 
familiar y escolar generando, de esta manera, un indicador de calidad educativa, así 
como la legitimización social de la profesión. 

No obstante, las madres varían su participación y colaboración con el centro es-
colar en función de diversos aspectos, como por ejemplo, la etapa evolutiva en la que 
se encuentren sus hijos e hijas; constatando que es más fácil colaborar en la etapa 
de la educación infantil y primaria, que en la etapa de la educación secundaria, al 
considerar que su implicación es más necesaria en estas etapas, al mismo tiempo que 
manifiestan sentirse más competentes para apoyarles en ese momento que en etapas 
posteriores (Rivera y Milicic, 2006).

Los resultados obtenidos en esta investigación, señalan una participación más 
activa por parte de las madres en los entornos rurales que en los urbanos; es decir, una 
mayor implicación con el centro escolar para la organización de actividades deportivo-
culturales, fiestas, salidas, escuelas de padres-madres, etc., que generan de manera 
indirecta los efectos positivos asociados al centro escolar, los alumnos y las familias. 
El profesorado de los centros escolares rurales percibe más que aquellos de los cen-
tros urbanos que las madres colaboran con ellos. Quizás esto se deba, como indican 
Anderson y Minke (2007) a que los primeros invitan más directamente a las madres a 
hacerlo que los segundos, puesto que consideran que una de las variables con mayor 
capacidad de predicción para favorecer la participación de las familias en los centros 
escolares es la invitación directa del profesorado a las familias. 

Uno de los principales factores que influye en la participación de las familias en 
los centros escolares, como se señalará posteriormente al analizar las dificultades de 
los padres y las madres para participar en el centro escolar, es la incompatibilidad de 
horarios para acudir al centro, aspecto que está directamente relacionado con el que 
estamos comentado de la participación; puesto que si los padres y las mandes no acu-
den al centro escolar para tratar temas que les conciernen directamente a sus hijos/as, 
como son los académicos, quizá encuentren todavía más dificultades para participar 
en  otras actividades de carácter social y cultural. A este respecto, en el contexto rural 
puede ser probable que las familias participen más en el centro escolar que las que 
viven en entornos urbanos en este tipo de actividades sociales y culturales; en parte, 
quizás, su  mayor aislamiento geográfico fomenta una mayor disponibilidad de las 
familias para participar. Además en estos entornos rurales el profesorado suele tener 



Atención Temprana y Educación Familiar. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 247-257

256 LARA FERNÁNDEZ-FREIRE ÁLVAREZ, RAQUEL-AMAYA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, BEATRIZ RODRÍGUEZ RUIZ

una mayor cercanía y trato directo con las familias,  lo que seguramente las animará 
a participar más en el centro escolar.

Por otro lado, parece necesario destacar el desarrollo de acciones que favorezcan 
la participación de las familias en los centros escolares urbanos, puesto que estos seña-
lan una menor participación de las madres que en los entornos rurales. Este aspecto, 
como señalan Llevot Calvet y Garreta Bochaca (2008), supone en sí mismo uno de los 
puntos fuertes del entorno rural, al que le caracteriza “una dinámica relación escuela-
pueblo”, que facilita la frecuencia e intensidad de las relaciones que se establecen en-
tre las propias familias y los centros escolares, frente al distanciamiento que a veces se 
percibe en los centros urbanos, y que muestran los datos

Por otro lado, la relación entre docentes y madres, es percibida según el profeso-
rado para las madres sin encontrar diferencias significativas en la variable situación 
geográfica del centro escolar. En relación a los resultados obtenidos, parece importan-
te señalar que en la relación del profesorado con las madres, estas prefieren comentar 
aspectos generales de la educación de los hijos, que acordar o hablar sobre las reglas 
y normas de comportamiento que hay que respetar en el centro,  cómo perciben el 
proceso de adaptación y el trabajo escolar de sus hijos/as en casa o las expectativas 
académicas que tienen con respecto a sus hijos/as.

 En esta dimensión no existen diferencias entre los centros escolares urbanos y 
rurales, mostrando para ambos contextos una tendencia de comportamiento que se 
sitúa en la media o un poco por encima de la media.  Así, para ambos contextos, el 
urbano y el rural, desde la perspectiva del profesorado y para las madres, los docentes 
consideran que no existen diferencias en el tipo de relación que ellos establecen con las 
familias en función de la situación geográfica del centro escolar, puesto que aspectos 
como comentar con las madres sus ideas sobre cómo están llevando sus hijos/as su pro-
ceso de aprendizaje escolar o las expectativas académicas que tiene sobre sus hijos/as y 
su futuro, no muestra diferencias en función de la situación de las situación geográfica 
del centro escolar.
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RESUMO: O Servizo de Educación e Apoio Familiar integra o conxunto de proxectos e servizos de apoio edu-
cativo e psicosocial dirixidos ás familias, có obxectivo de detectar, previr e superar as situacións de dificul-
tade, especialmente as eventuais situacións de maltrato infantil ou calquera outra desprotección. Promover, 
tamén, procesos de cambio que favorezan un adecuado exercicio das responsabilidades familiares, traballar 
na mellora da autonomía, na integración e favorecer a participación social das unidades convivenciais ás 
que se dirixe. Dentro deste contexto de intervención, xorde a figura profesional do/a educador/a social como 
figura de acompañamento e profesional da intervención socioeducativa encamiñada ao fortalecemento e 
preservación familiar das unidades convivenciais e/ou persoas destinatarias. Neste traballo describiranse as 
funcións e os procesos de intervención do/a educador/a social no Servizo de educación e apoio familiar de 
dous concellos galegos, incluído dentro da rede de Servizos Sociais Comunitarios Básicos.  
Palabras clave: Servizos Sociais; Educación Social; Intervención socioeducativa; Acompañamento; Familia.

The social workers in the Service of education and family support social services community: 
the case of two Galician rural counties

ABSTRACT: Department of Education and Family Support integrates the set of projects and services of educa-
tional and psychosocial support aimed at families, in order to detect, prevent and overcome difficult situations, 
especially any cases of child abuse or other lack of legal protection. And to promote change processes that 
favour proper exercise of family responsibilities, work on improving autonomy, integration and promote social 
participation of families and living units to which it is addressed. Within this context of intervention, the profes-
sional figure of educator emerges as a figure of social support and professional of the educational intervention 
aimed at strengthening and preserving family of the living units and/or addressees of the Service. Functions 
and intervention process of the social educator in the Department of Education and Family Support will be 
described in this labour, service that is included within the network of Basic Community Social Services.
Keywords: Social Services; Social Education; Educational Intervention; Accompaniment; Families.
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Introdución

Entender os servizos sociais como un recurso educativo nos territorios supón re-
coñecer o seu papel transformador na mellora da calidade de vida da cidadanía, a nivel 
individual, familiar, grupal e comunitario. A emerxencia da Educación Social no cam-
po dos servizos sociais -tras a aprobación no ano 1991 da titulación da Diplomatura en 
Educación Social (R.D. 1420/1991, de 30 de agosto, BOE 10 de outubro de 1991)-, abriu 
unha porta en termos de achegamento dunha mirada educativa ás cuestións sociais 
engadindo un plus que se afastara dos elementos estigmatizantes (Moyano, 2012). 
En concreto, no traballo coas familias, a Educación Social diríxese a potenciar a vida 
familiar con accións e propostas que axuden a educar promovendo o desenvolvemento 
de experiencias vitais con contido educativo, facendo partícipes ás familias das deci-
sións que lles afectan e contribuíndo á adquisición das capacidades de liderazgo e de 
interrelación con outros axentes do seu contorno.  

Desde esta perspectiva, a presente comunicación responde á necesidade de delimi-
tar e visibilizar o Servizo de educación e apoio familiar como un recurso socioeducativo 
orientado á prevención, fomento da autonomía e participación das familias mediante 
o asesoramento, a orientación e o apoio educativo e psicosocial. Trátase dun servizo 
que debe ser entendido como porta de entrada a outros recursos da rede de atención 
temperá promovendo a coordinación e corresponsabilidade entre os sistemas galegos 
de saúde, educación e servizos sociais.

En concreto, o traballo oriéntase á análise da acción socioeducativa desenvolvida 
neste Servizo tomando como referencia a nosa práctica profesional en dous concellos 
de Galicia (A Cañiza e Ponte Caldelas), ambos localizados na provincia de Pontevedra. 
Nesta liña, analízanse os procesos seguidos nas actuacións educativas, desde os seus 
inicios –acceso das familias ao servizo– ata o desenvolvemento do plan de traballo so-
cioeducativo. Ademais, destácanse as principais funcións dos educadores/as sociais e 
o papel que o Servizo de educación e apoio familiar desempeña no marco dos servizos 
sociais comunitarios caracterizados polo seu carácter local, a universalidade e a proxi-
midade á cidadanía.

Os obxectivos que se propoñen acadar son:   

•	 Describir	 e	 comprender	as	 características	básicas	do	 traballo	 socioeducativo	
realizado coas familias no Servizo de educación e apoio familiar:
ü Coñecer as necesidades (vulnerabilidades e potencialidades) das familias 

que participan no servizo.
ü Revisar a metodoloxía e as técnicas de intervención socioeducativa empregadas.
ü Identificar as fases que se seguen no traballo socioeducativo coas familias 

e as actuacións que se levan a cabo cando non se conseguen os obxectivos 
acordados.

ü Describir os recursos comunitarios de traballo interprofesional.
ü Identificar as posibilidades que ofrece o Servizo de educación e apoio fami-

liar como recurso de atención temperá nos concellos rurais.
•	 Definir	as	funcións	que	desenvolve	un/ha	educador/a	social	no	Servizo	de	edu-

cación e apoio familiar.
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2.  O Servizo de educación e apoio familiar no marco da  
 Educación Social

Nesta comunicación preséntase o traballo socioeducativo realizado coas familias 
no Servizo de educación de apoio familiar, a partir da análise de contido dos expedien-
tes sociais e familiares, da revisión de documentación e da nosa experiencia profesio-
nal nos servizos sociais dos Concellos de A Cañiza e Ponte Caldelas.

2.1. O contexto social das familias

Partimos das realidades de dous concellos rurais da provincia de Pontevedra e 
con similares características: A Cañiza e Ponte Caldelas. Ambos contan, dende o ano 
1999 (Ponte Caldelas) e dende o 2000 (A Cañiza) con educadoras familiares (perfil de 
Educación Social). Segundo o Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os 
servizos sociais comunitarios e o seu financiamento están integrados na área rural 34 
e na área rural 35, polo que o modelo de unidade é de UTES –Unidade de Traballo e 
Educación Social– conformada por unha equipa multidisciplinar configurada por per-
fís profesionais de Traballo Social, Educación Social e auxiliar administrativo.

Entre os servizos sociais comunitarios básicos cabe destacar o Servizo de Axuda a 
Domicilio que ten un carácter subsidiario e complementario do Servizo de educación e 
apoio familiar. Ademais, outros programas básicos que deben desenvolver os servizos 
sociais recollidos no Decreto 99/2012 son: valoración, orientación e información; inser-
ción social e fomento da cooperación e solidariedade social. Como servizos sociais co-
munitarios específicos, o Concello de Ponte Caldelas conta cun Centro de Información 
ás Mulleres onde traballan unha avogada e unha psicóloga, mentres que este servizo 
na Cañiza está asociado ao de Ponteareas (a 30 km).

A Cañiza ten unha poboación de 5.342 habitantes (INE, 2014) e unha extensión 
de 108,1 km2, mentres que Ponte Caldelas ten unha poboación de 5.625 persoas (INE, 
2014) e unha extensión de 87 km2, concentrándose nas vilas a maior parte da po-
boación. Outro aspecto coincidente é que os dous municipios constan de 9 parroquias, 
caracterizándose por unha gran dispersión poboacional e pola existencia de graves 
dificultades nas comunicacións entre parroquias, das parroquias coas vilas e de estas 
coas zonas urbanas onde radican os principais servizos e recursos (servizos sociais, 
centros educativos, centro de saúde, etc.). A Cañiza dista de Vigo 45 km e de Ponte-
vedra 61,5 km, mentres que Ponte Caldelas dista de Vigo 41,5 km e de Pontevedra 15 
km. Esta situación é clave, tendo en conta que as persoas que acoden ao Servizo de 
educación de apoio familiar presentan dificultades para trasladarse e soen presentar 
carencias de tipo económico.

Ambos municipios contan con polígono industrial, actualmente o da Cañiza está 
a uns niveis mínimos de actividade, ofrecendo escaso servizo á poboación local. Pola 
súa banda, Ponte Caldelas ten un polígono industrial, que aínda que freou as súas ex-
pectativas anteriores á crise, se mantén coas instalacións e abrindo novas iniciativas 
empresariais. O maior índice de empregabilidade da Cañiza e de Ponte Caldelas está 
no sector servizos (hostalaría e alimentación).
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En canto ás infraestruturas e recursos, cabe subliñar que ambos municipios con-
tan con Centros de Educación Infantil e Primaria, Instituto de Educación Secundaria e 
Escolas de Educación Infantil de carácter público e privado, dispoñendo ademais Ponte 
Caldelas dunha Escola Unitaria nunha parroquia. En canto ás infraestruturas, ambos 
concellos teñen pavillón deportivo, centros culturais, centros de día e terceira idade (de 
carácter privado), etc., que garanten o benestar individual e social dos seus habitantes.

No ámbito sanitario, os dous municipios dispoñen dun centro de saúde, con servi-
zo de pediatría e, particularmente o de A Cañiza conta cunha traballadora social. Para 
atención especializada á Cañiza correspóndelle a área sanitaria de Vigo e a Ponte Cal-
delas, Pontevedra. Por último, en canto á atención temperá, ás familias de A Cañiza 
acoden á Unidade de Atención Temperá de Vigo e as de Ponte Caldelas á Unidade de 
Atención Temperá do Hospital Provincial de Pontevedra.

2.2. As familias no Servizo de educación e apoio familiar 

Se ben é certo que no pasado as familias coas que se traballaba en Servizos Sociais 
respondían a un modelo baseado na teoría do déficit considerando as situacións ca-
renciais de tipo socioeconómico, educativo, convivencial, etc., e a presenza de factores 
estruturais determinantes para a valoración de situacións de risco; na actualidade, 
as actuacións educativas desenvolvidas desde o Servizo de educación e apoio familiar 
céntranse na mellora do benestar das familias desde unha perspectiva preventiva e 
integradora que vai máis alá de evitar a separación do menor do seu núcleo familiar.

2.2.1. Acceso ao Servizo

As formas de acceso ao Servizo de educación e apoio familiar son diversas: por 
iniciativa da persoa, a través de deteccións realizadas nos servizos sociais comunita-
rios, por derivación desde os servizos sociais -específicos e especializados- e doutros 
sistemas e institucións da contorna (centros educativos, sistema sanitario, forzas de 
seguridade e protección cidadá, etc.).

2.2.2. Necesidades das familias: vulnerabilidades e potencialidades

 Dende unha perspectiva universalista, preventiva e de igualdade, son destina-
tarias do Servizo todas as familias, en plural, prioritariamente aquelas que se atopen 
nalgunha fase do ciclo vital de maior vulnerabilidade, risco ou crise; dándoselle prio-
ridade ás integradas por menores en situación de risco e/ou persoas en situación de 
dependencia. Por outra banda, lonxe de identificar inicialmente as dificultades e facto-
res de risco, partimos da identificación das potencialidades presentes nas familias coas 
que traballamos, entendendo que todas as familias contan con competencias e aptitu-
des que debemos identificar, fortalecer e potenciar para o deseño e desenvolvemento 
dos plans de traballo socioeducativos.

2.2.3. Áreas de intervención 

Os proxectos de intervención socioeducativa no Servizo de educación e apoio fa-
miliar abordan actuacións nas seguintes áreas (Besada e Puñal, 2012):
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•	 Convivencial: actuacións de carácter socioeducativo relacionadas coa adqui-
sición de habilidades de comunicación, cohesión familiar, roles familiares,  
intervención a nivel persoal, familiar e social en relación ás funcións parentais, 
etc.

•	 Económico	e	laboral: habilidades para a busca de emprego e formación, organi-
zacións de recursos familiares, orientación de recursos, servizos e prestacións, 
etc.

•	 Saúde: hábitos de vida saudable, asesoramento en casos de consumo de subs-
tancias, alimentación, hixiene persoal e do domicilio, educación afectivo/se-
xual, atención á enfermidade, etc.

•	 Educativa: hábitos de estudo, detección e intervención en situacións de ne-
cesidades educativas especiais, participación en prevención e intervención en 
absentismo escolar, seguimento escolar, participación no plan de convivencia 
escolar, mediación escolar, etc.

•	 Sociocomunitaria: relacións có contorno, participación social, inclusión en ac-
tividades comunitarias, fomento do uso de tempo propio para o lecer, etc.

2.2.4. Metodoloxía e técnicas de intervención

O acompañamento educativo, como método de axuda e orientación significa ase-
sorar e apoiar á persoa na súa toma de decisións e na procura de solucións aos seus 
problemas, coa intención de que sexa ela quen asuma o protagonismo da súa traxec-
toria vital. Neste proceso o profesional traballa desde a proximidade coa flexibilidade 
necesaria para afrontar posibles imprevistos e facilitar que a actuación socioeducativa 
adopte novos camiños e orientacións. O elemento fundamental é que aos suxeitos e 
as familias se sintan motivadas e sexan donas e protagonistas dos seus procesos de 
cambio.

Acompañar esixe proximidade, estar atento aos cambios e anticiparse sen es-
quecer que o educador/a nunca debe substituír á propia familia como corresponsable 
dos cambios que se deben operar na súa vida. Segundo Bretones et al. (2012), para 
que esta influenza incida de maneira eficaz nas dinámicas familiares, é necesario que 
se contemple sempre unha dobre perspectiva: a global, que supón tomar en conta o 
conxunto de variables en xogo –económicas, sociais, históricas, subxectivas– e todos 
os elementos que compoñen o núcleo familiar. Ao mesmo tempo que se debe ter unha 
mirada singular para a realidade persoal de cada membro.

A información dos recursos dispoñibles, a orientación personalizada, o acompaña-
mento socioeducativo e o traballo de reflexión realizado conxuntamente entre a fami-
lia e o educador/a, axudan a que as persoas comprendan, analicen e avalíen os procesos 
educativos podendo optar por un ou outro camiño en función dos seus intereses. A 
través dun plan de mellora con obxectivos e actuacións adaptadas a aqueles aspectos 
que cada familia necesite e na forma máis aproveitable para a súa situación, deberán 
terse en conta tanto os factores de risco como os de protección có fin de visualizar non 
só as dificultades senón tamén as potencialidades.

No desenvolvemento das actuacións socioeducativas con familias, cabe sinalar as 
seguintes técnicas de intervención (López Soto, 2009; Vallés, 2009):
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•	 Construír a relación coa familia: uso de linguaxe apropiada, delimitar e acor-
dar obxectivos, escoita activa, pautar acordos, reforzar positivamente poten-
cialidades, valorar as necesidades das familias, asignar tarefas directas.

•	 Coordinación profesional: reunións, intervención grupal, deseño de traballo en 
rede, “saber que pode facer cada un”.

•	 Manexo da información: manter informada á familia en relación ao contido do 
proxecto durante todo o proceso, dos dereitos e deberes, e daquela información 
relativa ao seu expediente familiar.

•	 Recollida de información: entrevistas individuais, entrevistas familiares, visi-
tas ao domicilio, elaboración de documentos que axuden a sistematizar a ac-
tuación desenvolvida.

2.2.5. Fases do proceso de intervención socioeducativa con familias

As fases se aglutinan en: derivación ou entrada; apertura do expediente; avalia-
ción inicial de necesidades; elaboración do proxecto (se establecen as posibles coordi-
nacións con outros profesionais), plan de mellora e sinatura do compromiso familiar; 
execución do proxecto, avaliación continua con redefinición de obxectivos e peche da 
intervención coa baixa motivada por diferentes circunstancias: situación normalizada, 
derivación, traslado de expediente ou voluntaria da propia familia.

Os proxectos de traballo coas familias deben ser temporalizados, tendo unha du-
ración máxima de 18 meses (Valedor do Pobo, 2007). Rematado este tempo, realízase 
a avaliación e tómanse decisións de posibles derivacións.

2.2.6. Rede de apoio profesional

As diferentes institucións e servizos que integran a rede de recursos de apoio e 
inclusión e a atención das familias en situación de risco ou vulnerabilidade son ele-
mentos interrelacionados que inflúen na persoa ou unidade de convivencia, sendo esta 
o eixe central da rede de coordinación que se inicia no proceso de inclusión no Servizo 
de educación e apoio familiar.

O traballo en rede contribúe a achegar recursos ás familias dun xeito ordenado 
para evitar duplicidades e facilitar a coordinación, sendo imprescindibles nos casos 
nos que converxen múltiples factores de risco. Ademais, é a base na que se sustenta a 
prevención e detección de situacións de dificultade social nos territorios levándose a 
cabo entre os seguintes sistemas:

– Servizos Sociais Comunitarios Básicos.
– Servizos Sociais Comunitarios Específicos.
– Equipos de Servizos Sociais Especializados.
– Centros Educativos.
– Centros Sanitarios.
– Entidades de Iniciativa Social. 
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2.2.7. A atención temperá e o Servizo de educación e apoio familiar

O Servizo de educación e apoio familiar figura no Protocolo de Coordinación, In-
tervención e Derivación Interinstitucional en Atención Temperá como un dos recursos 
para a detección precoz dos trastornos do desenvolvemento ou das situacións de 
risco de padecelos (Xunta de Galicia, 2015, p. 11). No caso de sospeita de necesidades 
relacionadas có desenvolvemento ou de situacións de vulnerabilidade que lle poida 
afectar negativamente ao proceso evolutivo da persoa menor, o profesional debe 
canalizar a situación detectada ao servizo de pediatría, empregando o formulario de 
derivación correspondente. As educadoras sociais, son as profesionais máis próximas 
ás familias con menores entre 0 e 6 anos ao traballar no contexto familiar, sendo 
coñecedoras directas do seu funcionamento e da relación con outros sistemas; de aí a 
imprescindible coordinación entre os servizos sociais e o sistema sanitario.

2.3. A educadora e o educador social: funcións no Servizo de educación  
 e apoio familiar

As funcións dos educadores/as sociais agrúpanse e defínense en tres ámbitos de in-
tervención: traballo persoal (individual e familiar), traballo comunitario e traballo en 
equipo e tarefas institucionais (Vallés, 2009). No campo da intervención socioeducati-
va con familias, tomando como referencia o desenvolvemento do Servizo nos Concellos 
de A Cañiza e Ponte Caldelas e o Programa Marco de Educación Familiar (López Soto, 
2009), os educadores/as sociais desenvolven as funcións que se presentan no cadro 1.

Cadro 1. Funcións da educadora e o educador social no Servizo de educación  
e apoio familiar

-  Detección de situacións de risco ou exclusión social das persoas e as súas familias que presentan necesidades 
de carácter socioeducativo principalmente dende o medio aberto, concretándoas en proxectos de prospección, 
prevención, sensibilización, intervención socioeducativa e dinamización comunitaria, dando prioridade aos  
menores e ás persoas en situación de maior vulnerabilidade.     

-  Prevención e atención ás situacións que provoquen vulnerabilidade ou risco social ás familias ou unidades de  
convivencia, ou a algún dos seus membros, con especial atención aos menores de idade.

-  Recepción e análise das demandas dende o medio aberto, a través de entidades, institucións e outros servizos de 
persoas e/ou unidades de convivencia en situación de risco e/ou dificultade social.

-  Información e orientación á persoa e a súa familia dos recursos socioeducativos, prestacións e os recursos  
sociais do territorio que poidan facilitar a intervención socioeducativa.

-  Elaboración, execución e avaliación de proxectos e plans de traballo educativos, en coordinación con outros 
profesionais.

-  Elaboración de informes socioeducativos có fin de informar e sistematizar o conxunto de actuacións educativas 
e as propostas de intervención.

-  Tramitación, derivación e xestión administrativa.

-   Coordinación de programas e recursos sociais e educativos.

-  Deseño, execución, seguimento e avaliación de proxectos de intervención comunitaria que contribúan á mellora da  
autonomía, da integración e da participación social das familias e unidades de convivencia.

Fonte: Elaboración propia a partir de López Soto (2009) e Vallés (2009).
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Seguindo a López Soto (2009), a competencia xeral da educadora social é plani-
ficar, xestionar, desenvolver e avaliar as accións enmarcadas no Servizo. De forma 
específica as competencias refírense a avaliar, planificar e desenvolver procesos so-
cioeducativos nos seguintes aspectos:

– A adquisición da autonomía persoal e social das familias.
– A participación das familias na comunidade, có obxecto de favorecer o senti-

mento de pertenza, ser valorado e poder ter a oportunidade de aportar e con-
tribuír á mellora da comunidade.

– O desenvolvemento de metodoloxías de coordinación, con persoas, axentes 
da comunidade ou entidades que teñan relación directa ou indirecta coas  
familias.

Son competencias compartidas cós servizos sociais comunitarios:

– A detección e coñecemento das necesidades sociais das familias.
– A xestión, programación e avaliación de proxectos e recursos que incidan no 

benestar das familias.  

3.  Resultados e conclusións

A continuación, preséntanse os principais resultados e conclusións referidas a 
cada un dos obxectivos propostos:  

•	 As familias que acceden ao Servizo de educación e apoio familiar, participando 
desde o inicio na elaboración do plan de traballo socioeducativo, acadan con 
maior facilidade os obxectivos propostos no mesmo e teñen maior motivación 
para operar novos cambios cara o benestar familiar e social

 No referido ás formas de acceso ao Servizo, cabe destacar que cando xorde da 
voluntariedade familiar prodúcese un importante avance no proceso de cambio 
dado que o contexto de traballo está vinculado á relación de apoio e colabora-
ción mutua entre o profesional e a persoa. O feito de que a demanda de inter-
vención ou demanda no asesoramento e motivación para o cambio, nalgunhas 
das áreas de intervención, xorda das propias familias axiliza proceso de conse-
cución de obxectivos.

 Fronte aos contextos nos que a demanda non provén da unidade de convivencia 
e nos que predominan as estratexias de control, avógase polo acompañamento 
socioeducativo e o traballo en rede có obxectivo de que o proceso de interven-
ción se realice desde a alianza profesional achegando os recursos ás familias, 
entendidas como protagonistas do seu propio cambio. Ademais, cabe afirmar 
que as familias con fillos e fillas que se integran no Servizo de educación e apoio 
familiar teñen menos posibilidades de ser derivadas aos servizos sociais espe-
cializados, grazas as actuacións preventivas e ao apoio educativo que se leva a 
cabo desde o Servizo.
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•	 A información e transparencia sobre as metodoloxías e técnicas de interven-
ción a seguir no desenvolvemento do plan de traballo socioeducativo garante o 
dereito de participación das familias e contribúe a unha maior seguranza nas 
relacións que se establecen co/a educador/a social e cós servizos sociais comuni-
tarios

 A construción do vínculo educativo entre o educador/a e a persoa require un 
proceso de maduración da relación de confianza entre ambos, de modo que o/a 
profesional chegue a comprender as necesidades, aspiracións e demandas de 
cada unha das familias. O vínculo “é único, persoal e intransferible e xera sen-
sacións e vivencias únicas entre ambas persoas (educador-a/educando-a) que 
interveñen no proceso. A confidencialidade neste contexto, é consubstancial” 
(Sánchez-Valverde, 2013, p. 153).

 A información dos recursos dispoñibles en función das necesidades das fami-
lias, a orientación personalizada, o acompañamento educativo e o traballo de 
reflexión por parte do educador/a social, esixe coñecer diversos procedementos 
e técnicas de intervención que contribúan á construción da relación educativa, 
á coordinación interprofesional, á recollida e manexo da información, e a ga-
rantir que a familia sexa partícipe en todo o proceso tendo á súa disposición a 
información relativa ao seu expediente familiar.

•	 O traballo socioeducativo no Servizo de educación e apoio familiar é entendido 
como un proceso no que se distinguen distintas fases, desde o inicio ata a fina-
lización da intervención

 O proceso de intervención coas familias segue diversas fases: derivación ou 
entrada; apertura do expediente; avaliación inicial de necesidades; elaboración 
do proxecto, plan de mellora e sinatura do compromiso familiar; execución do 
proxecto; avaliación continua de obxectivos e peche da intervención coa baixa 
motivada por diferentes circunstancias (consecución dos obxectivos, deriva-
ción, traslado de expediente ou baixa voluntaria da propia familia).

 No traballo socioeducativo, o tempo é unha oportunidade de reflexión e de 
cuestionamento constante, que posibilita construír e reconstruír o proceso de 
aprendizaxe, buscando novas respostas ás situacións nas que están inmersas 
as familias. Entendemos que o profesional da Educación Social é un mediador, 
un referente que acompaña as persoas durante os procesos de cambio, pero 
que debe saber poñer fin a súa intervención socioeducativa distanciándose de 
modelos paternalistas. Desde esta perspectiva, no Servizo de educación e apoio 
familiar establécese o referente de 18 meses como horizonte para a avaliación 
e a toma de decisións de posibles derivacións.

•	 Cando se traballa nunha rede interprofesional cós recursos comunitarios próxi-
mos ás familias, existen máis posibilidades e garantías para a consecución dos 
obxectivos

 Naqueles expedientes nos que se detectan necesidades de intervención en 
áreas diversas (convivencial, económico-laboral, saúde, etc.) e estas están vin-
culadas a diferentes intervención profesionais que forman parte da rede de 
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coordinación no que se desenvolve o educador/a e a familia, constátase que 
cando a familia participa no intercambio de información e na elaboración do 
proxecto existindo unha delimitación clara do que cada un debe facer, o proceso 
de aprendizaxe se desenvolve con maiores garantías de éxito e os resultados 
melloran.

 É necesario subliñar que o afastamento dos recursos sociais nas poboacións 
rurais e a súa centralización nos núcleos urbanos inflúe negativamente 
no benestar persoal e social das unidades de convivencia beneficiarias do 
Servizo, dado que as posibilidades de desenvolver un proxecto de intervención 
socioeducativa desde a proximidade, a coordinación e o traballo en rede están 
notablemente limitadas.

•	 O Servizo de educación e apoio familiar é un recurso da Rede de Atención Tem-
perá para as familias en situación de exclusión ou de risco social, sendo os 
servizos sociais a porta de entrada para outros recursos especializados

 Nos servizos sociais comunitarios, as educadoras e os educadores sociais do 
Servizo de educación e apoio familiar son as profesionais máis próximas ás 
familias con menores de entre 0 e 6 anos, realizando tarefas de acompaña-
mento no proceso de desenvolvemento das persoas. A atención temperá esixe o 
traballo interprofesional e a estreita coordinación entre os servizos sociais e o 
sistema sanitario, facéndose necesario un maior esforzo nesta dirección.

•	 As funcións do/a educador/a social nos servizos sociais e, especificamente no 
Servizo de educación e apoio familiar, oriéntanse cara a elaboración documen-
tal, a posta en práctica de proxectos, a intervención individual, familiar e so-
cial, a creación de redes e a sensibilización comunitaria

 No Servizo de educación e apoio familiar, identifícase ao educador/a social 
como o profesional que orienta e asesora nas situacións de dificultade, experto 
na avaliación das situacións e/ou factores de risco que acompañan ás familias, 
responsable da elaboración e posta en práctica do proxecto de intervención 
socioeducativa unha vez que coñece a realidade familiar, e membro do equipo 
interdisciplinar máis próximo ás familias e á súa realidade desde os servizos 
sociais municipais.

 Ademais, o educador/a social asume as competencias de avaliar, planificar e 
desenvolver procesos socioeducativos nos seguintes aspectos: adquisición de 
autonomía persoal e social, participación das familias na comunidade e coor-
dinación con persoas, axentes ou entidades que teñan relación coas familias e 
podan contribuír á mellora da súa situación.

Referencias bibliográficas

Besada, L. e Puñal, M. E. (2012). Intervención en familias con menores en situación de riesgo. 
Intervención psicosocioeducativa en la desadaptación social: IPSE-ds, 5, 47-69.

Bretones, E. et al. (2012). Familias y Educación Social. Barcelona: UOC.



Atención Temprana y Educación Familiar. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 259-269

269O/a Educador/a Social no Servizo de educación e apoio familiar dos servizos sociais comunitarios: o caso de dous concellos do rural galego

López Soto, E. (Dir.) (2009). Programa marco de Educación Familiar. Recuperado o 30 de 
abril de 2015, de http://ceesg.org/files/formacion/recursos-12_programa_marco_educa-
cion_familiar_-borrador-.pdf

Moyano, S. (2012). Acción educativa y funciones de los educadores sociales. Barcelona: UOC.
Sánchez-Valverde, C. (2013). Informe y confidencialidad en Educación Social. Educación So-

cial, Revista de intervención socioeducativa, 55, 146-163.
Valedor do Pobo (2007). Menores vulnerables: desprotección y responsabilidad penal. Recupera-

do o 20 de abril de 2015, de http://www.valedordopobo.com/wp-content/uploads/2015/01/
menores_caste_ultimo.pdf

Vallés, J. (2009). Manual del educador social. Madrid: Pirámide.
Xunta de Galicia (2015). Protocolo de coordinación, intervención e derivación interinstitucional 

en atención temperá. Recuperado o 16 de febreiro de 2015, http://www.edu.xunta.es/web/
node/14357.

http://ceesg.org/files/formacion/recursos-12_programa_marco_educacion_familiar_-borrador-.pdf
http://ceesg.org/files/formacion/recursos-12_programa_marco_educacion_familiar_-borrador-.pdf
http://www.valedordopobo.com/wp-content/uploads/2015/01/menores_caste_ultimo.pdf
http://www.valedordopobo.com/wp-content/uploads/2015/01/menores_caste_ultimo.pdf
http://www.edu.xunta.es/web/node/14357
http://www.edu.xunta.es/web/node/14357




Atención Temprana y Educación Familiar. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 271-279

LA HISTORIA FAMILIAR COMO SOPORTE BÁSICO
DE APRENDIZAJE DENTRO DEL PROYECTO EDUCATIVO
DE CALDAD DE REIS

Juan Francisco Froján Fontán
jffrojan@gmail.com  /  juanfrancisco.frojan@rai.usc.es
Grupo de Investigación ESCULCA-Rede RIES. Universidade de Santiago de Compostela

RESUMEN: En la presente comunicación, partiendo del núcleo familiar, de la historia de la familia y del patri-
monio, se configura un Proyecto Educativo de Ciudad usando las Comunidades de Aprendizaje como agentes 
educativos y sociales. Se establece el importante papel que la familia juega dentro de estas comunidades,  se 
define el marco de actuación y se fija el hilo conductor de esta experiencia global. 
 La familia afectiva es la primera transmisora de conocimiento a través de la relación padres/hijos, abuelos/
nietos (aprendizaje intergeneracional), generadora de identidad e incentivadora del conocimiento del pasado. 
Se establecen, además, las vías de cooperación entre la familia y la escuela, es decir, el papel de la familia 
en la Comunidad de Aprendizaje. En palabras de Bronfenbrenner (1987), un microsistema, la familia, en inte-
racción con otros microsistemas como la escuela, en el seno de una comunidad que puede entenderse como 
mesosistema. 
En definitiva, se pretende establecer como la historia familiar y el patrimonio, propio o local, pueden constituir 
un recurso válido para el aprendizaje del niño en edad temprana y a lo largo de todo el período de escolariza-
ción, que ayude a percibir el tiempo histórico y una especial sensibilidad y mayor respeto por los préstamos 
que nos lega el pasado.
Palabras clave: Historia familiar; patrimonio; aprendizaje intergeneracional; comunidad de aprendizaje; pro-
yecto educativo.

The family history as basic support of learning inside the Educational Project of Caldas de Reis

ABSTRACT: In this communication, from the immediate family, the history of the family and the heritage, an 
Educational City Project is configured using the Learning Communities as educational and social agents. The 
important role that the family plays in these communities is established, the acting framework is defined and 
the unifying thread of this global experience is settled.
 The affective family is the first transmitter of knowledge through the parents/children, grandparents/grandchil-
dren relationship (intergenerational learning), identity generator and the stimulator of the knowledge of the past.
 In addition, the channels of cooperation between family and school are established, that is to say the role 
of the family in the Learning Community. According to Bonfenbrenner (1987), a microsystem, the family, in 
interaction with other microsystems like school, in the heart of a community that can be understood as a 
mesosystem.
In short, it is intended to establish how the family history and the heritage, own or local, can build a valid resou-
rce for the children’s learning at early age and throughout the whole period of scholarship, that helps percei-
ving the historical time and a special sensibility and further respect for the borrowings that the past leaves us.
Keywords: Family history; heritage; intergenerational learning; learning community; education project.
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Introducción
 
Es indudable que en todo proceso de aprendizaje juega un papel de extraordinaria 

importancia la atención que, desde muy temprana edad,  se le presta al niño dentro 
del seno familiar.

 La historia de la familia, contada a través de la experiencia y el conocimiento 
de los mayores, desde el recuerdo y desde la afectividad, no sólo supone un permanen-
te esfuerzo de la memoria, de evocación del pasado para el adulto, sino que también 
puede ser este el primer esfuerzo de aprendizaje para el niño en su primer contacto 
con la sociedad. 

El objeto de este trabajo es demostrar cómo la familia es una pieza fundamental, 
sino la más importante, de la Comunidad de Aprendizaje dentro del Proyecto Educati-
vo que nos proponemos configurar; y lo es, tanto para la transmisión de conocimientos 
del pasado  como para el reforzamiento de la identidad de Caldas de Reis como pueblo. 
Será, por lo tanto, el núcleo familiar la base del despertar de un interés por el conoci-
miento de la realidad pasada. 

Para la realización de esta comunicación hemos desarrollado una metodología 
descriptiva en la que definimos la relevancia del núcleo familiar como pieza importan-
te de la CdA, y cómo este contribuye a la configuración del Proyecto Educativo pensa-
do para una localidad tipo, de población intermedia, en la Comunidad de Galicia. Ade-
más utilizaremos una metodología histórico-descriptiva, selectiva de acontecimientos 
del pasado,  con un repaso a aquellas edificaciones hoy existentes y una referencia a 
aquellas relevantes que, conocida su existencia en el pasado, hoy están desaparecidas. 

Del Proyecto Educativo de Ciudad a las Comunidades de Aprendizaje

Concebir un municipio como Ciudad Educadora con un proyecto ilusionante, que 
ayude a mejorar la relación intra e intergeneracional, fomentando la empatía entre 
los individuos a través de la colaboración desde la diversidad; que busque el propósi-
to común y que, además, genere identidad de pueblo, “frente a la alteridad del otro” 
(Pérez de Lara y Larrosa, 1997), hurgando en el pasado y ensamblando las piezas que 
nos unen a él, es el objetivo principal de este trabajo. Esto se hará recomponiendo el 
patrimonio, inmaterial y material, mueble e inmueble, de un pueblo concreto; elemen-
tos que van configurando sus características y que lo hacen diferente de los demás pue-
blos, escribiendo la historia común y alimentando la cooperación entre los miembros 
de la comunidad, de forma individual o colectiva. 

Así se entiende el Proyecto Educativo que para Caldas de Reis (en adelante PECR) 
nos hemos propuesto desarrollar. La historia local es el motivo. Esa historia que, aún 
recurriendo a las fuentes escritas y arqueológicas, se nos permite reconstruirla desde 
la memoria, memoria de los vivos y memoria que estos detraen de sus ancestros más 
cercanos. 

El agua y el río se convierten en el hilo conductor. No se puede entender la evo-
lución económica de esta villa sin tener en cuenta los ingenios que se fabricaron en 
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torno a este elemento, los cuales serán la base del parco desarrollo industrial y del sos-
tenimiento de la actividad comercial sobre la que pivotará la pervivencia en el tiempo 
de esta comunidad local. El agua que mueve las piedras de los molinos, la noria de 
la fábrica de papel o las turbinas de la fábrica de la luz; agua que en las curtidurías 
lava las pieles, extrae el tanino de las cortezas de roble o les aporta mayor o menor 
acidez; es decir, el patrimonio industrial de la villa. Agua de los manantiales sobre los 
que se asentaron los balnearios, edificaciones, parte hoteles y parte hospitales, que 
se suman al patrimonio cultural y que hoy, pese a los diferentes avatares a los que se 
vieron abocados, continúan en plena actividad. Agua, en definitiva, que se comporta 
como garante de la actividad comercial, desarrollada, sobre todo, a lo largo de la calle 
Real; actividad que está ligada, en gran medida, además de a atender las necesidades 
de la comunidad, a satisfacer las exigencias de aquellos que, por enfermedad o por el 
disfrute de un descanso merecido, pasaban temporadas más o menos largas en la villa.

Se convierten también en un recurso educativo las edificaciones que todavía que-
dan en pie y aquellas que, perviviendo en la memoria, se nos permite reconstruir de 
una manera real o virtual ya que “cualquier edificio, cualquier elemento cultural que 
desafíe al tiempo, por este solo hecho, suele convertirse en patrimonio” (Coma Quin-
tana y Santacana i Mestre, 2001, p. 22). La Historia, el Patrimonio y el Medio, en el 
marco de la educación formal, de la no formal y de la informal, conforman las piezas 
con las que ha de configurarse la ciudad educadora.

En palabras de Paulo Freire, pronunciadas ante el II Congreso Internacional de 
Ciudades Educadoras, celebrado en la ciudad sueca de Göteborg en 1992, “la ciudad 
se convierte en educadora a partir de la necesidad de educar, de aprender, de imaginar 
(…), siendo educadora, la ciudad es a su vez educada”.

Para que haya una ciudad educadora, ha de configurarse un proyecto estratégico, 
de transformación de la misma que, con la implicación de la administración, centros 
educativos, asociaciones profesionales, organizaciones sociales y ciudadanos a título 
individual, convierta la educación en el eje vertebrador y en un denominador común 
de las acciones comunitarias.

Es el Proyecto Educativo de Ciudad “un instrumento para abrir un proceso de 
transformación social, a partir del cual se tienen que dar las condiciones necesarias 
para que la educación sea el valor principal para el cambio y el progreso de la ciudad” 
(Díaz Martínez, 2002, p. 6); por lo tanto, es “una apuesta decidida del municipio, un 
plan de acción y un instrumento metodológico” (Consejería de Educación de Andalu-
cía, 2011, p.4).

De ello se desprende que se debe, por lo tanto, implicar a la ciudadanía en los 
procesos de aprendizaje, de transmisión de valores, de identidad y de orgullo cívico.

En el PECR, estos agentes educativos y sociales estarán integrados por una Red 
de Comunidades de Aprendizaje, coordinadas a través de un  Consejo Rector, consti-
tuido al efecto, que además contará con la participación de la administración local, las 
asociaciones y ciudadanos cuya posibilidad de participar a través de las comunidades 
no existiese. Este Consejo deberá fijar unas reuniones periódicas, establecer los obje-
tivos y servir de apoyo administrativo; además de impulsar, promover y coordinar los 
planes de actuación para el desarrollo del PECR.
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Figura 1. Organigrama del Consejo Rector del PECR

Así, las Comunidades de Aprendizaje (Learning Communities) y, dentro de ellas, las 
familias, son los agentes sobre los que se asienta el PECR, transformando las comuni-
dades de los centros educativos en los núcleos sobre los que pivotan las de aprendizaje.

Siguiendo a Nicanor García (2009) una comunidad de aprendizaje es “un grupo 
de personas que aprende en común, utilizando herramientas comunes en un mismo 
entorno” (p.1). Sin embargo Torres (2001) nos ofrece una definición más compleja y 
quizás más ajustada para el desarrollo del proyecto educativo que se pretende poner 
en marcha. Así  define la Comunidad de Aprendizaje, en adelante CdA, como una co-
munidad humana que construye y se involucra en un proyecto educativo propio, para 
educarse a sí misma, a sus niños, a sus jóvenes y adultos, en el marco de un esfuerzo 
endógeno, cooperativo y solidario, basado en un diagnóstico no solo de sus carencias 
sino, sobre todo, de sus fortalezas para superar tales debilidades. 

Valls (2000), aunque circunscribe la comunidad de aprendizaje al ámbito escolar, 
la entiende  como un proyecto de transformación social y cultural de un centro edu-
cativo y de su entorno para conseguir una sociedad de la información para todas las 
personas, basada en el aprendizaje dialógico, mediante una educación participativa de 
la comunidad, que se concreta en todos los espacios incluida el aula.

Como la ambición de este trabajo va más allá del entorno inmediato al centro 
educativo, es decir, va más allá de la propia CdA, se entiende esta como un instrumen-
to útil y necesario que, funcionando como agente educativo y social en red con otras 
comunidades, componen la esencia del PECR. 

Por lo tanto, definiremos el PECR, como un proyecto educativo propio, de trans-
formación social y cultural, basado en el aprendizaje cooperativo y dialógico, no de 
una, sino de diferentes CdA, que funcionan en red, nucleadas cada una por un cen-
tro educativo del municipio, permeables a su entorno comunitario,  en el que todos  
participan y todos aprenden (el alumnado, el profesorado, la comunidad local…), que 
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se desarrolla en el aula, en la que se asimilan y transmiten los conceptos teóricos, y 
que se desarrolla en el pueblo, donde se intercambian conocimientos y experiencias del 
pasado y se proyectan hacia el futuro.

 
La escuela y su entorno: el marco de la Acción Educativa

Caldas de Reis cuenta con doce centros educativos de los que seis se encuentran 
en el rural y el resto en el centro urbano. De ellos, dos son privados en régimen de 
concierto, siendo de carácter público los restantes. De entre los privados, en uno se im-
parten solamente estudios de infantil y primaria y el otro, además cuenta con servicio 
de guardería, educación secundaria y ciclos formativos de comercio, de instalaciones 
eléctricas y automáticas y de gestión administrativa.

Por lo tanto, nos encontramos con ocho centros en los que se imparten enseñan-
zas de educación infantil, cuatro en los que se imparte primaria, tres secundaria, uno  
bachillerato y uno en los que se imparten ciclos formativos. Cuenta el pueblo, además 
del servicio de guardería que presta uno de estos centros, con otra guardería de titu-
laridad municipal, no integrada en el servicio de guardería de la Xunta de Galicia, A 
Galiña Azul. Como dato relevante por su singularidad, cabe destacar la presencia de 
un Centro Ocupacional con cuarenta alumnos con discapacidad intelectual, depen-
diente de la Xunta de Galicia.

Es en este entorno, en el que incorporando una filosofía de escuela abierta, todos 
enseñan y todos aprenden, donde se incorporarán conocimientos, de forma individual 
y cooperativa, del tiempo histórico y del patrimonio (industrial y comercial) asociado 
a cada época y lugar. 

Las AMPAS y los Consejos Escolares, únicos instrumentos de participación de las 
familias en la comunidad educativa, deben dar paso a nuevas formas de participación, 
no sólo de las madres y padres de alumnos,  sino también de otros familiares y volunta-
rios que, en un afán de aprender y de enseñar, desde la cooperación y el diálogo, deseen 
participar del proceso de aprendizaje.  

Figura 2. La Comunidad de Aprendizaje
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El pueblo como depositario de la fuente arqueológica y  
la transmisión oral

Si bien es cierto que el patrimonio industrial y comercial es el hilo conductor del 
PERC, no debe escaparse a los objetivos del propio proyecto el otro patrimonio, el cul-
tural y el natural, tan ligados al primero.

El pueblo, como “espacio en el que uno habita”, se convertirá en el más visual de 
los soportes, aportando el patrimonio existente a estudiar, que “ayudará a una mejor 
comprensión del mismo” (Sánchez Carrera, 1991, pp. 119-120).

Así, además de la fábrica de la luz, la de papel, los molinos, las fábricas de curti-
dos o los balnearios, otras edificaciones que perviven en el tiempo y que tienen alguna 
significación, también el entorno natural que adquiere especial relevancia en torno a 
los ríos, es decir, todo aquello que es patrimonio, se convierte en pieza de museo y, por 
lo tanto debe ser musealizado.

El pueblo es, asimismo, “un contenedor de patrimonio” (Coma Quintana y San-
tacana i Mestre, 2001, p. 15), un lugar para mostrar, para contar la Historia local y 
para exhibirlo, con un discurso expositivo, a aquellos que lo visitan. Es, en definitiva, 
el principal de los recursos educativos.

El otro patrimonio, el inmaterial, debe formar parte también de este proyecto. 
Aquel que conforman, no las edificaciones sino las personas, aquellas que nos trans-
miten el conocimiento que adquirieron de sus antepasados, la forma de hacer y de ser, 
las tradiciones y las costumbres, que configuran la personalidad, que crean identidad.  

Por otra parte, el pueblo, como grupo de personas que han vivido otras épocas o 
que han recibido conocimientos de sus antepasados, transmitirá “enseñando a relati-
vizar los hechos, a través de la visión, opinión o percepción que de ellos tienen estas 
personas a través de sus diferentes posiciones en la sociedad” (Sánchez Carrera, 1991, 
pp. 119-120).

Las asociaciones de mayores juegan aquí una especial relevancia ya que sus aso-
ciados y asociadas, a modo de ejercicio práctico de estimulación cognitiva, se esfuerzan 
en recordar las cosas del pasado y, además, ven reforzado su ego al transmitir esos 
recuerdos, producto de su memoria, a quien los escucha.

Se convierten, por lo tanto, en docentes y, a su vez, en alumnos. Docentes porque, 
como hemos dicho, transmiten su experiencia; alumnos porque, en este afán de ense-
ñar y ser enseñado, deben también corresponder con sus conocimientos 

 La realidad virtual, además de ser un instrumento más del PECR, debe servir 
para atraer a todo el mundo (también a los mayores) al siglo XXI, a la sociedad de la 
información y de la comunicación. Esta servirá para recrear ese pasado que falta y 
que queremos recuperar, estudiar y mostrar a nuestros vecinos, a los que nos visitan 
y a aquellos que sin poder visitarnos físicamente quieren conocer nuestra experiencia, 
aprender de ella o reproducirla en sus localidades.

Los sistemas inalámbricos, la realidad aumentada o la web entre otras, son  
instrumentos que permiten recibir información y, a su vez, transmitirla generando  
un diálogo permanente entre proyecto y ciudadano y ampliando el fondo de conoci-
miento.
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La tecnología adquiere, por lo tanto, el papel de aliada del proyecto educativo. 
Facilita el mostrar el pasado y supone una reducción importante de costes, al repartir 
éstos con el usuario. 

La familia: principal agente educativo y de socialización

Ante el acusado proceso de cambio que viene produciéndose en el seno de la fami-
lia (Valls Carol, 2000, p. 41), debemos proponer nuevas formas de participación de las 
mismas. Ya no es del todo cierto que las familias las compongan siempre padre, madre 
e hijos/hijas; es decir, lo que, desde la percepción de la sociología clásica, conocemos 
como la familia nuclear. También, la composición de la familia extensa, aquella estruc-
tura parental compuesta por parientes de diferentes generaciones y que cohabitan en 
el mismo hogar, se ha visto alterada. Hoy la familia, tanto la nuclear como la extensa, 
debido a los cambios que se han venido sucediendo en la sociedad (menor número de 
matrimonios, menor natalidad, incorporación de la mujer al mercado laboral…), pue-
de adoptar diversas formas. Por ello, el papel de padre o madre, en ocasiones, está cu-
bierto por los abuelos o los hermanos mayores. Como consecuencia, debería empezar 
a hablarse, más allá que de padres y madres, de familiares: asociaciones de familiares 
de alumnos, escuela de familiares, participación de familiares... 

Así, la relación que la familia mantiene con la escuela debe también adaptarse a 
estos cambios, incrementar sus formas de participación más allá de lo legal, aproxi-
mándose a lo deseable. El derecho a la participación de esta en los órganos de gestión 
escolar, viene reconocido por el artículo 27 de la Constitución y regulada por la LODE, 
reflejándose en el Consejo Escolar y en las AMPAS. El INCLUD-ED 2011, sitúa en cin-
co las formas de participación de la familia en la escuela: informativa, consultiva, par-
ticipativa, evaluativa y educativa (Márquez Lepe y García-Cao Torrico, 2012, p. 57).

No es una práctica extendida la colaboración de los padres, madres y otros fami-
liares en las tareas del centro, y a pesar de esto, “son muchos los familiares que aun 
manifestando su preocupación por ayudar a sus hijos en sus tareas, o por colaborar 
con las escuelas, declaran no saber cómo hacerlo o que no disponen de cauces para la 
participación” (Palacios y Oliva, 2000, p. 344). Por lo tanto, además de abrir nuevas 
vías de participación, la escuela debe preocuparse de mantener informadas a las fami-
lias de las existentes, estableciendo como un principal objetivo el de mantener unos 
altos niveles de colaboración entre familia y aula, entre lo informal y lo formal, a lo 
largo de toda la etapa escolar, reforzándose, sobre todo, en las primeras etapas, con los 
más pequeños, y en aquellos momentos en los que se produzcan cortes bruscos como 
los cambios de ciclo, de compañeros o profesorado. 

Será la familia a la que nos referimos, “contexto eficaz de socialización y educa-
ción informal, en el que se ejercen acciones directas sobre los menores y además se 
modulan los influjos de otros agentes educativos (Márquez Lepe y García-Cao Torrico, 
2012, p. 55), el primero de estos agentes y el núcleo de la relación intergeneracional 
y sobre la que se asienta la actividad económica, agrícola, artesanal y comercial de la 
villa y la que avive en el niño la fascinación por el tiempo pretérito. Tizard y Hughes 
(1984) afirman que es mayor el rendimiento escolar de aquellos estudiantes que son 
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estimulados por sus mayores, invitándolos a recrear con la imaginación las caracterís-
ticas del entorno, distanciándolos de lo que está presente, y animándolos a que recons-
truyan acontecimientos pasados. (cit. en Palacios y Oliva, 2000, p. 340).

Juega aquí especial relevancia, tanto en la transmisión de conocimientos como 
en la creación del sentimiento de pertenencia, la relación abuelo-nieto. La propia casa 
donde uno vive, donde viven o vivían las generaciones anteriores, el lugar donde traba-
jaron, a qué se dedicaban, con quiénes se relacionaban, deben convertirse en detona-
dores del despertar del interés por el conocimiento del propio pasado. El niño aprende 
de lo que le rodea para comprender el significado de las cosas (…) esto dependerá de 
las facultades del menor, de la capacidad de los adultos de mediar en esta comunica-
ción y del tipo de estímulos que le proporcionen  (Bernal, Rivas y Urpí, 2012).

En definitiva, el entorno inmediato, “la porción de espacio que vivimos, o en que 
vivimos” (Mesejo González y Pérez Alberti, 1988, p. 75), convierte a las personas en 
los verdaderos protagonistas de esta experiencia pedagógica.

 

Conclusiones

Se concluye que la familia es un elemento esencial dentro de la CdA para la ela-
boración del PECR. En su entorno se producirá el primer contacto con el pasado y con 
el patrimonio industrial y comercial. Este patrimonio, “cuyo valor reside en su capaci-
dad de emocionar, de evocar, de recordar o de agradar” (Coma Quintana y Santacana 
i Mestre, 2001, p. 41):

•	 incidirá,	de	 forma	positiva,	en	el	despertar	del	 interés	de	adultos,	 jóvenes	y	
niños, incluso en aquellos con dificultades de aprendizaje, por el conocimiento 
de la Historia,

•	 ayudará	a	la	comprensión	y	facilitará	el	aprendizaje	de	los	entresijos	del	pasado,
•	 creará	un	sentimiento	de	pertenencia,	de	identidad	como	pueblo.	Es	un	patrimo-

nio colectivo, que “pertenece a todos, aun cuando cada edificio tenga su propie-
tario individualizable” (Coma Quintana y Santacana i Mestre, 2001, pp. 41-42),

•	 fomentará	el	intercambio	de	conocimientos	intra	e	inter-familiar	dentro	de	la	
localidad,

•	 convertirá	a	la	familia	y	a	la	comunidad	en	un	taller	permanente	de	memoria	
para el adulto, que se verá en la necesidad de recurrir al recuerdo de lo vivido 
y de lo que le han transmitido sus antepasados,

•	 recuperará	el	ágora	dentro	de	“la	polis,	 ciudad	habitada	por	gentes	 libres	y	
que guarda la memoria de esa colectividad” (de Toro, 2001, p. 114) que, como 
el bantabá africano, es la plaza que sirve de punto de encuentro para sus ha-
bitantes, donde niños y mayores, hombres y mujeres se reúnen para hablar de 
sus problemas, de sus alegrías, de sus sueños…

•	 romperá	 con	 los	 “enfoques	 reduccionistas,	 caso	 de	 los	 que	 se	 basan	 en	una	
contumaz y cerrada asociación entre educación y sistema escolar”, dando paso 
a una nueva educación para una sociedad abierta; una sociedad del siglo XXI. 
(Santos Rego y Lorenzo Moledo, 2001, p. 8).
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RESUMEN: Dentro del estudio de los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudian-
tes nos encontramos con aspectos ligados a características personales, sociales, escolares y familiares. El 
análisis que presentamos a continuación responde al objetivo de revisar de forma sistemática la influencia 
que sobre los resultados académicos y las expectativas laborales de los estudiantes universitarios tiene el 
entorno familiar. Para ello, hemos contrastado los resultados de las investigaciones de mayor calado en este 
ámbito con los obtenidos por nuestro estudio, donde se identificaban una serie de variables que tenían que v
er con la influencia de la familia en determinados aspectos de la realidad académica del estudiante. Los datos 
muestran que el entorno familiar no solo juega un papel fundamental en el rendimiento académico de los titu-
lados universitarios, sino que también lo hace en el acceso a los estudios y en la formación de expectativas 
de futuro.
Palabras clave: Entorno familiar; resultados académicos; expectativas laborales; graduados universitarios.

Family environment implications on graduates’ academic records and labour expectations.  
An approach from Pedagogy

ABSTRACT: Within the study of factors that have influence on students’ academic performance we find 
out some aspects related to individual, social, school and family attributes. The analysis we are presenting 
now responds to the aim of review in a systematic manner the influence that family environment has on 
undergraduate’s academic records and labour expectations. To this effect, we have compared the most in-
fluential researches’ results in this area with the results obtained by our own research where it is possible to 
identify a number of variables concerning the influence that family have on certain aspect of undergraduates’ 
real academic situation. Data are showing that family environment not only does play a vital role on graduates’ 
academic performance but also it does when giving access to higher studies and in the formations of their 
future expectations.
Keywords: Family environment; academic records; labour expectations; graduates.
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Introducción

La inserción laboral es uno de los temas más controvertidos a causa del carácter 
tan cambiante e inestable del mercado de trabajo, en tanto que este último modifica 
las posibilidades y oportunidades que permiten hacer posible el primero. Este carácter 
inestable puede atribuirse a diversos factores, entre los que se señalan, siguiendo a 
Ventura (2005), la prolongación de la crisis económica, el crecimiento natural de la 
población activa, el aumento de la población femenina activa, la flexibilización de las 
relaciones laborales, la diversidad en el grado de desarrollo de las diferentes regiones, 
los cambios demográficos, la falta de cohesión social, los cambios naturales y axioló-
gicos, la competitividad creciente a nivel internacional, los avances tecnológicos y sus 
múltiples aplicaciones, entre otros.

Pero, ¿influye el entorno familiar en el rendimiento académico, intereses profe-
sionales y/o expectativas laborales de los graduados? La bibliografía es escasa y en la 
mayoría de los casos no hace referencia explícita al entorno familiar como factor de-
terminante de la trayectoria profesional de los titulados, ni tampoco en relación a las 
expectativas laborales ni intereses profesionales. 

A la luz de todo esto, el objetivo principal que nos planteamos en la presente 
investigación es determinar las posibles implicaciones del entorno familiar sobre los 
graduados universitarios en relación a su rendimiento académico y a sus expectativas 
e intereses profesionales. Del mismo, se derivan los siguientes objetivos específicos:

•	 Realizar	un	análisis	de	la	bibliografía	centrada	en	la	influencia	de	la	familia	
sobre el rendimiento académico y las expectativas laborales de los graduados 
universitarios.

•	 Analizar	la	influencia	del	nivel	educativo	de	los	padres	en	las	expectativas	la-
borales de los graduados superiores.

•	 Determinar	si	existe	relación	entre	los	resultados	académicos	de	los	graduados	
y el nivel de estudios de los padres.

En concreto, nuestro estudio, realizado en la Universidad de Santiago de Com-
postela a propósito de las expectativas de futuro y percepción del mercado laboral 
de los graduados en Pedagogía, incluía dos variables que hacían referencia al nivel 
educativo de los padres y al entorno familiar como factor determinante en la elección 
de estudios, analizando la relación entre ambas. Con ello, también sería oportuno 
comprobar la existencia de diferencias entre estos resultados y los obtenidos por otras 
investigaciones.

1.  Marco teórico y planteamiento metodológico

Todo estudiante se ve influenciado a lo largo de su trayectoria académica por el 
entorno familiar en el que convive. Dicho entorno, como primera instancia socializa-
dora del individuo, transmite modelos educativos y determina expectativas claras de 
futuro (Jiménez Fernández, 2006). Asimismo, ofrece al individuo todo un conjunto 
de habilidades que le permiten adaptarse a su medio físico y social, jugando un papel 
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relevante en el desarrollo de elementos como la personalidad, la motivación y las ex-
pectativas de éxito académico (García Núñez, 2005).

En esta línea, Tejedor y García-Valcárcel (2007) y Garbanzo (2007) afirman que 
la influencia de las variables socio-familiares sobre la motivación y actitudes hacia el 
éxito es elevada, repercutiendo directamente en el rendimiento académico del alumno, 
sobre todo en las etapas educativas superiores. Se justifica así la actual preocupación 
por los altos niveles de fracaso académico en la educación superior, señalados por el 
propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2013a) cuando establece en 30% 
el número de créditos no superados por el alumnado durante el curso 2011/2012. De 
ello se deriva la necesidad de toda iniciativa que tenga como finalidad el análisis de 
la calidad de los procesos formativos en este nivel y, como consecuencia, la mejora del 
rendimiento del alumnado, motivo por el cual, a la luz de investigaciones previas, se 
otorga una especial importancia al entorno familiar, entendiéndolo como un elemento 
determinante y condicionante de las expectativas y resultados del alumnado.

Sin embargo, la relación entre el entorno familiar y el rendimiento del alumnado, 
sobre todo en la educación superior, es en buena parte consecuencia de la percepción 
que el estudiante tiene del apoyo recibido por su entorno más próximo. La valoración 
positiva ejercida por la familia sobre el alumno, refiriéndonos de forma particular al 
modo en que perciben sus tareas, la preocupación que se muestra o las expectativas 
depositadas en el mismo (Torres y Rodríguez-Soriano, 2006), influye decisivamente en 
los logros académicos.

El apoyo familiar resulta necesario para que los estudiantes afronten determina-
das situaciones o realidades académicas complejas en determinadas etapas educativas. 
Cheng, Ickes y Verhofstadt (2011) distinguen dos tipos de apoyo, el social y el econó-
mico. En cuanto al primero, se entiende como la percepción por parte del alumno del 
nivel de preocupación de la familia por su rendimiento, valores y motivación para el 
éxito. El segundo, se define como el soporte proporcionado por la familia para hacer 
frente al coste de los estudios.

El apoyo de la familia a los estudiantes, y sus posibles efectos en los resultados 
académicos, dependen directamente de las características del entorno familiar. De esto 
se deriva la idea de que los hijos de familias socialmente favorecidas presentan dife-
rencias positivas en cuanto a resultados o en el uso de construcciones lingüísticas 
complejas, mostrando, además, una serie de características conductuales, afectivas y 
cognitivas que facilitan su movilidad personal, su visión de futuro y su adaptabilidad 
a nuevas situaciones (Jiménez Fernández, 2006).

Así, y aun teniendo en cuenta que hasta el momento relacionamos de un modo 
directo el apoyo familiar con los resultados académicos y expectativas del alumnado 
universitario, queremos destacar la distinción realizada entre dos corrientes a la hora 
de estudiar las implicaciones familiares en los resultados académicos (Martínez-Pons, 
1996). Una de ellas, referida al análisis de la relación entre rendimiento y factores 
socio-familiares, como las características culturales y sociales; la otra, vinculada al 
análisis de la relación entre el rendimiento y el modo en que se implica la familia en 
los procesos de aprendizaje. 

En relación a la primera corriente existen estudios a nivel autonómico como el de 
la ACSUG (2014) sobre la inserción laboral de los titulados en el Sistema Universita-
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rio de Galicia que incluyen en sus instrumentos de investigación variables como el ni-
vel de estudios de los padres, además de otras similares, que nos permiten determinar 
en qué medida influye el nivel educativo de los padres en los resultados académicos de 
los graduados, en la elección de la titulación o en las expectativas laborales. 

En cuanto a la segunda corriente, destacamos un estudio internacional realizado 
por Cheng, Ickes y Verhofstadt (2011) sobre la influencia del entorno familiar en los 
resultados académicos de los estudiantes de nivel universitario, en el que tomando la 
nota media como indicador principal, se concluyó que el apoyo familiar juega un papel 
importante en el rendimiento académico de los alumnos. Otros estudios, como el de 
Jiménez Vivas (2007) o el de Ventura y Martínez Olmo (2004) profundizan en el tema 
elaborando un análisis del grado en que está motivada la elección de la carrera por el 
entorno familiar, permitiéndonos identificar las diferencias existentes entre alumnos 
motivados por el entorno familiar en la elección de estudios y alumnos con otras moti-
vaciones, en relación a aspectos como los resultados académicos, expectativas labora-
les, preparación para la inserción, y otros.

En nuestro estudio, que a continuación presentaremos, se ha analizado la influen-
cia del entorno familiar de los graduados universitarios en algunas variables concre-
tas. Atendiendo a su diseño, estamos ante un estudio de carácter no experimental y 
que fue construido fundamentalmente a partir de escalas previamente validadas que 
perseguían objetivos similares. Para la recogida de información, se elaboró un cuestio-
nario compuesto por 67 ítems, agrupados en diferentes bloques. 

A nivel general se tuvieron en cuenta factores de carácter personal, académico, de 
la titulación cursada y de la situación laboral actual, entre otros, de modo que pudié-
semos extraer una serie de variables que fuesen medibles con facilidad a través de la 
formulación de los ítems.

El estudio se planteó con carácter longitudinal y los datos que se disponen hacen 
referencia a la valoración de tres de las promociones de último curso del Grado en 
Pedagogía de la Universidad de Santiago de Compostela. De este modo, partimos de 
una población estimada (N) de 184 estudiantes, con una muestra productora de datos 
de 129 sujetos. Se encuentran, en su mayoría, en un tramo de edad de 21 a 23 años 
(78.6%), la Pedagogía constituye para el 83.2% un estudio de primera o segunda opción 
y, al igual que en otros estudios, se da una presencia mayoritaria de mujeres (84.5%). 
En la investigación presentada por Ventura y Martínez Olmo (2004) sobre la inserción 
laboral de los graduados en Pedagogía en la Universidad de Barcelona, el 84% de los 
sujetos que participaron en su estudio eran también mujeres, en línea, al igual que en 
este caso, con una dinámica de feminización del sector educativo.

Pensando en la variedad y cantidad de los datos obtenidos a través de la aplica-
ción del cuestionario, la decisión acerca del procedimiento que más se ajustaba para su 
análisis se sitúo, teniendo en cuenta el carácter cuantitativo del estudio, en el empleo 
de herramientas de carácter informático. Concretamente, el paquete estadístico SPSS 
versión 20.0, nos permitió describir y etiquetar las variables y sus correspondientes 
valores, estableciendo porcentajes y estimaciones acerca de los resultados obtenidos.

Es necesario puntualizar que los datos que se derivan de este estudio fueron con-
trastados con los obtenidos por otras investigaciones similares. A través de un análisis 
de contenido a partir de diferentes fuentes se seleccionaron una serie de variables y 
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sus respectivos valores con la finalidad de realizar una interpretación comparativa que 
proporcionase veracidad a los resultados.

2.  Resultados

Los resultados obtenidos invitan a reflexionar sobre la influencia que se deriva del 
entorno familiar en el rendimiento académico, las expectativas laborales y los intere-
ses profesionales de los graduados.

A pesar de los importantes cambios experimentados por el sistema universitario 
español en las últimas décadas en lo que se refiere a la potenciación del acceso al mis-
mo de sectores cada vez más amplios de población, parece un elemento recurrente la 
desigual distribución de los estudiantes entre ramas de titulaciones, con importantes 
diferencias en oportunidades laborales aparejadas a las mismas, en función de factores 
de partida como, por ejemplo, el nivel educativo de sus padres (ANECA, 2007).

En nuestro trabajo, el nivel educativo predominante de los padres (46%) y madres 
(40.6%) de los titulados se sitúa en los estudios primarios, destacando que las dife-
rencias existentes entre los resultados académicos de los estudiantes en función del 
nivel educativo de los progenitores no son significativas, así como tampoco lo son las 
existentes entre el nivel de estudios de los progenitores y las expectativas laborales de 
los graduados.

El estudio de la ACSUG (2014) muestra porcentajes similares a nivel autonómico 
(45%), identificando, de nuevo, los estudios primarios como los predominantes en la 
formación académica de los padres. Tengamos presente que un indicador muy fiable 
sobre la equidad del sistema de educación superior pasa por identificar en qué medida 
el nivel de estudios alcanzado se transmite de generación en generación. Es manifiesta 
la influencia existente entre el nivel educativo de los progenitores y los logros académi-
cos alcanzados por los alumnos, aunque se apunte hacia un descenso en la correlación 
(Tejedor y García-Valcarcel, 2007).

Sin embargo, en un conjunto importante de países integrados en el Espacio Euro-
peo de Educación Superior (EEES), la probabilidad de que un estudiante cuyos padres 
tienen un nivel de estudios alto alcance el mismo nivel que éstos es entre dos y cinco 
veces superior que la de los estudiantes procedentes de familias con niveles de estudios 
medios (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013b). De hecho, la influencia 
del nivel educativo de los padres en relación a las posibilidades que un alumno tiene de 
alcanzar estudios superiores cobra aún más trascendencia que por ejemplo, el origen 
inmigrante (Palacios, 2000).

En esta línea, otros autores señalan que el hecho de que los padres tengan  
un nivel de estudios inferior al primario o secundario reduce en un 48% y 25% res-
pectivamente las probabilidades de que el hijo obtenga salarios altos (Fachelli,  
Torrents, y Navarro-Cendejas, 2014). Además, en el estudio de Conchado, Cortés, 
Mora, y Carot (2012) en relación a los valores laborales de los graduados, un 26.9% 
de los participantes en el mismo eran hijos de padres con estudios superiores. Tanto 
es así que en Bélgica, de los 20 objetivos definidos en el Pacto Flandes 2020, se recoge 
uno que consiste en alcanzar un 60% de participación en la educación superior de 
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estudiantes cuyos padres no tenían un título universitario (Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, 2011). Y es que, una de las variables que más incide en la demanda 
de la educación superior por parte de los estudiantes es la formación de los padres, lo 
que implica un proceso de retroalimentación escasamente variante (Thomas, 1994) y 
(Albert, 1998).

Por otra parte, en lo que se refiere a la familia como motivación de elección de 
la carrera, en nuestro estudio, sólo un 2.3% de los graduados se vieron influenciados 
por la familia a la hora de escoger la titulación, en consonancia con la investigación 
presentada por Jiménez Vivas (2007), en la que un 8.7% de los encuestados elegía sus 
estudios motivado por el entorno familiar.

Lo anterior no quiere decir que la influencia sea inexistente, sino que el entorno 
familiar muestra una incidencia fluctuante sobre las diferentes variables contrasta-
das. Encontramos estudios que analizan los factores que influyen en el rendimiento 
académico de estudiantes cuyos padres no fueron a la universidad (Strayhorn, 2006), 
señalando, a la par que otras investigaciones, la notoria influencia sobre los resulta-
dos alcanzados por los estudiantes (Gargallo, Almerich, Garfella, Fernandez March, 
García Félix, y Rodríguez Monzonís, 2011), así como el claro impacto que tiene la 
estructura familiar (Deronck, 2007) o el apoyo social (Rayle y Chung, 2007) en el fun-
cionamiento de los estudiantes durante la primera etapa de educación superior.

Por último, nuestro estudio se detiene en el análisis de los recursos más valorados 
por los graduados para la obtención de un empleo, donde destacan los contactos perso-
nales (60%), en los que cobra importancia el entorno familiar. Esto se refleja de nuevo 
en otras investigaciones como la de Vidal García (2003) que muestra un porcentaje del 
35.9% acerca del mencionado recurso o el informe de la ANECA (2004) con un 43.6% 
sobre la misma opción.

En la investigación ya citada de Ventura (2005) a propósito de la inserción laboral 
de los graduados universitarios, donde participaron 102 estudiantes y se analizaban 
los métodos empleados para la búsqueda activa de empleo tras finalizar la carrera, 
entre los más efectivos se incidió en el uso de contactos personales a través de padres, 
familiares o amigos (31%). Cifras muy similares a las obtenidas en el estudio de la 
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU), en relación al 
marco general para la integración europea, donde los contactos personales se sitúan 
como la principal vía de acceso al primer empleo para un 41% de los encuestados en el 
Área de Ciencias Sociales (AQU, 2003).

En definitiva, hemos analizado la incidencia recurrente que sobre los logros aca-
démicos tiene el entorno en el que se desarrolla durante buena parte de su vida el 
estudiante. Con ello, el nivel educativo de los padres se imprime como un elemento 
determinante no solo en el acceso a los estudios de carácter superior sino también en 
la formación de expectativas laborales.

3.  Conclusiones

Es importante retomar el debate sobre la familia y su influencia en las expectati-
vas de futuro de los estudiantes en el nuevo contexto de la educación superior, sobre 
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todo si tenemos en cuenta el incremento que se ha producido en el acceso a la enseñan-
za universitaria, así como el crecimiento cuantitativo ligado a las tasas de graduación 
(Fachelli, Torrents, y Navarro-Cendejas, 2014).

No obstante, hemos comprobado que en la universidad todas las clases están pre-
sentes y de forma bastante equitativa, aun cuando en términos proporcionales los 
hijos de padres con un nivel de estudios alto tienen más probabilidades de acceder a 
estudios superiores. Los logros alcanzados por los estudiantes, también se ven afec-
tados por factores del entorno, destacando los familiares (Palacios, 2000), y donde las 
características de ese entorno se asocian de forma estrecha al rendimiento académico 
(Coleman y Karraker, 1997), e incluso con el desarrollo de capacidades como la autoefi-
cacia de los individuos (Gecas, 1989).

En el estudio que hemos llevado a cabo se analizaban dos variables en las que la 
familia juega un papel importante. De ello, podemos destacar que el entorno familiar 
no puede ser considerado como un elemento clave en la elección de estudios superio-
res, aunque si incide en los resultados académicos y posterior acceso al mercado de 
trabajo en tanto que funciona como uno de los recursos más valorados por los titulados 
universitarios a la hora de acceder a un puesto de trabajo.

La familia no es sino el lugar donde intervenir, ya que los resultados académicos 
de los estudiantes son producto de la interacción entre los recursos que ésta aporta a 
la educación de los hijos y los aportados por la institución educativa (Coleman et al., 
1966), puntualizado que las variables que integran la realidad familiar operan como 
un todo, lo que implica la necesidad de analizar su influencia en la situación académica 
de los estudiantes en su conjunto (Gómez Dacal, 1992).

Referencias bibliográficas

ACSUG (2014). Estudo sobre a inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de 
Galicia. Santiago de Compostela: ACSUG.

Albert, C. (1998). La evolución de la demanda de Enseñanza Superior en España. Hacienda 
Pública Española (Extra), 119-137.

ANECA (2004). Los procesos de inserción laboral de los titulados universitarios en España. 
Factores de facilitación y de obstaculización. Madrid: ANECA.

ANECA (2007). Proyecto Reflex. Informe ejecutivo. El profesional flexible en la Sociedad del 
Conocimiento. Madrid: ANECA.

AQU (2003). Marc General per a la Integració Europea. Barcelona: AQU.
Cheng, W., Ickes, W., & Verofstadt, L. (2011). How is family support related to student’s GPA 

scores? A longitudinal study. High Educ (64), 399-420.
Coleman, P. K. & Karraker, K. H. (1997). Self-efficacy and parenting quality: Findings and 

future applications. Developmental Review, 18, 47-85.
Coleman, J. S., Campbell, E. Q., Hobson, C. J., McPartland, J., Mood, A. M., Weinfeld, F. D., 

& York, R. L. (1966). Equality of educational opportunity. Washington DC: Government 
Printing Office.

Conchado, A., Cortés, A., Mora, J.G., & Carot, J. M. (2012). Los valores laborales de los gradua-
dos en Educación en España. Revista de Educación, (359), 274-297.



Atención Temprana y Educación Familiar. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 281-288

288 JESÚS GARCÍA ÁLVAREZ, ÍGOR MELLA NÚÑEZ, AINHOA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

Deronck, N. G. (2007). The impact of family structure and involvement in the college enroll-
ment of potential first-generation college students. Dissertation Abstracts International 
Section A: Humanities and Social Sciences, 68 (5), 1827.

Fachelli, S., Torrents, D., & Navarro-Cendejas, J. (2014). ¿La universidad española suaviza las 
diferencias de clase en la inserción laboral? Revista de Educación, (364), 119-144.

Garbanzo, G. M. (2007). Factores asociados al rendimiento académico en estudiantes universi-
tarios, una reflexión desde la calidad de la educación superior pública. Educación, 31 (1), 
43-63.

García Núñez, C. R. (2005). Habilidades sociales, cliuma social familiar y rendimiento acadé-
mico en estudiantes universitarios. Liberabit. Revista de Psicología (11), 63-74.

Gargallo, B., Almerich, G., Garfella, P. R., Fernández March, A., García Félix, E., & Rodríguez 
Monzonís, M. C. (2011). Aprendizaje estratégico en estudiantes universitarios excelentes 
y en estudiantes medios. Bordón, 63 (4), 43-64.

Gecas, V. (1989). The social psychology of self-efficacy. Annual Review of Sociology, 15, 291-316.
Gómez Dacal, G. (1992). Rasgos del alumno, eficiencia docente y éxito escolar. Madrid: La Mu-

ralla.
Jiménez Fernández, C. (2006). Educación familiar y alumnos con alto rendimiento. Revista 

Española de Pedagogía, 64 (234), 273-300.
Jiménez Vivas, A. (2007). Aproximación a un diagnóstico comprensivo sobre la formación y la 

inserción laboral en la titulación de pedagogía de la UPSA. Papeles Salmantinos de Edu-
cación (8), 95-117.

Martínez-Pons, M. (1996). Test of a model of parental inducement of academic self-regulation. 
The Journal of Experimental Education, 64, 213-227.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2011). La educación superior en Europa 2010: el 
impacto del proceso de Bolonia. Madrid: Secretaría General Técnica.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2013a). Datos básicos del sistema universitario 
español. Curso 2013-2014. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2013b). El Espacio Europeo de Educación Supe-
rior en 2012: Informe sobre la implantación del Proceso de Bolonia. Madrid: Secretaría 
General Técnica.

Palacios, J. (2000). Relaciones familia-escuela. Diferencias de estatus y fracaso escolar. En A. 
Marchesi, & C. Hernández Gil, El fracaso escolar (pp. 89-98). Madrid: Doce Calles.

Rayle, A. D., & Chung, K. (2007). Revisiting first-year college students’ mattering: Social sup-
port, academic stress, and the experience. Journal of College Students Retention: Re-
search, Theory and Practice, 9 (1), 21-37.

Strayhorn, T. L. (2006). Factors Influencing the Academic Achievement of First-Generation 
College Students. NASPA Journal, 43 (4), 82-111.

Tejedor Tejedor, F. J., & García-Valcarcel, A. (2007). Causas del bajo rendimiento del estudiante 
universitario (en opinión de los profesores y alumnos). Propuestas de mejora en el marco 
del EEES. Revista de Educación, 342, 443-473.

Thomas, D. (1994). Like Father, Like Son, Like Mother, Like Daughter. Journal of Human 
Resources, 39 (4), 950-988.

Torres, L. E., & Rodríguez Soriano, N. Y. (2006). Rendimiento académico y contexto familiar 
en estudiantes universitarios. Enseñanza e Investigación en Psicología, 11 (2), 255-270.

Ventura, J. (2005). El practicum en los estudios pedagógicos y la inserción laboral. Nuevos 
enfoques ante el reto europeo. Tesis Doctoral. Barcelona: Universidad de Barcelona.

Ventura, J., & Martínez Olmo, F. (2004). Estudio sobre la inserción laboral de los graduados en 
pedagogía en la Universidad de Barcelona. Barcelona: Universidad de Barcelona.

Vidal García, J. (2003). Inserción laboral de los titulados universitarios. Informe ULE 2002. 
León: Universidad de León.



Atención Temprana y Educación Familiar. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 289-299

ASSUMIR O DESAFIO DE UMA PARENTALIDADE POSITIVA.
UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO

Cristina Maria Gonçalves Pereira
cristina.pereira@ipcb.pt

Clotilde Alves Nunes Agostinho
clotilde.agost@ipcb.pt
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco (ESECB), Portugal
Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento da Infância (CeADIn) da ESECB

RESUMO: Na qualidade de profissionais da área da psicologia educacional, temos identificado, ao longo da 
última década, uma progressiva insegurança e, por vezes, preocupante angústia na vivência e na assunção 
da função parental. Essa situação reflete-se na preocupação crescente manifestada por parte dos educa-
dores de infância que lidam com crianças que revelam um comprometimento no desenvolvimento social e 
emocional. De acordo com este cenário, alguns profissionais da educação começaram a utilizar o conceito 
de indisciplina para traduzir os comportamentos desadequados de crianças entre os 3 e 5 anos, associando 
muitas vezes esse “rótulo” à utilização indiscriminada do diagnóstico de hiperatividade. 
No âmbito da intervenção do Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento da Infância (CeADIn) da Escola 
Superior de Educação de Castelo Branco, propomo-nos implementar  um  programa de inspiração sistémica 
e ecológica junto de pais de crianças ditas normais e de crianças com necessidades educativas especiais, 
intitulado Assumir o Desafio de uma Parentalidade Positiva. De acordo com o enunciado, o estudo de caso 
que pretendemos realizar é norteado pelas seguintes questões de investigação:
- A implementação de um programa de Educação Parental de natureza sistémica/ecológica promoverá com-
petências parentais eficazes para o desenvolvimento socio-emocional dos filhos?
- Haverá diferenças entre os resultados obtidos junto dos pais de crianças “normais” e os resultados obtidos 
junto de pais de crianças com NEE antes e após a implementação do programa?
Palavras-chave: Competências Parentais; Programa de Educação Parental; Desenvolvimento Sócio-Emocional; 
Abordagem Ecológico-Sistémica.   

Assume the Challenge of a Positive Parental Role. An Intervention Program

ABSTRACT: As professionals of educational psychology, we have identified over the last decade, a progres-
sive insecurity and sometimes disturbing anguish in living and assuming parental function. This situation is 
reflected in the growing concern expressed by the kindergarten teachers who deal with children that show a 
commitment to social and emotional development. According to this scenario, some education professionals 
started using the concept of indiscipline to translate the inappropriate behavior of children between 3 and 5 
years, often associating this “label” the indiscriminate use of the diagnosis of hyperactivity.
We propose to implement a systemic and ecological program with parents of  “normal” children and children 
with special educational needs, entitled Assumir o Desafio de uma Parentalidade Positiva under the inter-
vention of  the Learning and Development Centre for Children (CeADIn) of Escola Superior de Educação de 
Castelo Branco.
According to the statement, the case study we want to achieve is guided by the following research questions:
- The implementation of a parental education program of systemic / ecological nature promote effective pa-
renting skills for socio-emotional development of children?
- There will be differences between the results obtained from the parents of “normal” children and the results 
obtained from parents of children with special needs before and after the implementation of the program?
Keywords: Parenting Skills; Parental Education Program; Socio-Emotional Development; Ecological -Systemic 
Approach.
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Introdução

No âmbito da intervenção do Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento da In-
fância (CeADIn) da Escola Superior de Educação de Castelo Branco, recebemos fre-
quentemente solicitações no sentido de dar resposta a um problema que é considera-
do premente pelos pais que assumem a sua incapacidade de educar (“não faço nada 
dele(a)”... “que devo fazer quando ele(a) se recusa a obedecer?”) e pelos educadores 
que, mesmo sem quererem culpabilizar os pais, percebem que é necessário intervir com 
urgência se quisermos contribuir para a  promoção de um desenvolvimento socio-emo-
cional adequado e para a construção de uma identidade positiva nas novas gerações. 

A identificação da necessidade de intervir o mais precocemente possível junto 
dos pais e crianças tem encontrado resposta na proliferação de programas de inter-
venção (Nurturing Program, 1970; The Incredible Years, 1990; Promoting Alternative 
Thinking Strategies – PATHS, 2001; Program of Center on the Social and Emotional 
Foundations for Early Learning; Projeto Crescer a Brincar; Em Busca do Tesouro das 
Famílias, 2010; Espaço de Família, 2011, etc) que visam a promoção de competências 
emocionais e sociais junto das crianças, dos pais e/ou dos educadores, bem como a 
construção de uma parentalidade positiva. Muitos desses programas foram criados e 
desenvolvidos, em 1º lugar, nos EUA, no Canadá e no Reino Unido assumindo, contu-
do, uma progressiva afirmação no espaço  nacional. 

De acordo com o enunciado, pretendemos com esta comunicação:

–  Refletir sobre os fundamentos e os resultados de alguns dos programas de pro-
moção das competências parentais;

–  Apresentar os princípios orientadores e a planificação de um programa de edu-
cação parental, de inspiração ecológica e sistémica. Esse programa é dirigido 
a pais com crianças entre os 3 e os 8 anos, “normais” ou com Necessidades 
Educativas Especiais (NEE) e irá desenvolver-se no âmbito das atividades do 
CeADIn.

1. Marco teórico 

1.1. Qualidade da Interação Familiar e Desenvolvimento da Criança 

Segundo Belskey (1980) e Bronfenbrenner (1979), o desenvolvimento da criança 
é influenciado por fatores individuais da criança, fatores familiares e outros fatores do 
meio. Sendo a família o principal contexto no qual as crianças desenvolvem competên-
cias que vão adquirindo com o apoio dos adultos de referência, a interação pais-filhos 
e os cuidados parentais constituem-se como o recurso emocional e cognitivo mais im-
portante para o desenvolvimento emocional, intelectual e comportamental.

Numerosos estudos têm evidenciado que crianças com características interpes-
soais positivas (auto-estima, autoconceito acadêmico e não acadêmico, competên-
cia social e habilidades específicas de empatia e resolução de problemas) têm maior  
probabilidade de realizar uma trajetória desenvolvimental adequada enquanto que a 
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ausência destas características é tida como fator de risco, podendo levá-la a apresentar 
dificuldades de aprendizagem (Del Prette & Del Prette, 2005; Dunn, Cheng, O’Connor 
& Bridges, 2004; Ferreira & Marturano 2002), problemas comportamentais ou emo-
cionais (Bolsoni-Silva & Del Prette, 2002; Marturano, 2004; Stevanato, Loureiro, Lin-
hares & Marturano, 2003), entre outros desajustes psicossociais (Bongers, Koot, Ende 
& Verhulst, 2004; Coley, Morris & Hernandez, 2004).

Na linha do anteriormente enunciado, a influência da qualidade da relação pais-fil-
hos no desenvolvimento das crianças tem sido analisada em numerosas investigações, 
permitindo perceber que a exposição da criança a práticas parentais inadequadas (con-
flitos, violência, coerção) ou a baixo envolvimento com o pai ou com a mãe constituem 
fatores de risco para o seu desenvolvimento, aumentando a vulnerabilidade a eventos 
ameaçadores externos ao ambiente familiar (Ferreira & Marturano, 2002; Gomide, 
2003; Marturano, 2004).

 Por sua vez, os pais que estabelecem um ambiente familiar acolhedor e que or-
ganizam contextos favoráveis para o desenvolvimento da criança estabelecem fatores 
de proteção diante eventos ameaçadores a que usualmente as crianças estão expostas 
(Del Prette & Del Prette, 2005; Dessen & Costa, 2005) e permitindo-lhes assumir 
com progressiva autonomia os desafios do desenvolvimento. Esse ambiente acolhedor 
prevê um padrão adequado de comunicação (pais que ajudam os filhos a identificarem 
emoções, que os aconselham, com expressividade emocional positiva e padrões de co-
municação adequados), o que, por sua vez, promove uma melhor interação social das 
crianças com os seus pares e uma menor probabilidade de apresentarem problemas de 
comportamento (Bohanek, Marin, Fivush & Duke, 2006). 

De acordo com Cia, D’Affonseca, Berham (2004) a maioria das crianças classifica-
das e rotuladas como portadoras de necessidades educativas especiais não apresentam 
uma excepcionalidade óbvia, embora apresentem dificuldades de aprendizagem ou um 
percurso de repetência e de fracasso escolar. A literatura aponta vários fatores de risco 
para o baixo desempenho acadêmico, como o baixo nível socioeconômico na família 
(Marturano, 2004) ou uma baixa qualidade de interação com os pais quase sempre 
associada a uma organização do contexto familiar pouco adequada ao desenvolvimento 
da criança  (Flouri & Buchanan, 2003). 

Em síntese, a exposição da criança a práticas parentais inadequadas (negligência, 
conflitos, violência, coerção) ou um envolvimento não estruturado e estruturante com 
o pai ou com a mãe constituem fatores de risco para o desenvolvimento infantil, au-
mentando a vulnerabilidade a um percurso de desajustamento pessoal e social.

O exercício da parentalidade assume, assim, um papel fulcral no desenvolvimento 
cognitivo e psicossocial das crianças. Para tal, é determinante que os pais/mães consti-
tuam modelos emocionais adequados, transmitam pensamentos e modelem comporta-
mentos emocionalmente saudáveis e valorizem as especificidades, as características e 
a autonomia dos seus filhos (Dadam, 2011). Nos últimos anos, tem sido cada vez mais 
reconhecido o papel de um repertório adequado de competências sociais e emocionais 
dos pais para uma atuação educacional efetiva junto dos seus filhos e como “correlato 
da capacidade de ajustamento e resiliência na infãncia”. 

Neste sentido, o Conselho da Europa (s.d.) defendem uma parentalidade positiva 
assente num conjunto de princípios fundamentais que os pais/mães devem propor-
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cionar aos seus filhos, tais como: (1) o sustento (responder às necessidades de amor, 
carinho e segurança); (2) a estrutura/orientação (proporcionar uma rotina previsível e 
limites necessários, assente em expectativas claramente definidas, havendo uma orien-
tação clara para o comportamento); (3) o reconhecimento (ouvir e valorizar a criança 
como indivíduo de pleno direito); (4) a capacitação (melhorar a noção de competência 
e de controlo pessoal, encorajando pensamento independente); e (5) a educação não-
violenta, onde são excluídos castigos corporais e psicológicos.

De acordo com Belsky (1984) a parentalidade é multideterminada e resulta da 
influência de vários factores, concebidos como subsistemas em interação. Assim, as 
características da criança (exs: prematuridade, temperamento, necessidades espe-
ciais...), as características parentais (personalidade, presença de perturbações psico-
lógicas...) e as características do contexto social (relação conjugal, relações com vi-
zinhos e família alargada...) constituem subsistemas determinantes para o estilo e a 
assunção do papel paternal. Os aspetos específicos de cada um destes subsistemas e a 
interação estabelecida entre eles poderão organizar-se como factores de proteção e 
suporte ou fontes de stresse, condicionando a resiliência ou fragilidade do sistema 
familiar.

Se o conhecimento construído nas últimas décadas tem validado o contributo fun-
damental da família para o desenvolvimento cognitivo e socio-emocional de cada ser 
humano, os contextos ecológicos em que os indivíduos se situam não permitem, muitas 
vezes, um adequado exercício das funções parentais e maternais. Esta situação tem 
criado dilemas, conflitos e sentimentos de culpa, pondo, muitas vezes, em confronto os 
profissionais de apoio social, os educadores/professores e os pais. Para tentar dar uma 
resposta que permita capacitar os diferentes intervenientes, mas muito particular-
mente os pais, para a assunção de uma função educativa e uma parentalidade positivas 
têm sido criados e implementados programas de intervenção. 

Apesar dos resultados obtidos não poderem ser analisados de uma forma linear 
devido à complexidade das variáveis envolvidas e às dificuldades contextuais que têm 
dominado a vivência social e económica das famílias, os programas de formação paren-
tal ou de treino de competências parentais parecem constituir excelentes oportunida-
des para melhorar os níveis de informação, as competências educativas parentais bem 
como a autoeficácia no desempenho da função parental (Brites & Nunes, 2010; Cruz 
& Ducharne, 2006).

1.2. Estilos Parentais 

Reconhecido que é o papel dos pais enquanto primeiros e principais agentes de 
socialização da criança, o estudo dos estilos parentais tem vindo a adquirir grande re-
levância, tanto pelas suas implicações teóricas como empíricas. As investigações neste 
âmbito, têm revelado que os estilos parentais desempenham um papel determinante 
no desenvolvimento e na adaptação das crianças e jovens. (Baumrind, 1978, 1991; 
Cummings et al., 2000; Macoby & Martin, 1983; Lamborn et al., 1991).

Para Darling & Steinberg (1993, p.448), os estilos parentais designam uma cons-
telação de comportamentos padrão e práticas típicas dos pais, que criam um clima de 
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interação – transversal a diversos contextos e situações – no qual se desenvolvem as 
relações entre pais e filhos.

Os estilos educativos parentais compreendem, assim, um conjunto de atitudes e 
práticas relacionadas com questões de poder, hierarquia, apoio emocional e estímulo 
à autonomia que os pais têm para com os seus filhos e refletem as crenças e os valores 
que os pais consideram importantes e que tentam transmitir aos filhos através das 
práticas educativas (Cruz, 2005; Pereira, 2009; Miguel, Valentim & Carugati, 2009). 

Os estudos desenvolvidos por Diana Baumrind (1966, 1971, 1989, 1991) contri-
buíram significativamente para o debate em torno dos estilos educativos parentais e 
da relação entre os padrões de estilos parentais e o desenvolvimento e comportamen-
to das crianças. A abordagem tipológica proposta por esta investigadora, conduziu à 
identificação de três tipos de estilos parentais: autoritário, autorizado e permissivo.

Maccoby e Martin (1983) ao procurarem conciliar a abordagem configuracional 
de Baumrind com tentativas prévias de definir o comportamento parental a partir de 
duas principais dimensões, a responsividade e a exigência, apresentaram um esque-
ma de classificação quadripartida de estilos parentais: o apoiante com autoridade, o 
autoritário, o indulgente e o negligente. O estilo negligente foi, posteriormente, inte-
grado por Baumrind em 1989 e, de acordo com as suas investigações, revelou os piores 
resultados de todos os padrões, distinguindo-se pela negativa do padrão autoritário e 
permissivo (Pereira, 2009).

Os pais com um estilo autoritário apresentam elevados níveis de controlo e de 
restritividade e níveis reduzidos de apoio, envolvimento e comunicação bidirecional. 
Os pais que adotam este estilo, desencorajam a independência e a individualidade da 
criança, exercem um controlo psicológico rígido e desvalorizam o diálogo. Procuram 
influenciar, controlar e avaliar o comportamento e as atitudes dos filhos de acordo com 
um padrão absoluto, enfatizam a obediência, o respeito pela autoridade, manutenção 
da ordem estabelecida e favorecem a punição (Baumrind, 1993; Cruz, 2005; Pereira, 
2009; Veríssimo & Cardoso, 2013).

Por sua vez, os pais permissivos são pouco punitivos, permitem às crianças re-
gular o seu comportamento sempre que possível e tomar as suas próprias decisões 
e não incentivam a obediência a padrões comportamentais estabelecidos. São pouco 
controladores e evitam o uso do poder para atingirem os seus fins. Têm uma atitude 
tolerante e de aceitação perante os impulsos, desejos e ações da criança e evitam to-
mar posições de autoridade (Baumrind, 1993; Cruz, 2005; Pereira, 2009; Veríssimo & 
Cardoso, 2013). Em suma, o estilo permissivo corresponde a um conjunto de compor-
tamentos de afeto e de resposta às necessidades da criança sem que, no entanto, sejam 
estabelecidas restrições comportamentais (Miguel, Valentim & Carugati, 2009).

Os pais com uma configuração autorizante, estabelecem padrões firmes de contro-
lo do comportamento dos filhos, adotando uma atitude de confronto quando surgem 
divergências, mas sem serem restritivos. Encorajam a comunicação aberta e as trocas 
verbais e partilham as razões das decisões tomadas. Afirmam os seus valores de forma 
clara e esperam que os filhos cumpram as normas que lhes dizem respeito. Orientam 
as atividades das crianças de modo racional e estimulam a sua independência e indivi-
dualidade, sendo simultaneamente afetuosos, calorosos, apoiantes e responsivos. Em 
síntese, os pais autorizantes conjugam elevados níveis de exigência com envolvimento 
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e afetividade e promovem um ambiente intelectualmente estimulante para os seus 
filhos (Baumrind, 1993; Cruz, 2005; Pereira, 2009; Cardoso &Veríssimo, 2013). 

O estilo parental negligente ou indiferente é caracterizado por níveis baixos nas 
dimensões exigência, envolvimento e responsividade. As famílias não são nem exigen-
tes nem afetivas. Os pais não supervisionam o comportamento dos filhos nem dão su-
porte e ou apoio às suas necessidades e interesses, havendo uma crescente desrespon-
sabilização das suas funções parentais. As crianças apresentam baixa competência e 
assertividade social, podendo mais facilmente ter problemas de comportamento, como 
a delinquência (Baumrind, 1989; Maccoby & Martin, 1983).

As investigações levadas a cabo por Baumrind, mostraram que os diferentes es-
tilos parentais não promovem da mesma maneira o desenvolvimento da criança, des-
tacando o estilo autorizado como o melhor preditor do desenvolvimento adaptativo 
das crianças (Darling & Steiberg (1993). As crianças expostas a um estilo autorizado 
apresentam um nível mais elevado de auto-estima, auto-confiança, auto-controlo e 
competência social, melhores resultados escolares e atitudes mais positivas relativa-
mente à educação e menos problemas de internalização e de externalização (Cardoso 
&Veríssimo, 2013; Cruz, 2005; Pereira, 2009).

Os resultados dos estudos de Baumrind evidenciam que não há diferenças signifi-
cativas no comportamento dos filhos das famílias permissivas e das famílias autoritá-
rias. Contudo, famílias autoritárias apresentam resultados mais negativos em termos 
da autoconfiança e as permissivas resultados mais negativos em termos da obediência 
e adesão a comportamentos desviantes (Pereira, 2009).

1.3. Promoção de Competências Parentais: Estratégias, potencialidades  
 e constrangimentos

De acordo com Coutinho, Seabra-Santos e Gaspar (2012, p. 410) quando se fala 
em educação parental referimo-nos a uma variedade de intervenções desenhadas com 
o objetivo primordial de promoção de estratégias parentais positivas e eficazes, capa-
citando os pais para um melhor exercício da sua parentalidade e otimizando, assim, o 
desenvolvimento saudável dos seus filhos.

A experiência e a avaliação mais ou menos sistemática que tem sido realizada 
acerca da eficácia dos programas de promoção de competências parentais ou de edu-
cação parental permite-nos afirmar que as intervenções que disponibilizam aos pais 
formas alternativas e positivas para interagir e comunicar com os seus filhos pode ser 
útil na prevenção e redução de comportamentos desajustados por parte das crianças 
(Webster-Stratton, 2007).

Numa meta-análise realizada por Lundhal, Nimer e Parsons sobre programas de 
educação parental usados para a prevenção secundária do mau trato infantil (2006, re-
ferido por Coutinho, Seabra-Santos e Gaspar, 2012) foi possível identificar resultados 
promissores já que os pais passaram a ser capazes de lidar de uma forma mais eficaz 
com os comportamentos desajustados dos seus filhos. Concomitantemente, esses pais 
começaram a manifestar mais expressões de afeto e a diminuir a utilização de estraté-
gias de regulação coercivas, manifestando uma maior auto-confiança na assunção do 
papel parental e menos emoções negativas como raiva, cólera ou stresse. Destacamos 
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este último aspeto pela importância que o aumento da auto-confiança e do bem estar 
no desempenho do papel parental poderão assumir, pelo menos a curto e médio prazo, 
para a amplificação e estabilização da mudança dos comportamentos parentais, poten-
ciando a assunção de uma parentalidade positiva (Coutinho, Seabra-Santos e Gaspar, 
2012).

No mesmo sentido, um estudo realizado por Abreu-Lima et al (2010) sobre a ava-
liação das intervenções de educação parental em Portugal, com um protocolo de ava-
liação quantitativa e qualitativa, realizada em três momentos: antes da intervenção 
(pré-teste), após a intervenção (pós-teste) e um ano após a conclusão dos programas 
(seguimento) permitiu identificar mudanças positivas já que os pais envolvidos mani-
festavam uma maior consciência crítica sobre as suas práticas educativas e reconheci-
mento da importância de estabelecer uma dinâmica relacional e interativa no sentido 
de uma parentalidade positiva e respeitadora da identidade e tempo da criança. No 
entanto, apesar das mudanças positivas no desempenho do papel parental, os autores 
são cautelosos na análise dos resultados chamando a atenção para a persistência de 
comportamentos e práticas parentais inadequados e resistentes à mudança.

Por sua vez, um artigo de Camilo e Garrido (2013) descreve e analisa, numa pers-
petiva comparativa, programas de formação parental implementados no espaço nacio-
nal (Portugal) junto de famílias em situação de risco. A análise dos catorze programas 
selecionadas foi realizada de acordo com os seguintes parâmetros:

Objetivos, suporte teórico, dinamizadores, público-alvo, metodologias de ava-
liação, estratégias de intervenção e resultados e, de acordo com essa organização, pas-
saremos a destacar alguns aspetos que consideramos mais relevantes para o objetivo 
desta comunicação:

•	 Fundamentação	 teórica:	A	maioria	dos	programas	analisados	 fundamentam	
a sua intervenção nas teorias ecológicas e sistémicas (Belsky, 1993; Bronfen-
brenner, 1979) e nos modelos cognitivo-comportamentais;

•	 Dinamizadores:	Maioritariamente	Psicólogos	e/ou	Assistentes	Sociais;
•	 Público-alvo:	Os	programas	são,	de	uma	forma	geral,	destinados	a	famílias	em	

risco psicossocial, verificando-se, contudo, alguns destinados a famílias ditas 
normativas, apresentando ou não dificuldades no exercício da sua parentalida-
de. Neste caso, os programas visam intervir preventivamente;

•	 Estratégias:	A	este	nível,	prevalecem	as	sessões	temáticas	em	grupo,	com	utili-
zação de métodos expositivos, geralmente com periodicidade semanal; 

•	 Metodologia	de	avaliação:	Os	programas	analisados	utilizam	maioritariamente	
metodologias de avaliação pouco estruturadas e sistemáticas. Camilo e Garrido 
(2013) salientam a escassez de designs experimentais ou quasi-experimentais.

•	 Resultados:	Refere-se	que	apesar	de,	na	sua	maioria,	as	famílias	terem	reve-
lado “elevado indíce de satisfação com os programas, torna-se difícil avaliar o 
impacto da intervenção nas competências das famílias (p. 257). Apesar da falta 
de rigor no controlo da maioria dos resultados obtidos, destacam-se três pro-
gramas que evidenciam eficácia interventiva: Projeto Escola de Pais (Pacheco 
et al., 2011), Nova_Mente (Vaz et al., 2011) e SAFER (Dinis et al., 2011).
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 De acordo com o exposto, se consideramos que o investimento na implemen-
tação de programas de educação parental é pertinente e capaz de gerar dinâ-
micas positivas de mudança é também essencial organizar programas que con-
templem metodologias de avaliação dos resultados com evidências empíricas, 
para além de mecanismos de monitorização a médio prazo. Assumindo uma 
perspetiva ecológica e sistémica, pensamos ser importante envolver no progra-
ma outros intervenientes que não apenas os pais, nomeadamente as crianças e 
os educadores.

2. Assumir o Desafio de uma Parentalidade Positiva:  
 Um Programa em Construção

2.1. Questões de investigação 

– A implementação de um programa de Educação Parental de natureza sistémi-
ca/ecológica promoverá competências parentais eficazes para o desenvolvimen-
to socio-emocional dos filhos?

– Haverá diferenças entre os resultados obtidos junto dos pais de crianças “nor-
mais” e os resultados obtidos junto de pais de crianças com NEE antes e após 
a implementação do programa?

2.2. Metodologia: Estudo de caso 

2.3. Esquema estruturante e metodológico do programa

Objetivos:

•	 Contribuir	para	o	desenvolvimento	de	competências	parentais;
•	 Promover	 a	 auto-perceção	 de	 competências	 parentais	 positivas,	 tendo	 como	

base a identificação das forças e recursos das famílias;
•	 Melhorar	a	organização	e	a	resiliência	familiares;
•	 Promover	a	implementação	de	estratégias	adequadas	ao	desenvolvimento	só-

cio emocional das crianças;
•	 Diminuir	os	 comportamentos	desadequados	e	aumentar	os	 comportamentos	

pró sociais das crianças, em contexto familiar e escolar;

Enquadramento teórico: 

•	 Modelos	ecológico	e	sistémico;	Teorias	sócio-construtivistas;	Teoria	da	Apren-
dizagem Social.

Público-alvo: 

•	 Famílias	de	crianças	ditas	normais	e/ou	com	crianças	com	necessidades	educa-
tivas especiais, entre os 3 e os 8 anos.
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Estratégias metodológicas:

•	 Realização	de	doze	(12)	sessões	–	as	6	(seis)	primeiras	sessões	terão	periodicida-
de semanal e as restantes sessões decorrem com uma periodicidade quinzenal. 
Esta organização temporal tem como objectivo, num primeiro momento, um 
trabalho intensivo de consciencialização de parâmetros, princípios e modos de 
atuar subjacentes a uma parentalidade positiva. O facto da 2ª parte do progra-
ma decorrer de uma forma mais espaçada no tempo, visa uma experimentação 
e apropriação progressiva desses processos, bem como um trabalho de suporte 
e monitorização por parte dos dinamizadores do programa. 

•	 Está	previsto	que,	paralelamente,	seja	desenvolvido	um	trabalho	de	articulação	
com os educadores/professores na observação de mudanças comportamentais 
nas crianças. Estes técnicos, sem participarem directamente nas sessões, serão 
informados sobre os seus princípios e objetivos.

•	 As	 sessões	 organizam-se	 em	 atividades	 temáticas	 de	 formação	 parental,	 in-
cluindo atividades de auto-conhecimento, valorização pessoal e familiar e es-
tratégias de promoção de competências sócio emocionais. Está prevista a utili-
zação de vídeos, histórias, nomeadamente histórias infantis e a construção de 
dilemas como material de base para análise e reflexão dos intervenientes.

•	 Dinâmica	de	grupo	e	role-play;	Exploração	e	ensaio	de	competências,	seguidos	
de análise e reflexão.

	•	Princípios	orientadores:	Estabelecimento	de	relações	apoiantes,	não	culpabili-
zantes e que visam dar suporte às perspectivas, experiências e conhecimentos 
das famílias envolvidas; incentivo à auto-confiança, reforço da iniciativa pes-
soal e do envolvimento num processo de desenvolvimento pessoal e parental; 
promoção de uma comunicação assertiva.

•	 Está	prevista	a	possibilidade	de	poder	ser	desenvolvido	um	trabalho	de	suporte	
individualizado às famílias, ao longo e/ou após a implementação do programa.

Metodologia de avaliação do Programa:

•	 O	Programa	“Assumir	o	Desafio	de	uma	Parentalidade	Positiva”	organiza-se	
como um estudo de caso que utiliza técnicas de cariz qualitativo, nomeada-
mente notas de campo, entrevistas e grelhas de observação concomitantemen-
te com instrumentos de natureza quantitativa. Assim, no início (pré-teste) e 
no final  (pós-teste) do Programa está prevista a avaliação das competências 
parentais através do Questionário de Dimensões e Estilos Parentais (QDEP), 
adaptado para a versão portuguesa por Carapito, Pedro e Ribeiro (2007).

•	 Será	também	construído	um	questionário	para	ser	preenchido	pelos	pais,	no	
início do processo, com o objetivo de identificar as expectativas face ao Progra-
ma, bem como outro questionário para, no final, ser avaliado o grau de satis-
fação e a perceção das mudanças ocorridas a nível da auto-confiança dos pais, 
comportamento das crianças e das práticas parentais.

•	 As	dinamizadoras	do	programa	irão	recorrer	a	um	diário	das	sessões	e	cons-
truir ou adaptar o material a ser utilizado nas sessões.
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•	 No	 sentido	 de	monitorizar	 as	mudanças	 ocorridas	nos	 comportamentos	 das	
crianças em contexto escolar serão utilizadas entrevistas aos profissionais en-
volvidos, eventualmente, complementadas pelos dados obtidos através de grel-
has de observação construídas para o efeito.
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RESUMO: Neste traballo preténdese indagar e afondar no informe socioeducativo como instrumento técnico 
da educadora e o educador social,  poñendo de manifesto as posibilidades que ofrece para os procesos 
de diagnóstico, planificación, desenvolvemento e avaliación das accións socioeducativas, a coordinación e 
colaboración con outros recursos e servizos do territorio, así como para o desenvolvemento dunha actitude 
crítica e reflexiva que contribúa á mellora das prácticas profesionais. 
Nos últimos tres anos o grupo de traballo aBeira do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia 
(CEESG) integrado por once educadoras sociais que desenvolven o seu labor -maioritariamente- no servizo de 
educación e apoio familiar dos servizos sociais comunitarios en diferentes municipios galegos, tense centra-
do na elaboración dun modelo de informe socieoducativo que permita sistematizar os procesos de actuación 
que os educadores e educadoras sociais levan a cabo en diversos ámbitos do seu desempeño profesional. 
A partir da revisión documental e do intercambio de experiencias profesionais, preséntase unha proposta de 
informe destacando os apartados básicos que debe contemplar e os aspectos normativos e deontolóxicos a 
ter en conta no seu proceso de elaboración. 
Palabras clave: Informe socioeducativo, educación social, servizos sociais, desenvolvemento profesional, 
deontoloxía.

The social-educational  report on social education. Opportunities and challenges for  
professional development

ABSTRACT: This paper aims to explore and deepen the social-educational report as a technical instrument of 
social educator, highlighting the possibilities for the processes of diagnosis, planning, development and eva-
luation of social-educational actions, coordination and collaboration with other resources and services of the 
territory, and to develop a critical and reflective attitude that contributes to improving professional practices. 
In the past three years “aBeira” group work of the Social Educators Association (Professional College) in Ga-
licia (CEESG-Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia) composed of eleven social educators 
who develop their work, mainly, in the Service of education and family support of Community Social Services in 
different Galician municipalities, has focused on developing a model of social-educational report systematizing 
the processes of action that social educators carry out in various areas of their job performance. From the do-
cumentary review and exchange of professional experiences, a draft report is submitted highlighting the basic 
points that should be included and, regulatory and ethics aspects to be considered in the process of drafting. 
Keywords: Social-educational report, social education, social services, professional development, professio-
nal ethics.
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1. Introducción

Desde o Grupo de traballo aBeira de intervención socioeducativa con familias do 
Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG), integrado por once 
educadoras sociais que desenvolven o seu labor -maioritariamente- no servizo de edu-
cación e apoio familiar dos servizos sociais comunitarios en diferentes municipios gale-
gos, iniciouse no ano 2012 un traballo conxunto de revisión documental e intercambio 
de experiencias a fin de incrementar as boas prácticas e os recursos que as educadoras 
e os educadores sociais dispoñen para mellorar a súa práctica profesional. 

En concreto, nos últimos tres anos, o traballo do grupo -inscrito na área de desen-
volvemento profesional do CEESG- centrouse na elaboración dun modelo de informe 
socioeducativo que permita sistematizar os procesos de actuación que os educadores 
e educadoras sociais levan a cabo nas intervencións socioeducativas que desenvolven.   

Neste traballo preténdese indagar e afondar no informe socioeducativo como ins-
trumento técnico da educadora e o educador social, poñendo de manifesto as posibi-
lidades que ofrece para: os procesos de diagnóstico, planificación, desenvolvemento e 
avaliación das accións socioeducativas levadas a cabo; a coordinación e colaboración 
con outros recursos e servizos do territorio; o desenvolvemento dunha actitude crítica 
e reflexiva que contribúa á mellora das prácticas profesionais. Paralelamente, sublí-
ñanse algúns aspectos normativos e deontolóxicos que resultan esenciais no proceso 
de elaboración e redacción do informe. 

En concreto, os obxectivos que se propoñen son: 

•	 Indagar	 e	 afondar	 no	 informe	 socioeducativo	 como	 instrumento	 técnico	 do	
educador ou a educadora social. 

•	 Poñer	en	valor	as	oportunidades	que	o	 informe	socioeducativo	ofrece	para	o	
desenvolvemento profesional dos educadores e educadoras sociais. 

•	 Realizar	unha	proposta	de	modelo	de	informe	socioeducativo,	a	partir	da	re-
visión documental e do intercambio de experiencias profesionais, sinalando os 
apartados básicos que se deben incluír e os aspectos normativos e deontolóxi-
cos a ter en conta. 

2. Un espazo de reflexión e mellora da práctica profesional:  
 o grupo de traballo aBeira de intervención socioeducativa  
 con familias do CEESG

O Colexio de Educadores e Educadoras Sociais de Galicia (CEESG), configúrase 
como unha agrupación profesional oficial, con capacidade para representar e velar 
polos intereses das educadoras e educadores sociais de Galicia, así como ordear o exer-
cicio da profesión de cara a desenvolver accións socioeducativas de calidade que teñen 
como fin último promover o benestar das persoas, grupos e comunidades destinatarias 
e protagonistas das mesmas (Lei, 1/2001, do 22 de xaneiro, de creación do Colexio de 
Educadores sociais de Galicia). 
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Dentro do seu marco de apoio e defensa da figura do/da educador/a social e bus-
cando a máxima participación das persoas colexiadas en dito labor, establece os grupos 
de traballo, os cales, organizados por áreas de interese propostas polos propios colexia-
dos/as configura un dos piares fundamentais das liñas estratéxicas do CEESG. Así é 
como neste clima favorable para a a agrupación e a participación colexial, xorde, no 
ano 2011, a idea de crear un grupo que se ocupe da intervención socioeducativa con 
familias no marco dos servizos sociais comunitarios. Neste sentido, a intervención 
familiar que forma parte dos ámbitos de actuación das educadoras e educadores so-
ciais (Froufe, 1997), ao igual que sucede noutros ámbitos, xera multitude de dúbidas, 
dificultades, suxestións, innovacións, propostas de mellora, etc., por parte dos/das co-
lexiados/as. Cabe destacar que o labor diario do educador e a educadora social dentro 
deste ámbito familiar é complexo e, non sempre se dispón dos recursos adecuados para 
poder concluír un traballo exitoso ou, en ocasións, os recursos existentes non son o 
suficientemente operativos. Tamén somos coñecedoras de que cando falamos do/da 
educador/a social na intervención socioeducativa con familias, estamos referíndonos 
fundamentalmente a familias con dificultades de diversa índole, onde o/a educador/a 
social adoita ser o primeiro apoio (Freixa e Panchón, 2000). 

Este grupo inicial de educadoras sociais, apoiado polo CEESG, e convocando 
á participación de calquera persoa colexiada con interese dentro deste ámbito, am-
plía o número inicial de integrantes a 9, constituíndose oficialmente a principios do 
ano 2012 coa denominación de grupo traballo aBeira de intervención socioeducativa 
con familias. A pesar da curta vida de aBeira e dado que se trata dun grupo aberto 
á participación, o número de integrantes foi variando, con diversas altas e baixas. 
Na actualidade, está composto por 11 integrantes, todas elas mulleres. En canto  
ao compromiso de participación, desde o propio grupo de traballo establécese a ne-
cesidade dun coñecemento mutuo entre os diferentes membros que o compoñen e 
unha mínima asistencia ás xuntanzas. Asemade, uns bos niveis de comunicación son 
esenciais desde o inicio para conseguir que o grupo traballe como tal, establecéndo-
se reunións presenciais regulares que promoven a operatividade e efectividade do 
traballo grupal. Cabe sinalar que aBeira configúrase como un sistema aberto, non 
alleo ao contorno, senón que mantén un constante fluír de inputs e outputs (Álvarez  
Núñez, 1999).

É evidente que a constitución final de aBeira supuxo un debate e acordo común 
no que se sentaron as bases e os obxectivos que dito grupo persegue. Así, có propósito 
principal de defender os intereses das educadoras e dos educadores sociais nos servizos 
sociais comunitarios o grupo realiza tarefas tales como: a elaboración de instrumentos 
e ferramentas de traballo no marco dos servizos sociais comunitarios; a promoción da 
formación continua; a visibilización e clarificación de funcións das educadoras e edu-
cadores sociais no servizo de educación e apoio familiar; a participación, colaboración 
e impulso de proxectos e/ou iniciativas da Administración local, provincial e/ou auto-
nómicas; o fortalecemento da rede de profesionais implicados na intervención familiar 
e comunitaria, etc. En liñas xerais, pódese sinalar que o grupo de traballo aBeira se 
propón retos propios do labor diario dos educadores e educadoras sociais nos servizos 
sociais comunitarios nun constante fluír adaptado aos cambios sociais. 
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3. A proposta de informe socioeducativo do grupo de traballo aBeira

No ano 2012 o grupo aBeira iniciou un proceso de traballo orientado á elaboración 
dun modelo de informe socioeducativo en Educación Social ante a necesidade compar-
tida por todas as súas integrantes de que os educadores e educadoras sociais dispoñan 
de instrumentos e ferramentas de traballo que lles axuden a sistematizar e mellorar a 
súa práctica profesional. 

O proceso de elaboración do informe tivo lugar mediante reunións grupais de 
periodicidade cuadrimestral, de modo que previamente cada integrante de forma in-
dividual puidera consultar documentos de interese para a proposta de informe (publi-
cacións científicas, documentos técnicos doutras Comunidades Autónomas, protocolos 
de derivación, etc.) que serían postos en común na reunión de grupo. Tras consensuar 
un primeiro modelo no ano 2013 e solicitar unha avaliación externa por  parte de do-
centes expertas na materia dos Graos en Educación Social das tres Facultades de Cien-
cias da Educación do sistema universitario galego, abriuse un novo período no que se 
incorporaron novas achegas e -tras múltiples sesións de traballo que se prolongaron 
durante máis dun ano- chegouse á proposta que se presenta (cadro 1). 

Cabe destacar que a esencia da Educación Social foi articulando a forma na que se 
xerou a proposta de informe socioeducativo e se seguirá xerando, o espírito de cambio 
e a necesidade non só de recompilar datos senón de favorecer que o instrumento sirva 
de elemento motivador ao cambio que a persoa busca experimentar. Lecturas e relec-
turas, exposicións, intercambio de opinións con profesionais, busca de asesoramento 
experto, etc., forman parte do fío condutor que se ten seguido na elaboración da pro-
posta. Unha proposta aberta a críticas, melloras, experimentación, que a través das 
mudanzas que có seu uso se vaian realizando, chegue a converterse nun instrumento 
técnico de utilidade no campo da Educación Social. 

No momento no que se atopa a profesión actualmente, faise necesaria unha pro-
posta de informe socioeducativo consensuada que chegue a ser un instrumento clave 
no desenvolvemento profesional e na mellora das prácticas dos educadores e educado-
ras sociais. É fundamental que o informe materialice a análise, diagnóstico e valora-
ción das intervencións, ofrecendo e achegando unha maior calidade e autorreflexión á 
propia praxe. Desde o grupo de traballo aBeira, entendemos que o informe socioedu-
cativo é o instrumento técnico da educadora e o educador social no que se integran 
os procesos de diagnóstico, planificación, desenvolvemento, coordinación e avaliación 
das accións socioeducativas levadas a cabo cós suxeitos nos diversos escenarios de ac-
tuación da Educación Social. Serve como ferramenta de información e asesoramento 
técnico -concretada nunha proposta de intervención- en situacións de necesidade que 
requiren respostas educativas ante a demanda explícita do suxeito, a derivación doutro 
profesional, a detección realizada pola educadora ou o educador social e/ou pola exis-
tencia dunha situación tipificada na lei que esixe unha intervención socioeducativa. 

Ademais é un documento base de coordinación, colaboración e traballo con ou-
tros servizos e profesionais do territorio e actúa como instrumento de referencia na 
reflexión e mellora da práctica profesional. O informe socioeducativo é, en definitiva, o 
“instrumento da educadora ou o educador social, no que se recolle a análise, diagnós-
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tico e valoración dunha realidade determinada, que ten por finalidade informar sobre 
o proceso e recomendacións dunha situación que xustifica a intervención socioeduca-
tiva” (Benítez, 2013, p. 12). 

A utilización desta ferramenta de traballo debe servir para: 

•	 Facilitar	 a	 información	 á	 persoa	 coa	 que	 se	 están	 desenvolvendo	 as	 accións	
socioeducativas de forma áxil, suficiente e veraz. 

•	 Sistematizar	o	conxunto	de	accións	socioeducativas	levadas	a	cabo	polo	educa-
dor ou a educadora social có suxeito/s de intervención nun período de tempo 
concreto. 

•	 Colaborar,	coordinarse	e	 traballar	en	rede	con	outros	recursos	e	servizos	do	
territorio. 

•	 Avaliar	as	accións	socioeducativas	nas	diversas	fases:	inicial,	desenvolvemento	
e peche da intervención. 

•	 Desenvolver	unha	actitude	crítica	e	reflexiva	sobre	a	propia	práctica	profesio-
nal. 

No proceso de elaboración do informe a educadora ou o educador social deberá 
ter en conta os principios deontolóxicos xerais (respecto aos dereitos humanos, res-
pecto aos suxeitos da acción socioeducativa, xustiza social, profesionalidade, acción 
socioeducativa, autonomía profesional, coherencia institucional, información respon-
sable e confidencialidade, solidariedade profesional, participación comunitaria, com-
plementariedade de funcións e coordinación). En concreto, manterá sempre, unha ri-
gorosa profesionalidade no tratamento da información (artigo 7, Código deontolóxico 
da educadora e do educador social): 

a) Terá dereito a recibir toda a información relativa ás persoas coas que teña re-
lación, a través da acción socioeducativa. 

b) Deberá preservar a súa confidencialidade. 
c) Será consciente de cal é a información relevante que necesita obter das propias 

persoas e/ou do seu ámbito. 
d) Transmitirá, unicamente, información veraz e contrastada e separará, en todo 

caso, a información de valoracións, as opinións e os prognósticos. 
e) Cando teña que transmitir dita información farao con coñecemento do suxeito 

da acción o seu representante ou titor e, se é posible, có seu consentimento. 
f) Non poderá en ningún caso, aproveitarse para beneficio persoal ou de terceiros 

da información privilexiada ou do coñecemento de situacións ou da posición 
que lle proporciona a súa profesión. 

En canto á redacción, deberá utilizarse unha linguaxe sinxela e intelixible, ter 
en conta a perspectiva de xénero, estruturar e organizar o documento de forma clara, 
incluír só datos contrastados e/ou observados priorizando os intereses das persoas coas 
que se traballa, así como garantir a non manipulación dos datos incluídos. O informe 
redactarase atendendo –fundamentalmente– á lexislación vixente en materia de servi-
zos sociais, infancia, familia, protección de datos, etc. 
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Ademais, para cumprimentar o informe, é necesario que o/a profesional sinale 
tanto as vulnerabilidades como as potencialidades que existen e que poden contribuír 
á mellora da situación na que se encontra a persoa e/ou o grupo, formulando obxec-
tivos en diferentes áreas (convivencial, saúde, educativa, etc.) incluídos no Plan de 
traballo socioeducativo. Debe sinalarse que o informe terá que ir debidamente asinado 
polo educador ou a educadora social, con indicación do seu número de colexiado ou 
colexiada. 

Cadro 1. Proposta de informe socioeducativo

Datos de identificación (portada do informe)

Emitido por: 
Entidade/Concello:
Nº de expediente:
Dirixido a: 
Motivo/demanda:
Fase da intervención: 
Fecha de emisión:

1. Datos da persoa titular

Nome e apelidos: 
Data de nacemento:
DNI:
Representante legal (se é o caso):
Enderezo:
Teléfono e correo electrónico:

2. Unidade de convivencia

Nome e apelidos:
Data de nacemento:
Relación ou parentesco: 

3. Avaliación de necesidades de intervención socioeducativa

3.1. Área convivencial

Potencialidades e vulnerabilidades: / Observacións: 

3.2. Área económica-laboral

Potencialidades e vulnerabilidades:/ Observacións: 

3.3. Área de saúde

Potencialidades e vulnerabilidades:/ Observacións: 

3.4. Área educativa

Potencialidades e vulnerabilidades:/ Observacións:

3.5. Área sociocomunitaria

Potencialidades e vulnerabilidades:/ Observacións: 

3.6. Síntese da avaliación inicial

4. Plan de traballo socioeducativo
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4.1. Obxectivos xerais

4.2. Metodoloxía

4.3. Áreas de intervención:
Obxectivo xeral da área
Obxectivos específicos
Actuacións/actividades
Recursos
Temporalización

4.4. Avaliación. Valoración do grao de consecución dos obxectivos por áreas.
 Área: 

- Obxectivo
• Criterio de avaliación
• En proceso/conseguido/no conseguido
• Data de revisión

-  Observacións dos resultados da intervención

5. Valoración e proposta

Síntese profesional da situación actual
Servizo ao que deriva

6. Sinatura

Lugar e data
Sinatura da educadora ou do educador social (nº de colexiado/a)

Fonte: Grupo de trabajo aBeira-CEESG (2015).

No cadro 1, preséntase a proposta de informe socioeducativo do grupo aBeira 
acordado na reunión de grupo do 24 de abril de 2015. Unha vez aprobado pola Xun-
ta de Goberno do CEESG, remitirase ao profesorado das tres Universidades galegas 
que participou na anterior fase de avaliación a fin de que podan facer novas achegas 
e consultar o documento final consensuado polo grupo. Seguidamente, proponse que 
sexa avaliada a súa operatividade na práctica profesional diaria durante tres meses. 
Para levar a cabo esta tarefa, remitirase a proposta de informe socioeducativo a oito 
concellos das catro provincias galegas, acompañada dun cuestionario avaliativo que 
permita recoller a opinión das educadoras e educadores sociais en relación á utilidade 
do documento, así como achegas e melloras detectadas na posta en práctica. Desde os 
inicios deste traballo, considerouse esencial facer partícipes aos educadores e educa-
doras sociais e tamén a todos aqueles profesionais que teñan interese en compartir as 
súas achegas e suxestións neste e noutros foros (abeira@ceeesg.org).

A proposta de informe socioeducativo vai acompañada dun guión no que se expli-
can cada un dos apartados a cumprimentar có obxectivo de orientar aos educadores e 
educadoras sociais durante o proceso de elaboración do mesmo e garantir a existencia 
de significados compartidos. Neste guión defínense de forma detallada cada un dos 
contidos incluídos nos seis apartados do informe: datos da persoa titular, unidade de 
convivencia, avaliación de necesidades de intervención socioeducativa, plan de traba-
llo socioeducativo, valoración e proposta, sinatura do educador/a social. 
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3. Reflexións finais

O proceso de elaboración da proposta de informe socioeducativo descrito anterior-
mente entraña certa complexidade concretándose a través de reunións entre as profe-
sionais do grupo de traballo aBeira, profesionais do CEESG, profesorado universitario, 
profesionais das distintas Administracións a través de reunións técnicas, materiais de 
lectura, as familias coas que traballamos que tiveron acceso aos seus informes, etc., en 
definitiva, ten sido un traballo compartido e enriquecedor desenvolvido desde múlti-
ples escenarios e con diversos axentes da Educación Social. 

Entre as competencias que é necesario asumir no exercicio da profesión de edu-
cador e educadora social, encóntrase o uso e elaboración de documentos que sistema-
ticen a acción socioeducativa dotándoa de maiores doses de planificación e reflexión 
por parte dos profesionais e dos equipos de traballo. Neste sentido, a aprobación do 
Código deontolóxico da educadora e o educador social (2007) representou un paso 
fundamental na asunción de responsabilidade profesional nas accións socioeducativas, 
sendo esta proposta de informe socioeducativo un elemento máis neste proceso de 
responsabilización. Deste esta perspectiva, o proceso de elaboración do modelo de in-
forme fundamentouse en tres principios básicos: autonomía profesional, información 
responsable e confidencial, e profesionalidade.  

Atendendo ao principio de autonomía profesional elaboramos un informe que per-
mitise a responsabilización nos actos profesionais realizados. Baseándonos no prin-
cipio de información responsable e da confidencialidade presentamos un informe so-
cioeducativo que favoreza e garanta o traslado de información en beneficio da persoa. 
Atendendo ao principio de profesionalidade, avogamos por un informe socioeducativo 
que respecte ás persoas, garantindo a responsabilidade e a prudencia no tratamento 
da información e dos datos recompilados. 

Como se ten posto de manifesto, a elaboración dunha proposta de informe que 
poda recoller todas aquelas circunstancias cós que as educadoras e os educadores 
sociais se encontran no seu traballo diario é unha tarefa sumamente complexa. Es-
pecificamente, no ámbito da intervención socioeducativa con familias non podemos 
esquecer que a familia é un sistema complexo e multinfluenciado (Musitu, Estévez e 
Jiménez, 2010), cuxa interacción constante có contorno implica cambios na mesma. 
Non obstante, conseguir unha ferramenta de traballo que sexa compartida e de utili-
dade para o deseño, desenvolvemento e avaliación das actuacións socioeducativas coas 
persoas coas que traballamos, supón un paso cara adiante no desenvolvemento profe-
sional dos educadores e educadoras sociais e na mellora das prácticas profesionais na 
medida en que: promove o traballo interprofesional con outros recursos e servizos do 
territorio (centros de saúde, centros educativos, etc.); facilita o desenvolvemento dun-
ha actitude reflexiva sobre a propia práctica profesional; e pode servir para configurar 
actuacións máis respectuosas coas persoas, entendidas como suxeitos de dereitos que 
se converten en deberes para o profesional (AIEJI, 2001).  

Neste sentido, coincidimos con Sánchez-Valverde (2013, p. 159) na “urxente esi-
xencia de configurar e consensuar un modelo de informe socioeducativo ao servizo das 
persoas coas cales se establece a relación que xorde da relación educativa”. Trátase 
de construír un instrumento propio da profesión, que procure a confluencia entre a 
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técnica e a ética, dado que o acto educativo non se reduce a artellar unha suma máis 
ou menos conexa de actuacións educativas senón que o educador ou educadora deberá 
adoptar unha determinada posición ante a tarefa de educar. A modo de síntese, cabe 
afirmar que o informe socioeducativo nos convoca a un dobre exercicio de responsabili-
dade: desde unha dimensión interna, polo que implica de autorreflexión e mellora das 
propias prácticas educativas e, nun nivel externo, en tanto contribúe a facer público o 
noso labor profesional garantindo o dereito da persoa a estar informada, eliminando 
os “segredismos” e dando a coñecer as intervencións que se están desenvolvendo, coas 
súas fortalezas, limitacións e dificultades. 
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RESUMEN: El objetivo prioritario del presente proyecto (I+D+I: PS12013-45794R) es la detección de aquellos 
signos más significativos en el desarrollo de los niños y niñas con TEA, y la elaboración de una guía de ob-
servación (calculadora del riesgo), que se pueda utilizar en las revisiones que periódicamente realizan los 
pediatras durante los dos primeros años de vida.
Palabras clave: Trastorno Espectro Autista, signos de alarma, detección precoz, escalas de observación.

Early detection of warning signs in the development of people with autism spectrum disorders

ABSTRACT: The aim of the present project (I+D+Ì: PS12013-45794R)  is to detect relevant signs in the develop-
ment of chidren with autistic spectrum disorders (ASD) and the performande of an Autism Risk Calculator that 
could be used in the regular pediatric revision of children among the first two years of life.
Keywords: Autism spectrum disorders, warning signs, early detection, observacional scales.
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Introducción

La constatación de un incremento de la población con características asociadas 
a los TEA en los últimos años, y la confirmación de que se les diagnostica de forma 
tardía ponen de relieve la importancia de la detección temprana de signos de alarma 
en el diagnóstico y tratamiento de los TEA. Los instrumentos de detección de signos 
de alarma en TEA se aplican habitualmente a partir de los 18 meses, pero existen 
estudios que confirman la existencia de signos desde los 9 meses de edad. Por ello, he-
mos desarrollado un instrumento para evaluar de forma temprana los signos de alerta 
relacionados con la existencia de TEA. Dicho instrumento está compuesto de diversos 
protocolos de observación de rasgos evolutivos, en función de la edad del niño/a (desde 
los 4 hasta los 24 meses), que serán aplicados por los pediatras de atención primaria 
en las visitas rutinarias de los niños de 0 a 24 meses. Los rasgos evolutivos estudiados 
se relacionan con los ámbitos alterados en la población con TEA: la comunicación, la 
interacción social, la capacidad simbólica, alteraciones sensoriales y desarrollo motor, 
y conductas adaptativas.

Una vez recogida la muestra, se procederá a la validación de los protocolos de ob-
servación. Esperamos que los protocolos que hemos diseñado contengan ítems que sean 
buenos predictores de niños con TEA. En este caso, dispondríamos de un instrumento 
que podrían aplicar pediatras de atención primaria, guarderías e incluso los padres, y 
que permitiría detectar precozmente signos de alarma en niños con TEA. La detección 
precoz permitirá garantizar un mayor nivel de calidad de vida para las personas afecta-
das de TEA y para sus familias. Al mismo tiempo, favorecerá una intervención precoz, 
que frenará las consecuencias más devastadoras del autismo y evitará costos económi-
cos y sociales que serían mayores cuanto más tarde se detectase el trastorno.

La aplicación de dichos protocolos permitirá además, valorar la incidencia actual 
de niños y niñas nacidos con TEA, concretamente en las provincias de Tarragona y 
Santa Cruz de Tenerife, así como la obtención de información precisa de aquellos as-
pectos evolutivos más significativos de esta población, lo cual comportará importantes 
implicaciones prácticas para su tratamiento y desarrollo de programas de atención 
temprana, que llevarían a un mejor pronóstico.

 

1. Marco teórico y planteamiento metodológico

Los TEA son trastornos del neurodesarrollo que se caracterizan por un déficit 
persistente de la interacción social y comunicación, que se manifiesta mediante la 
presencia de alteración cualitativa en comunicación verbal y no verbal con un fin so-
cial;  incapacidad para desarrollar y mantener relaciones con compañeros; y falta de 
reciprocidad social. A los graves déficits anteriores se suma la existencia de patrones 
de conducta motora y verbal estereotipados, intereses y actividades restringidos o con-
ductas sensoriales inusuales. 

Aunque no se ha encontrado una explicación para el origen de este trastorno, se 
sabe que tiene una base genética, existiendo diversidad de estudios que han ido seg-
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mentando el mapa genético humano y asociando los rasgos del trastorno con determi-
nados genes (Díez-Cuervo, 2005). Sin embargo, la complejidad de la etiología apunta a 
la importancia de los factores epigenéticos en el desarrollo de los mismos. Los procesos 
de neurodesarrollo afectados en estos trastornos pueden ser especialmente vulnera-
bles a tales factores (LaSalle, 2011). 

La interacción entre el ambiente y los factores genéticos, determina el desarrollo 
del cerebro e implica, probablemente, un descenso en la conectividad entre determi-
nadas áreas cerebrales con la consecuente reducción en la habilidad para integrar la 
información. Estos hechos se reflejarían como alteraciones en la conducta social y en 
la capacidad cognitiva, dando lugar al amplio rango de fenotipos observables dentro 
de los TEA (Holt y Monaco, 2011). Algunos factores ambientales podrían ser: concen-
tración de metales como el plomo (García et al., 2013), la deficiencia de vitamina D 
(Duan et al., 2013; Dietert et al., 2011), o factores de riesgo perinatales y neonatales 
(Gardener et al., 2011). 

Diversos estudios muestran un aumento en la incidencia TEA (Rivière, 2000; 
Fombonne, 2005). El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de 
USA estiman que 1 de cada 110 niños de 8 años o menos tienen un TEA (Dixon et al, 
2011). Una prevalencia todavía mayor es la citada por Baio (2012) y Mahoney et al. 
(2013), de 1 de cada 88 en USA. En nuestro país, un estudio reciente ha obtenido una 
prevalencia de TEA del 0,61% en la Comunidad de Canarias (Fortea et al., 2013). Dos 
hechos incuestionables influyen en este aumento: el cambio conceptual y de definición 
y la mejora significativa de las herramientas y procesos de evaluación. Esto implica 
que haya personas bajo el mismo paraguas con diversidad de perfiles, dificultades y 
capacidades no contempladas en la definición clásica (GETEA, 2004). 

Cada vez despierta un mayor interés la diferencia de incidencia del TEA entre ni-
ños y niñas (4:1), y especialmente entre las personas con Trastorno de Asperger (8:1), 
apuntando las últimas teorías a que la diferencia sintomatológica entre géneros, así 
como los estereotipos de género, pueden hacer que signos de alarma sean menos preocu-
pantes y por lo tanto menos detectados en mujeres que en hombres. (Larbán, 2012), 
de donde se desprende la importancia de una detección precoz sensible a estos hechos. 
Ciertamente, el mayor conocimiento del patrón conductual del autismo y el avance en 
los instrumentos de detección y diagnóstico, ha posibilitado que los TEA sean visibles 
en edades cada vez más tempranas (Hernández et al., 2005; Larban, 2012). 

Distintas investigaciones han pretendido encontrar signos de autismo a edades 
tempranas. Así, Shen et al. (2013) observaron indicios del trastorno en el cerebro por 
medio de una resonancia magnética a partir de los 6 meses. Otros estudios longitudi-
nales se han centrado en la evaluación por parte de los padres, del comportamiento 
de sus hijos, encontrando  distintos signos tempranos asociados con la presencia de 
rasgos autistas (Bolton et al., 2012). En la Comunidad Autónoma de Canarias en-
contraron que en el 79% de los casos fue la propia familia quien tuvo las primeras 
sospechas de que algo no iba bien en el desarrollo de los niños. El 69% recibieron el 
primer diagnóstico durante los 3 primeros años, el 32% antes de los dos años. La de-
mora diagnóstica se situó en 16 meses (Fortea  et al., 2013). Estos autores concluyen 
que la mayoría de los padres de niños con TEA son conscientes de alteraciones en el 
desarrollo de sus hijos alrededor de los 18 meses e insisten en que la detección tempra-
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na mejora el pronóstico. Igualmente, Chakrabarti (2009), a partir de la utilización del 
ADI-R con padres de niños autistas, concluyeron que la edad media de los padres para 
reconocer algún problema fue 23,4 meses, el retraso de tiempo medio desde el primer 
reconocimiento del problema hasta la búsqueda de ayuda profesional fue de 4 meses y 
para el diagnóstico, 32 meses. 

En nuestro país, desde la creación del Grupo de Estudio de TEA del Instituto 
de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad, se ha insistido en la importancia de la 
investigación en relación a la detección temprana de los TEA. Investigaciones como la 
de Maestro et al. (2005), a través del análisis de videos caseros muestran que entre los 
seis meses y el año, en un porcentaje muy importante de casos (87%), se puede detec-
tar y diagnosticar la evolución hacia un funcionamiento autista. Barbaro y Dissana-
yake (2013) se refieren también a la importancia de contar con marcadores de TEA en 
edades tempranas, centrándose su estudio en las edades de 12, 18 y 24 meses de edad. 

En el ámbito internacional existen diferentes pruebas validadas para este proce-
so de detección: Checklist for Autism in Toddlers (CHAT; Baron-Cohen et al., 1992); 
Modified Checklist for Auitim in Toddlers (M-CHAT; Robins et al., 2001); Autism 
Spectrum Screening Questionnaire for Asperger and other high functioning autism 
conditions (ASSQ; Ehlers et al., 1999); o Childhood Asperger Syndrome Test (CAST; 
Scott et al., 2002) que plantean su aplicación a partir de los 18 meses, no teniendo la 
mayoría de ellas traducción, ni validación a nuestro contexto. 

En España se recomienda el M-CHAT como elemento de cribado a partir de los 18 
meses, y posterior derivación a una evaluación diagnóstica (Canal-Bedia et al., 2011). 
Para el diagnóstico definitivo de TEA, las pruebas específicas y más reconocidas son el 
ADOS  y el ADI-R ofreciendo un algoritmo de diagnóstico para el autismo tal y como 
se describe en el CIM-10, el DSM IV-TR y el DSM-V. Aun así, existen determinadas ca-
racterísticas en el desarrollo social, comunicativo y simbólico en los dos primeros años 
de vida de estos niños/as, que todavía no son suficientemente tenidas en cuenta por las 
familias e incluso, por los profesionales adscritos a la atención en la primera infancia 
(Ferre et al., 2008; Gracia & Luengo, 2009). Una definición concreta del desarrollo pe-
culiar de las personas con TEA, con respecto a dichas características en esos primeros 
24 meses de vida nos permitiría anticipar la posible presencia de dificultades asociadas 
al espectro antes de los 2 años; y, en determinados casos, adelantar el diagnóstico, 
que en la mayoría de las ocasiones es el punto de partida para la planificación de la 
intervención y la implementación de programas de atención temprana que estimulen 
aquellas funciones del desarrollo que se encuentren limitadas. 

La estimulación temprana de niños con signos de riesgo, ha demostrado que ayu-
da de manera significativa a disminuir la discapacidad asociada con el trastorno. La 
plasticidad neurológica en esas edades permite que, con la estimulación oportuna, los 
niños se enfrenten en el futuro con mejores herramientas personales al entorno social. 
A partir de los tres años, cuando el trastorno autista se interioriza, es más difícil el 
tratamiento. Siendo además más costosos los tratamientos en todos los sentidos y con 
resultados menos satisfactorios cuanto mayor sea la edad de éste. 

Determinadas pruebas permiten identificar signos de alarma a nivel evolutivo 
antes del primer año de vida, como es el caso de la escala Haizea-Llevant (Fernández-
Matamoros et al., 1991), que se pueden aplicar en las visitas rutinarias en las áreas 
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básicas de salud hasta los 4 años, pero no escalas con ítems específicos para la de-
tección de los niños con TEA, a pesar de que estas evidentemente aportan también 
información. 

Una de las pocas investigaciones que hemos encontrado para la detección de signos 
de TEA antes de los 2 años, es el estudio de Veness et al. (2012), en el cual no encontra-
ron diferencias a los 8 meses, sin embargo entre los 12 y 24 meses empezaron a encon-
trar diferencias entre los niños con posible TEA, sobre todo en su intención de comu-
nicación; aunque el estudio cuenta con poca potencia estadística debido a la escasez de 
muestra. Bölte et al. (2013) insisten en la necesidad de realizar estudios longitudinales 
y en edades precoces para poder detectar el autismo, y argumentan que es posible diag-
nosticarlo antes de los 2 años, edad promedio en que se suele identificar el problema, 
perdiendo un gran tiempo de intervención y, por consiguiente, calidad de vida del niño.  

Matson et al. (2011) observaron que el 76,2 de los padres de niños posteriormente 
diagnosticados de TEA, tiene dudas en relación al desarrollo de sus hijos a partir de 
edades muy tempranas y plantean que muchos de los síntomas son observados desde 
el nacimiento. Argumentan que la piedra angular del tratamiento precoz es la detec-
ción temprana y el diagnóstico. Por tanto, se necesitan escalas que sean más específi-
cas para los niños muy pequeños. 

Es importante tener en cuenta que los TEA implican una alteración cualitativa en 
la adquisición de determinadas habilidades específicas. Diversos estudios identifican 
algunas características importantes en el desarrollo, desde los 9 meses de vida, que sin 
embargo no están presentes en niños/as que posteriormente son diagnosticados con 
TEA (Rivière, 2000; Palomo, 2012). 

Nosotros pretendemos determinar la incidencia de este trastorno en nuestras 
provincias (Sta. Cruz de Tenerife y Tarragona) y observar y seguir del desarrollo desde 
los 4 meses de vida para identificar signos de alarma que guarden una estrecha rela-
ción con la futura posible presencia de un TEA (Lord et al., 2008) y que nos permita la 
elaboración de una guía clínica. 

El Ministerio de Sanidad (1991) reconoce que los profesionales sanitarios diagnos-
tican tarde las deficiencias infantiles. Por otra parte en el Libro Blanco de la Atención 
Temprana (GAT, 2000) se recoge la necesidad de que los pediatras tengan presentes 
los signos de alerta de los TEA en los programas de control de los niños sanos en el 
segundo año de vida. 

Siguiendo las recomendaciones de buena práctica para la detección temprana de 
los TEA (Hernández et al., 2005), nuestro proyecto se centra en un primer nivel de 
vigilancia del desarrollo, y un segundo nivel de detección específica, que va seguida del 
proceso de diagnóstico, información a los padres y derivación posterior hacia los ser-
vicios de atención temprana. En mayo de 2012, la Comisión Permanente del Plan Di-
rector de Salud Mental y Adicciones acordó realizar una revisión y una actualización 
sobre la atención al autismo, creando un grupo de trabajo con este fin (Plan director 
de Salud Mental y adicciones, 2012). Paralelamente, el Parlamento de Cataluña emi-
tió la Resolución 280/VIII mediante la cual se instaba al Gobierno de la Generalitat 
a elaborar un protocolo para mejorar la detección precoz del autismo, el tratamiento 
especializado, el modelo organizativo asistencial, el sistema de derivación y el trabajo 
con las escuelas. 
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De todo ello, en 2012 surgió un Plan de Atención Integral (PAI) a los TEA, con el 
objetivo de mejorar en el diagnostico y la detección precoz de estos problemas, que se 
está comenzando a implantar, sobretodo mediante la formación a profesionales de la 
salud mental para poder detectar y diagnosticar el TEA de una manera más precisa. No 
creemos que la instauración de este plan sea incompatible con nuestra investigación, 
sino todo lo contrario, puesto que en nuestro caso se trata de elaborar un protocolo de 
detección temprana, que no existe en la actualidad, y validarlo. Crear un circuito de 
detección, valoración, derivación e intervención eficaz con los recursos comunitarios 
actuales es esencial, al igual que encontrar herramientas que nos permitan detectar 
de una manera más temprana este trastorno. 

Grupos consolidados de diferentes Universidades españolas (Autónoma de Ma-
drid; Salamanca; Carlos III…) han conseguido la implicación de la administración 
educativa y sanitaria de diferentes comunidades autónomas en la detección temprana 
de los TEA.  Nosotros hemos elaborado un formulario que incluye distintos cuestiona-
rios aplicables en las visitas rutinarias en las áreas básicas de salud desde los 4 hasta 
los 24 meses, intentado recoger no sólo de manera más precisa las conductas típicas de 
los niños con TEA, dependiendo del momento evolutivo del niño, sino también aque-
llos factores de riesgo que nos pueden indicar la presencia de un TEA de manera más 
temprana que con las pruebas que existen hasta ahora.  

Cabe destacar que ya hemos desarrollado un aplicativo informático para la reco-
gida de datos, en el que aparece cada uno de los cuestionarios, secuenciados trimes-
tralmente, en relación a la detección de signos de alarma de los TEA (http://psico.fcep.
urv.cat/questionaris/pediatric/). El aplicativo puede sufrir cambios en función de los 
resultados y de los requerimientos y necesidades manifestados por los pediatras, dado 
que ha de ser funcional y fácil de utilizar, para que no interfiera en la  actividad de los 
profesionales.

Procedimiento: la aplicación del instrumento web se realiza durante las consultas 
pediátricas rutinarias en los Centros de Atención Primaria participantes en el pro-
yecto. Los cuestionarios son remitidos a la base de datos y analizados semanalmente 
por el equipo investigador que se pondrá en contacto con los/as pediatras en aquellos 
casos en que se detecten signos de alerta significativos en cualquier edad. Caso que el 
niño tenga menos de 24 meses y los signos de alarma detectados sean significativos, 
se les aplicará la escala Haizea –Llevant (1991). Cuando se hayan detectado signos 
de alarma y el niño cumpla 24 meses, se aplicaran el test ADOS (Lord et al., 2009) y 
Haizea –Llevant, para confirmar o no los signos de alarma de TEA. Se realiza un diag-
nóstico definitivo a los 3 años de edad (36 meses) mediante ADOS y ADI-R (Rutter et 
al., 2010).

2. Resultados

Hasta el momento de redactar esta comunicación (31 de marzo de 2015), los resul-
tados obtenidos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se resumen en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 1. Casos evaluados.

Centro de Salud Niños/as evaluados
Casos con signos  

de alarma
TEA

Anaga/San Andrés 98 27

Arafo/Fasnia 87 3

Barranco Grande 6 0

San Antonio/La Orotava 159 23

San Antonio/La Orotava 169 37 2

Sauzal 56 9 1

Santa Úrsula 101 25 3

Tegueste 178 19

Dehesa/La Orotava 3 1

La Cuesta 1 0

Ofra Delicias 88 45 2

Ofra Miramar 72 8 1

Tacoronte 131 20 1

Valle de Guerra 108 28 2

TOTAL 1250 245 12

Fuente: elaboración propia.

3. Conclusiones

De estos datos podemos concluir que hasta la fecha, en la provincia de Santa Cruz 
de Tenerife, de cada 104 nacimientos hay un caso de TEA y se triplica la proporción de 
niños respecto a las niñas, ya que de los 12 casos, 9 son niños y 3 niñas.

Debido al tamaño de la muestra actual, no se han podido extraer conclusiones 
sobre los ítems más significativos del protocolo, pero en los casos de TEA confirmados 
se han detectado signos de alarma desde los 12 meses, siendo los más presentes los 
relativos al ámbito de la comunicación y la interacción social en todas las edades ex-
ploradas, aunque también llevan asociados algunos signos referidos a la conducta o del 
ámbito sensorial y motor. Es importante destacar que los protocolos de observación 
no solo nos han permitido detectar los casos de TEA sino también las dificultades del 
desarrollo de muchos niños/as de la muestra, sobre todo los retrasos en la adquisición 
del lenguaje y la capacidad para regular la conducta.
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RESUMEN: El papel de las familias en el diseño de proyectos educativos en Comunidades de Aprendizaje 
parece ser controvertido. La escasez de estudios concretos sobre la temática muestran que es un tema poco 
trabajado hasta el momento. Por este motivo, el estudio que se presenta a continuación, describe a través 
de un análisis bibliométrico y temático la producción científica sobre la participación de las familias en el 
diseño de proyectos educativos en Comunidades de Aprendizaje. Se concluye que los estudios son escasos, 
sin embargo, de los que disponemos hasta el momento se dispone confirman la existencia de una relación 
positiva entre la participación de los padres en Comunidades de Aprendizaje y en el rendimiento académico 
de los estudiantes.
Palabras clave: Educación comunitaria, comunidades de aprendizaje, relación padres-escuela, familia, escuela.

The role of families in the design of Educational Projects in Learning Communities

ABSTRACT: The role of families in the design of educational projects in Communities of Learning seems to 
be controversial. The shortage of specific studies on the subject shows that it has not been studied. For this 
reason, the present study, describes scientific production on the participation of families in the design of edu-
cational projects in Communities of Learning through a bibliometric and thematic analysis. It concludes that 
the studies are scarce, however, which we have at the moment, we have confirmed the existence of a positive 
relationship between the participation of parents in Learning Communities and the academic performance of 
students.
Keywords: Community education, learning communities, parent school relationship, family, school.
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Introducción

El artículo 27.5 de la Constitución Española de 1978 establece el derecho a par-
ticipar en los diferentes estamentos de la educación; en el 27.7 se señala que “los 
profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión 
de todos los Centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los tér-
minos que la ley establezca”. Por lo tanto, la Constitución ya establece que las familias 
tienen el derecho a participar de forma activa en los centros de educación pública, así 
como en la gestión de los mismos.

El papel de la familia y la escuela ha sido estudiado en diversas investigaciones; 
algunas de ellas se centran en la participación, colaboración e implicación de las fami-
lias en los centros educativos (Comellas, 2009; Crozier & Reay, 2005; González, 2014; 
Kñallinsky, 1999).

Por participación Medina Rubio entiende lo siguiente “dar y ser responsable de 
decisiones y realizaciones (…) de pasar a tomar parte en las actividades de una comu-
nidad” (1990, pp. 40-41). En esta línea, Santos Guerra (1999) la define como “acción 
social que consiste en intervenir activamente en las decisiones y acciones relacionadas 
con la planificación, la actuación y la evaluación de la actividad que se desarrolla en el 
centro y en el aula”.

En los últimos años, las escuelas han sufrido una serie de transformaciones; de 
ellas destacamos su conversión en Comunidades de Aprendizaje. A través de las mis-
mas se quiere lograr la participación de la ciudadanía, en especial de las familias, para 
la mejora del centro y del entorno en el que se ubican. Gracias a esta transformación, 
la escuela se abre a las personas que forman parte del contexto del centro, dado que 
el entorno juega un papel clave en la transformación y éxito de la comunidad. Con-
secuentemente desde el propio centro, se ofertará una educación más enriquecedora 
orientada a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Asimismo, cabe decir que el binomio familia-escuela ha sido estudiado en multi-
tud de ocasiones dada su gran relevancia en el ámbito académico (Anderson, 2002). 
Es importante fomentar un clima y un liderazgo que implique y comprometa a toda 
la comunidad educativa, con acciones participativas y facilitando tiempos, espacios, 
recursos y oportunidades (Mayo & Juste, 2014). 

En función de estas premisas, a continuación desarrollaremos el análisis biblio-
métrico y temático de la última década, sobre el papel de las familias en el diseño de 
proyectos educativos en Comunidades de Aprendizaje.

1.  Marco teórico

En la revisión de la literatura sobre la temática, hemos encontrado la definición y 
diferenciación de los siguientes términos, que aunque parezcan semejantes, son dife-
rentes entre si; ellos son: Organizaciones de aprendizaje, Comunidades Profesionales 
de Aprendizaje y Comunidades de Aprendizaje. La primera denominación se refiere 
a una idea propia desarrollada con modelos mentales y que se basa en el aprendizaje 
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en equipo a través de sistemas de pensamiento (Senge, 1990), las Comunidades Pro-
fesionales de Aprendizaje comparten una visión, misión y valores, trabajan colabora-
tivamente, están en continuo aprendizaje y mejora y, sus resultados, les sirven para 
enfocar nuevas directrices de aprendizaje (DuFour & Eaker, 1998) y, por último, las 
Comunidades de Aprendizaje (Owens, 2010) comparten una evolución de los términos 
“visión, misión y valores”, igual que las Comunidades Profesionales de Aprendizaje, 
sostienen una actitud positiva hacia el aprendizaje y la experimentación, distribu-
yen continuamente el liderazgo, ya que no siempre ejerce de líder la misma persona 
(Owens, 2010). En su estudio, Voulalas y Sharpe (2004), determinan que el concepto 
de Comunidades de Aprendizaje es difícil de definir y por ello, es prácticamente impo-
sible acotar una definición para toda la comunidad educativa.

Por lo tanto, crear una Comunidad de Aprendizaje requiere establecer relaciones 
entre los profesores, los padres y los administradores los cuales trabajan juntos (Villa-
ni, 2004). 

Existen estudios que afirman que las familias en riesgo de exclusión social de-
berían estar más involucradas con la escolarización de sus hijos (Dauber & Epstein, 
1993). En esta línea, muchos padres con bajos niveles socioeconómicos opinan que la 
educación es responsabilidad únicamente de los profesores (Crozier, 1999; Smrekar & 
Cohen-Vogel, 2001). Sin embargo, las investigaciones de los últimos 35 años muestran 
que los padres en riesgo de exclusión social participan menos en las escuelas que las 
familias de clase media (Brown & Beckett, 2007).

Además, numerosos autores han hecho referencia a la influencia existente entre 
la participación de las familias en las Comunidades de Aprendizaje y el rendimiento 
académico de los alumnos (Lawson & Alameda-Lawson, 2012; Villani, 2004; Webb & 
Austin, 2009). Otro de los factores que ha sido estudiado junto con la participación de 
las familias en las Comunidades de Aprendizaje ha sido los sectores de la sociedad que 
están en riesgo de exclusión social, como por ejemplo las mujeres y las minorías (Webb 
& Austin, 2009). 

De este modo, Price-Mitchell en el año 2009 sugiere la necesidad de cambiar los 
pensamientos para reflejar el conocimiento en la construcción de Comunidades de 
Aprendizaje y crear innovaciones en los entornos globales de hoy.  

2. Metodología

La presente investigación se plantea desde un diseño ex post facto (Montero & 
León, 2002) a través de un análisis bibliométrico y temático con el fin de recoger la 
producción científica realizada en los últimos diez años sobre el papel de las familias 
en el diseño de proyectos educativos en Comunidades de Aprendizaje.

 Para ello se realizó una búsqueda en las siguientes bases de datos interna-
cionales: ERIC, SCOPUS y WOS. Los términos empleados en la búsqueda han sido: 
learning communities y parent school relationship. Se emplearon también sinónimos 
y diferentes combinaciones (family school relationship, parent engagement, family 
involvement, etc.) para poder abarcar una mayor número de resultados.
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En la selección de las investigaciones para la realización del análisis, se estable-
cieron los siguientes criterios: estudios comprendidos entre el periodo 2004 a 2014 y la 
temática debía ser sobre Comunidades de Aprendizaje y hacer hincapié sobre el papel 
que juegan las familias en ellas.

Tras la revisión exhaustiva de las bases de datos y posterior selección de los artí-
culos encontrados, se recogen un total de 17 artículos frente a los 35 que se seleccio-
naron al inicio de la criba. Ello se debe a que las temáticas sobre las que versan las 
diferentes investigaciones no se ajustan correctamente a este trabajo. 

3. Resultados
 
De los 17 artículos analizados sobre el papel de las familias en el diseño de proyec-

tos educativos en Comunidades de Aprendizaje, 8 nos muestran una revisión biblio-
métrica sobre el tema y, el resto, realizan estudios empíricos en los siguientes países: 
Estados Unidos (3), España (2), Australia (1), Rumanía (1), Reino Unido (1) y otro 
realiza un estudio de dos escuelas, una de Estados Unidos y otra de Nueva Zelanda.

Los años en los que más publicaciones se han encontrado, en la década acotada 
anteriormente, son 2012, 2004 y 2009, con 6, 3 y 2 artículos respectivamente. La revis-
ta que más publicaciones ha tenido sobre el tema es: The School Community Journal, 
pero únicamente con dos artículos.

Por un lado, de las investigaciones analizadas, hay tres de ellas que no especifican 
la etapa educativa en la que se han tomado datos (Botnariuc & Ţibu, 2012; Lawson 
& Alameda-Lawson, 2012; Owens, 2010); los estudios de Garcia Yeste, Lastikka y Pe-
trenas Knight (2013) y Brown y Beckett (2007) pertenecen a las etapas de Educación 
obligatoria y tenemos solo uno en Educación Secundaria (Valls, De Nicolás, & Torre-
morell, 2010), otro en Primaria (Conteh & Riasat, 2014), otro de Educación Infantil 
(Flückiger, Diamond, & Jones, 2012) y de guardería únicamente hemos recogido el de 
Villani (2004). 

Además, los resultados de las investigaciones analizadas confirman que la partici-
pación de los padres en la escuela tiene un impacto positivo en la misma, así como en 
el desarrollo del propio alumnado. Uno de los aspectos que ha derivado, e influido con-
siderablemente, de la participación de los padres en la escuela ha sido la construcción 
de una cultura fuerte; es el caso de una escuela indígena (Flückiger et al., 2012) donde 
gracias a la creación de una Comunidad de Aprendizaje, se unieron más las familias 
para trabajar conjuntamente y desarrollar nuevos proyectos educativos. 

A través del proyecto INCLUD-ED, cuyo objetivo ha sido eliminar las desigualda-
des sociales y superar así la exclusión social, también se han transformado los centros 
educativos en Comunidades de Aprendizaje. Éstas han servido como fuente de trans-
formaciones gracias a la participación de las familias, no sólo en el ámbito educativo, 
sino también en el público. Ésta serie de cambios realizados se han llevado a cabo 
en barrios y pueblos donde están localizadas las escuelas participantes en el estudio  
(Garcia Yeste, Lastikka, & Petrenas Knight, 2013). De ello, destaca la involucración 
que han tenido las familias en los proyectos educativos para conseguir cambiar y  
mejorar. 
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La investigación de Gatt, Ojala y Soler (2011) también trabaja con el proyecto 
INCLUD-ED. Su principal objetivo ha sido clasificar los tipos de familias e identificar 
si sus formas de participación han influido en el rendimiento académico de los estu-
diantes. Como resultado, se ha determinado que los alumnos, cuyos padres participan 
en la Comunidad de Aprendizaje de la escuela, tienen menor absentismo y mayor 
rendimiento académico, es decir, podemos decir que las actitudes de los alumnos me-
joraron considerablemente (Babiuk, 2005). Un aspecto que ha influenciado es la toma 
de decisiones por parte de las familias las cuales se encargan de tomar las decisiones 
en cuanto a las actividades que se realizan en el horario escolar y fuera de él durante 
el curso académico, teniendo en cuenta las inquietudes de los miembros.

The Family Maths Programme también ofrece una transformación en las prác-
ticas educativas. Es un programa implantado en Sudáfrica, por el departamento de 
Educación, que ofrece una intervención en la que se incluyen a los profesores, alum-
nos y sus familias para la formación de una Comunidad de Aprendizaje y para mejorar 
el rendimiento en matemáticas de los estudiantes (Webb & Austin, 2009).

El rendimiento académico es un aspecto que también ha sido destacado en la 
investigación realizada por Villani (2004). En ella afirma que cuanta mayor participa-
ción tengan las familias en la escuela, mejor rendimiento tienen sus hijos en lectura, 
escritura y matemáticas. Así, señala que para crear una Comunidad de Aprendizaje, 
es necesario tener dedicación. 

En línea con lo anterior, los directores de las escuelas, y también de las Comuni-
dades de Aprendizaje, deben ser líderes apasionados, a los que les guste tener grandes 
expectativas y por supuesto es imprescindible tener un comportamiento modelo que 
sirva de referente para todos. El objetivo de esto último es llegar a los padres para 
crear una Comunidad de Aprendizaje fuerte (Benson & Ogletree, 2012). Asimismo, es 
importante saber delegar responsabilidades, compartir el liderazgo y ser responsable. 
De este modo, destacamos la necesidad de saber trabajar colaborativamente, como 
muestra en su estudio Owens (2010). 

Respecto al papel de los directores de las escuelas en las Comunidades de Apren-
dizaje, tenemos que destacar que es clave, como destaca Brown y Beckett en su estudio 
del 2007. En él, se hace hincapié en que la participación, de uno u otro modo, en las 
Comunidades de aprendizaje viene determinado por el nivel de ingresos de la familia. 
Asimismo, cabe destacar que creó un buen ambiente de trabajo involucrando a padres 
y profesores con el fin de fortalecer la Comunidad de Aprendizaje. 

En consecuencia, se debe considerar la participación de los padres en los dife-
rentes proyectos de las Comunidades de Aprendizaje vinculadas a las escuelas, como 
un componente más amplio de la estrategia para desarrollarlas y mantenerlas, así 
como para aumentar el impacto de las mismas dentro y fuera de la escuela (Lawson & 
Alameda-Lawson, 2012). 

Sin embargo, las únicas investigaciones que tratan en profundidad el tema sobre 
el que versa este trabajo, es decir, sobre el papel de las familias en el diseño de proyec-
tos educativos en comunidades de aprendizaje son los siguientes: Gatt, Ojala y Soler 
(2011) y Valls et al. (2010). Ambos han sido publicados con poco tiempo de diferen-
cia aunque en diferentes revistas. De ellos destacan la participación y colaboración, 
no sólo de las familias, sino de todos los miembros que están relacionados, directa o  
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indirectamente, con la educación; a su vez, la función que éstos realizan es la de iden-
tificar los conceptos educativos, es decir, definir objetivos, desarrollar actividades para 
mejorar el rendimiento de los estudiantes, promover la ayuda mutua entre escuelas, 
así como el desarrollo de proyectos con otros centros. Para ello proponen encuentros 
al inicio de curso para fortalecer las relaciones y promover el trabajo cooperativo en 
función de las necesidades y demandas (Valls et al., 2010). 

Del mismo modo, el desarrollo de actitudes positivas hacia la participación en las 
Comunidades de Aprendizaje en las cuales familias y estudiantes colaboran activa-
mente, es un aspecto tratado por Webb y Austin (2009). El programa que diseñaron 
estaba especialmente dirigido para la creación de Comunidades de Aprendizaje con el 
objetivo de ayudar a los grupos de la sociedad que se encuentran más excluidos, las 
mujeres y las minorías. 

Por último, como acabamos de mostrar, señalar que existen estudios positivos en 
cuando la participación de las familias en las Comunidades de Aprendizaje (Babiuk, 
2005; Botnariuc & Ţibu, 2012; Conteh & Riasat, 2014; Flückiger et al., 2012; Garcia 
Yeste et al., 2013; Lawson & Alameda-Lawson, 2012; Muijs, Harris, Chapman, Stoll, 
& Russ, 2004; Owens, 2010; Price-Mitchell, 2009; Valls et al., 2010) pero también hay 
investigaciones que no muestran una relación positiva, sino todo lo contrario, puesto 
que afirman que, en ocasiones, los padres son un problema para las escuelas porque 
sobrepasan el límite que como familias les corresponde y desde los centros educativos 
se consideran una amenaza(Voulalas & Sharpe, 2005).

  
4. Conclusiones 

En la última década, las escuelas han tendido a marginar la calidad humanística 
de la educación para volver a lo básico, es decir, regresar a los mínimos necesarios 
(Gary Babiuk, 2005). El incremento de los test estandarizados, los rankings compe-
titivos a escala mundial y la disminución de la relación entre profesores, alumnos y 
padres ha influido considerablemente en la dirección de la educación en las sociedades 
democráticas. De este modo, las escuelas, al igual que otras organizaciones, se enfren-
tan continuamente a nuevos retos (Voulalas & Sharpe, 2005). 

Podemos concluir que, la producción realizada sobre esta temática en la última 
década es muy escasa. A través del análisis bibliométrico y temático realizado, esto nos 
confirma que, para que se afiance una Comunidad de Aprendizaje y permanezca en el 
tiempo, es imprescindible contar con un liderazgo eficaz que sostenga una “visión, mi-
sión, fuerza, conocimiento, compromiso y corazón”; Villani (2004) lo define como “el 
mayor ingrediente”. La clave también está en la dedicación, la bondad, la pasión para 
alcanzar la clave del éxito. Todo ello para que las familias, como hemos visto, puedan 
participar en la vida escolar a través de las Comunidades de Aprendizaje y ser partíci-
pes de la educación de sus hijos a través del diseño de proyectos educativos de forma 
conjunta con el resto de la comunidad.
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RESUMEN: En esta contribución, presentamos un análisis de un caso de un niño de ocho años, llamado MJ, 
que mostraba bruscos cambios de conducta en los últimos meses, nerviosismo, ansiedad y problemas de 
conducta con su hermano. En esta línea, se han empleado diversas pruebas, tales como el WISC-IV, el test 
BULL-S, el TAT y el BASC, que nos han permitido obtener el diagnóstico de bullying de tipo verbal, psicológico 
y social producido en su grupo de compañeros de tercero de Educación Primaria. A raíz del diagnóstico, la 
Unidad de Atención Temprana de la Universidad de Santiago de Compostela desarrolló una intervención inte-
gral con el objetivo de extinguir la situación de acoso y prevenir futuros casos de bullying.
Con esta comunicación pretendemos determinar si la intervención diseñada ha resultado exitosa, es decir, 
si se han alcanzado los objetivos propuestos. Para ello, optamos por la metodología del estudio de caso, es 
decir, un proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad del caso seleccio-
nado, lo que implica un entendimiento comprehensivo, una descripción extensiva de la situación y el análisis 
de la situación en su conjunto y dentro de su contexto. 
Los resultados indican que la intervención integral con este caso de acoso escolar ha resultado óptima en 
relación con la consecución de los objetivos propuestos, alcanzando resultados positivos en la vida de todas 
aquellas personas implicadas en la situación de acoso escolar y logrando la difícil tarea de extinguirla.
Palabras clave: Bullying, acoso escolar, intervención integral, comunidad educativa.

Case Study of Integral Intervention in Bullying of Early Intervention Unit of the  
University of Santiago de Compostela

ABSTRACT: We realize an Analysis of a case of a child called MJ who was eight years old. He presented 
behavioral changes in recent months, nervousness, anxiety and behavioral problems with her brother. In this 
line, we have used various tests such as the WISC-IV, the Bull, the TAT and BASC that have allowed us to 
obtain the diagnosis of verbal bullying, psychological and social type produced in its third group of friends of 
primary school. Following the diagnosis, the Early Intervention Unit of the University of Santiago de Compos-
tela developed an intervention in order to extinguish the bullying and prevent future cases.
This contribution aims to determine whether the integral intervention that is designed has been successful, 
that is, if you have achieved the objectives. To this end, we opted for the methodology of case study, a process 
of inquiry characterized by the systematic review and depth of selected case which involves a comprehen-
sive understanding, extensive description of the situation and analysis of the situation in his whole and in the 
context.
The results indicate that the integral intervention of bullying has proved optimal to achieve the objectives, 
and flattering achieve positive results in the lives of all those involved in the bullying situation, achieving the 
difficult task of extinguishing it.
Keywords: Bullying, integral intervention, educational community.
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Introducción

En el presente trabajo se aborda el estudio de un caso concreto de bullying ocurri-
do en el contexto de Educación Primaria y protagonizado por un niño de ocho años de 
edad, MJ. Ante los bruscos cambios de conducta que experimentaba en los últimos me-
ses y que perturbaba en gran medida la convivencia familiar, su madre decide solicitar 
una evaluación psicopedagógica a la Unidad de Atención Temprana de la Universidad 
de Santiago de Compostela. Las diferentes pruebas psicométricas, así como la entre-
vista realizada para su evaluación, indicaron que MJ estaba sufriendo bullying en su 
grupo de compañeros del centro de primaria al que asistía. A raíz de este diagnóstico, 
se desarrolló un plan de intervención integral, interviniendo sobre el niño, la familia 
y el ámbito escolar, de modo que no sólo se solventase aquella situación específica sino 
que también se contribuyese a prevenir el acoso escolar en la comunidad educativa.

Así, con esta comunicación pretendemos realizar un estudio de un caso, poniendo 
de manifiesto características de las víctimas, de los acosadores, de los observadores y 
de las familias, así como analizando la intervención integral implementada para dar 
respuesta a la situación de bullying en este contexto. Para finalizar, evaluaremos la 
efectividad de la intervención diseñada en este caso específico de acoso escolar.

1. Marco teórico

El bullying se define como un comportamiento prolongado de los que maltratan 
sistemáticamente a otras personas mediante el abuso de fuerza, de autoridad o de 
superioridad social e intelectual (Sánchez, 2009). Debemos tener en cuenta que no 
se trata de interacciones bruscas, juegos rudos, bromas ni actos disruptivos puntua-
les, sino que consiste en intimidación, matonismo, abuso de poder y violencia. De tal 
modo, nos referimos a una conducta agresiva, intencionada y perjudicial que persiste 
en el tiempo y es guiada por un individuo o un grupo en el ámbito escolar, por lo que 
también puede contar con observadores. En este sentido, el acoso escolar se produce 
siempre en un marco de desequilibrio de poder entre agresor y víctima.

Podemos diferenciar diversos tipos de acoso escolar: maltrato físico, maltrato ver-
bal, maltrato psicológico, maltrato social, maltrato indirecto, abuso sexual y cibera-
coso. Todos ellos suelen producirse por miedo a lo desconocido, pautas de interacción 
inadecuadas, carencia de estrategias para resolver conflictos, baja capacidad de empa-
tizar, lucha por el liderazgo o intimidación (Cerezo, 2001; Sullivan, 2001; Serrano e 
Iborra, 2005).

Al hablar de acoso escolar debemos tener en cuenta que existen factores de riesgo 
tanto en los agresores como en las víctimas y éstos se clasifican en factores individua-
les, familiares y escolares. Con respecto a la víctima, nos encontramos con factores de 
riesgo individuales como la baja autoestima, escasas habilidades sociales, rasgos físi-
cos o culturales diferentes, discapacidad o trastornos de conducta (Olweus, 1998; Avi-
lés, 2003; Estévez, Moreno, Jiménez y Musitu, 2013). La familia de la víctima puede 
ser marcadamente permisiva, mostrar confusión de papeles en la estructura familiar, 
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depresión de algún familiar o incluso relaciones negativas entre progenitores. Con 
respecto al comportamiento escolar, los compañeros no suelen entablar amistad con 
la víctima. Y los profesores atribuyen el problema a causas personales y familiares, 
dejándolas sin ayuda y siendo interpretado como un apoyo implícito al agresor.

En relación a los factores de riesgo en los agresores, a nivel individual podemos 
señalar ausencia de empatía, falta de control de impulsos, marcado egocentrismo, bajo 
rendimiento escolar, consumo de estupefacientes y trastornos psicopatológicos. A ni-
vel familiar, los agresores pueden encontrarse inmersos en situaciones de maltrato 
intrafamiliar, escasa comunicación o familia disfuncional.

Como consecuencia de la continuidad de los repetidos ataques, en la víctima se 
producen diversos efectos negativos como la ansiedad, el descenso de la autoestima, 
posibles cuadros depresivos o fobia escolar, lo cual dificulta su integración en este ám-
bito así como su desarrollo normal en cuanto al aprendizaje (García y Orellana, 2008). 
Por su parte, el alumno acosador ejerce siempre una influencia destructiva sobre su 
víctima, provocándole malestar e intentando perjudicarla. Además, las conductas de 
acoso pueden hacerse crónicas y convertirse en una manera ilegítima de alcanzar sus 
objetivos, con el consiguiente riesgo de derivación hacia conductas delictivas, inclu-
yendo violencia familiar y de género.

Las cifras que se han conocido en España sobre el bullying en los últimos años 
indican la prevalencia del acoso escolar desde segundo curso de Educación Primaria 
hasta segundo curso de Bachillerato; en torno al 39% del alumnado perteneciente a 
ese intervalo se encontraba en esta situación (Oñate y Piñuel, 2007). Por ello, resulta 
imprescindible potenciar la prevención y la detección. Por una parte, debe abordarse 
la prevención, incidiendo en todos los posibles participantes o implicados, directa, in-
directa o lejanamente, y en los diversos contextos y escenarios: familia, centro escolar 
y aula (Blanchard y Muzás, 2007). Asimismo, debemos procurar mejorar el clima de 
relaciones entre los escolares, favorecer el control del comportamiento agresivo y el 
desarrollo de estrategias de afrontamiento en la víctima, así como propiciar el desa-
rrollo de actitudes pro-sociales en el conjunto del grupo-aula y facilitar al profesorado 
herramientas de detección e intervención precoz.

Por otra parte, es importante reforzar la detección para lo que es necesario mini-
mizar los factores de riesgo de ser agresor, víctima, espectador y adulto no implicado, 
al igual que maximizar los factores protectores que posibilitan la competencia perso-
nal y social, los valores morales, etc. Resulta conveniente realizar reuniones periódi-
cas con el profesorado y el alumnado en las que se explique en qué consiste el acoso 
escolar, cuáles son sus principales características y en qué lugares del centro escolar 
suelen ocurrir las agresiones. Asimismo, se recomienda que el profesorado desarrolle 
controles sistemáticos de acuerdo a las señales del alumnado que permiten detectar 
tempranamente el acoso escolar tales como absentismo grave, síntomas depresivos, 
agresividad, bajo autocontrol, etc.

Finalmente, si es preciso intervenir, se llevará a cabo desde la institución escolar 
y proporcionando asesoramiento a los padres (Macintyre, 2012). Con respecto al pro-
fesorado, deben disponer de pautas de actuación ante posibles situaciones de bullying 
como son las siguientes: escuchar, creer y apoyar a la víctima, mantener su confi-
dencialidad, informar y tranquilizar a las familias, facilitar la colaboración entre el 
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alumnado, etc. En cuanto a las familias, deben alertar al profesorado de los cambios de 
conducta bruscos de su hijo o hija, crear un clima familiar de diálogo y apoyo así como 
colaborar con el profesorado.

2.  Planteamiento metodológico

En la Unidad de Atención Temprana de la Universidad de Santiago de Compos-
tela se han realizado diversas intervenciones en casos de acoso escolar. El objetivo de 
esta comunicación es realizar un estudio de un caso, poniendo de manifiesto caracte-
rísticas de las víctimas, de los acosadores, de los observadores y de las familias ya que, 
en definitiva, se trata de una compleja problemática en la que se ven implicados múl-
tiples agentes. La pregunta de investigación se traduce en determinar en qué medida 
resultó efectiva la intervención en este estudio de un caso específico.

La metodología del estudio de caso consiste en un proceso de indagación caracteri-
zado por el examen sistemático y en profundidad de un caso en concreto. Por tanto, el 
estudio de casos, implica un entendimiento comprehensivo, una descripción extensiva 
de la situación y el análisis de la situación en su conjunto, y dentro de su contexto. 
Se trata de un método de investigación de gran relevancia para el desarrollo de las 
ciencias humanas y sociales ya que, aunque no permite una generalización estadística, 
ofrece importantes resultados e información que no puede ser encontrada por medio 
de los métodos cuantitativos (Bisquerra, 2004).

En concreto, abordamos el caso de un niño de ocho años, llamado MJ, que presen-
taba brucos cambios de conducta en los últimos meses, nerviosismo, ansiedad y pro-
blemas de conducta con su hermano. Se han empleado diversas pruebas, tales como 
la Escala Wechsler de Inteligencia para Niños (WISC-IV), el Test de Evaluación de la 
Agresividad entre Escolares (BULL-S), el Test de Apercepción Temática (TAT) y el 
Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños y Adolescentes (BASC) que nos han 
permitido obtener un diagnóstico de bullying de tipo verbal, psicológico y social.

Desde esta perspectiva, la finalidad del estudio de casos es conocer cómo funcio-
nan todas las partes del caso para alcanzar niveles explicativos de posibles relaciones 
causales encontradas entre ellas, en un contexto natural concreto y dentro de un pro-
ceso determinado.

3. Resultados

Tal como hemos indicado, han sido diversas las pruebas psicométricas que se han 
pasado a MJ para su evaluación. En primer lugar, se comenzó por la escala de inteli-
gencia WISC-IV, que agrupa los datos en una escala general que equivale al Cociente 
Intelectual Total (CIT) y los desglosa en cuatro subescalas que se corresponden con 
Comprensión verbal (CV), Razonamiento perceptivo (RP), Memoria de trabajo (MT) 
y Velocidad de procesamiento (VP). Las puntuaciones obtenidas por MJ han sido las 
siguientes:
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Tabla 1. Resultados del WISC-IV

Índice Suma de Puntuaciones Escalares Puntuación Compuesta

Comprensión verbal 11 65

Razonamiento perceptivo 18 76

Memoria de trabajo 22 105

Velocidad de procesamiento 7 64

CI Total 58 69

Fuente: elaboración propia

En el apartado de Comprensión verbal, encargado de medir la información de 
conceptos, la capacidad de razonamiento verbal y el conocimiento adquirido del entor-
no del niño, la puntuación compuesta obtenida en este índice es de 65, encontrándose 
por debajo de la media de su grupo de edad. Además, se reflejan dificultades en el desa-
rrollo del lenguaje y expresión verbal, así como una pobre capacidad de razonamiento, 
formación de conceptos, capacidad de distinguir entre características esenciales y se-
cundarias, comprensión verbal y capacidad para utilizar la experiencia.

En cuanto a la subescala de Razonamiento perceptivo, que evalúa el razonamien-
to fluido y perceptivo, el procesamiento espacial y la integración vasomotora, la pun-
tuación obtenida es superior a la del índice anterior, pero nuevamente nos encontra-
mos con puntuaciones inferiores a las de la media de su grupo de edad. Este resultado 
nos indica que presenta dificultades en el razonamiento, en el análisis y síntesis de 
los estímulos visuales abstractos, en la formación de conceptos no verbales, en el pro-
cesamiento simultáneo, en la capacidad para distinguir figura y fondo en los estímu-
los visuales, en la organización y percepción visual y en la capacidad de aprendizaje. 
También presenta ciertas dificultades, aunque en menor medida, en la formación de 
categorías.

Con respecto a la Memoria de trabajo, consiste en la medición de la capacidad de 
memoria de trabajo del niño, de la capacidad para retener temporalmente en la memo-
ria cierta información, trabajar, operar con ella y generar un resultado. La puntuación 
obtenida se encuentra dentro de la media de su grupo de edad, lo que revela que posee 
una buena capacidad para seguir una secuencia, codificar el procesamiento auditivo, 
formar secuencias, manejar la información mentalmente, y memoria auditiva a corto 
plazo.

En lo referente a la Velocidad de procesamiento, se mide la capacidad para ex-
plorar, ordenar o discriminar la información visual simple, de forma rápida y eficaz, 
la atención y la coordinación viso-motora. El sujeto obtiene una puntuación baja en 
ambas subáreas, lo que apuntaría dificultades en cuanto a la velocidad de procesa-
miento, capacidad de aprendizaje, memoria visual a corto plazo, percepción visual, 
coordinación viso-manual, aptitud de selección visual, flexibilidad cognitiva, atención, 
motivación, concentración; comprensión auditiva, organización perceptiva, capacidad 
de aprendizaje y planificación.

Por último, MJ obtiene un CI total de 69 que se corresponde con un trastorno del 
desarrollo intelectual leve (CI=55-70) tal como recoge el DSM-5 (American Psychiatric 
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Association, 2013). Sus puntuaciones están por debajo de la media de su grupo de edad 
en todas las subescalas excepto en la de Memoria de trabajo, donde se observa una di-
ferencia significativa con respecto a las demás dimensiones evaluadas en esta escala de 
inteligencia. También se puede observar la existencia de dos puntos fuertes, dígitos y 
letras y números, que se corresponden con las subpruebas que componen el índice de 
Memoria de Trabajo.

Además de esta prueba, a MJ se le han aplicado escalas de ansiedad infantil  
que han indicado que presentaba un elevado nerviosismo. Se le han pasado también 
dos pruebas de personalidad, el TAT y el BASC. El test de apercepción temática, co-
nocido como TAT, es una prueba proyectiva; esto significa que a través de la inter-
pretación que el sujeto da a una serie de láminas con dibujos, el entrevistador puede 
obtener información sobre algunos aspectos de la personalidad del individuo, conocer 
cuáles son los impulsos que guían a la persona, sus emociones, sentimientos, conflictos 
y complejos. El BASC es un test multimétodo, puesto que tiene cinco componentes que 
valoran al sujeto desde diferentes perspectivas: un autoinforme (donde el niño o ado-
lescente describe sus emociones y autopercepciones); dos cuestionarios de valoración, 
uno para padres y otro para tutores (recogen las descripciones del comportamiento 
observable del niño en diversos contextos); una historia estructurada del desarrollo 
(revisa exhaustivamente la información social, psicológica, del desarrollo, educativa y 
médica del sujeto que puede influir en el diagnóstico y tratamiento); y un sistema de 
observación del estudiante (registra y clasifica la conducta observada directamente en 
el aula).

De los resultados obtenidos de los test de personalidad se pudo concluir que es un 
niño obsesionado con la muerte, depresivo, triste, con baja autoestima y sin ningún 
tipo de iniciativa propia. Presenta poca unión a la figura materna, que representa 
como triste, obsesionada y depresiva, y hace múltiples alusiones a la figura paterna, 
que había fallecido. En lo que respecta a los profesores, no parece presentar problemas 
significativos mientras que con el grupo de compañeros se muestra desconfiado al ini-
cio de las relaciones y con gran timidez.

También se le ha aplicado el test BULL-S que nos ha permitido obtener infor-
mación acerca de las relaciones de MJ con sus compañeros y compañeras de aula. Los 
resultados reflejan que uno de ellos le agrede e insulta en reiteradas ocasiones. Es por 
ello que, a continuación, se le ha realizado una entrevista individual con la finalidad 
de confirmar un posible diagnóstico de acoso escolar. Durante la entrevista, MJ explicó 
cómo eran las agresiones, en qué lugares se producían y con quién se encontraba en 
dichos momentos. La información recogida nos permitió corroborar que MJ estaba su-
friendo bullying en su grupo de compañeros, compuesto por cinco miembros con una 
clara jerarquía. El líder del grupo era el agresor activo, otro de los miembros actuaba 
como agresor pasivo, un tercero funcionaba de mediador; y finalmente, MJ y su mejor 
amigo eran las víctimas. No obstante, cabe mencionar que el objetivo principal de las 
agresiones era MJ, mientras que su mejor amigo era insultado por el acosador cuando 
manifestaba su desacuerdo ante él y apoyaba a MJ.

En concreto, las agresiones que recibe MJ se encuadran en el acoso de tipo psi-
cológico, verbal y social; sufría aislamiento de forma reiterada, coacciones y recibía 
insultos por parte del acosador activo.
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Ante esta situación, se ha optado por llevar a cabo un programa de intervención 
integral basado en el Método Pikas (Pikas, 1989) y el Método de No Inculpación (Mai-
nes y Robinson, 1991). El primero de ellos, el Método Pikas, tiene como objetivo faci-
litar una relación pacífica entre acosador y víctima. Para ello, la estrategia se centra 
en evitar la confrontación entre los protagonistas del acoso escolar y buscar soluciones 
cooperativas. El segundo método, denominado No Inculpación, consiste en establecer 
un grupo de apoyo con los acosadores y los observadores pasivos con la intención de 
responsabilizar a todos los implicados para que, finalmente, resuelvan el conflicto de 
forma grupal.

Para planificar el programa de intervención hemos tomado como referencia estos 
métodos, destacando el empleo de estrategias cooperativas, ya que tal como indicó 
Sánchez (2009) las situaciones cooperativas hacen que los individuos busquen bene-
ficios tanto individuales como grupales, siendo estrategias de alta eficacia y de acción 
prologada en el tiempo. Así, el programa de intervención se ha abordado desde un 
enfoque ecológico, es decir, una intervención integral sobre el individuo, la familia y 
la comunidad escolar. De este modo, se ha procurado que todos los implicados en esta 
situación de acoso escolar buscasen soluciones que permitiesen resolver la situación 
de manera cooperativa. 

En esta línea, se ha intervenido a nivel individual con MJ para que adquiriese 
habilidades sociales suficientes para afrontar la situación, tanto aquellas relacionadas 
con los sentimientos y hacer frente al estrés como alternativas a la agresión. Por otra 
parte, se ha trabajado con el agresor y con el grupo de aula en la que se producía el 
acoso escolar, para que tomasen conciencia, se responsabilizasen y buscasen solucio-
nes aplicables y eficaces de manera cooperativa tal como apuntó Díaz (2006). Por otra 
parte, se ha dotado a los profesores y profesoras de las herramientas necesarias para 
detectar conductas de bullying y actuar ante ellas ya que la colaboración del profeso-
rado favorece de forma destacada su prevención y extinción (Hernández y Casares, 
2002). Finalmente, tomando como referencia a Lila y Buelga (2003), se han proporcio-
nado pautas a las familias de las víctimas para la detección del acoso escolar y para la 
actuación ante dicha situación en concreto.

4. Conclusiones

Se ha presentado un caso de bullying de tipo verbal, psicológico y social en un 
grupo de compañeros de tercero de Educación Primaria. A raíz de su detección, se ha 
diseñado una intervención integral con el objetivo de extinguir la conducta de acoso y 
prevenir futuros casos. 

La intervención a nivel individual con MJ ha sido un éxito ya que ha permitido 
que adquiriese habilidades de afrontamiento, habilidades sociales tales como la aser-
tividad y la empatía; mejorando su desarrollo social y capacitándolo para enfrentarse 
a la situación de acoso escolar. Por otra parte, se ha logrado que el agresor y los demás 
miembros del grupo implicado en la situación de acoso escolar se responsabilizasen y 
participasen en su extinción.
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Asimismo, se ha colaborado para prevenir futuras situaciones de bullying, dotan-
do a los profesores y profesoras de las herramientas necesarias para detectar conduc-
tas de acoso y actuar ante ellas, así como a las familias del centro que se habían visto 
afectadas.

Por todo ello, se concluye que la intervención integral del acoso escolar ha resulta-
do óptima para lograr los objetivos propuestos, ya que se ha conseguido extinguirla y, a 
su vez, se ha colaborado tanto en la prevención como en la detección de futuros casos.
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XOGOS DIXITAIS E FAMILIA: ANÁLISE
DOS XOGOS DIXITAIS EN GALEGO DIRIXIDOS
A INFANTES DE 2 A 5 ANOS E A SÚA
APLICACIÓN NO ÁMBITO FAMILIAR
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RESUMO: Esta comunicación forma parte dos primeiros resultados parciais da tese “Análise descritiva e 
interpretativa do deseño e contido dos videoxogos elaborados en Galicia”. Iniciada no curso 2013/2014 den-
tro do Programa de Doutoramento en Educación da Universidade de Santiago de Compostela (USC). Nela 
inclúese información sobre estudos centrados no xogo e nos xogos, sendo propósito deste traballo achegar 
ás familias, profesionais da educación e da atención temperá referencias sobre xogos dixitais en galego 
dirixidos a infantes. 
Palabras chave: Xogos dixitais, tecnoloxía, familia, galego, educación.

Digital games and family: analyzing digital games in Galician for 2-5 age children and 
their application in the family context

ABSTRACT: In this paper are discussed some partial results of the PhD “Descriptive and interpretative analy-
sis of the design and content of video games made in Galicia”. This PhD was started in 2013-2014 academic 
course at University of Santiago de Compostela Education Doctorate Programme. Information about playing 
and gaming studies will be included. The aim of this work is to bring references about Galician digital games 
for children to families, educational and early care workers.
Keywords: Digital games, technology, family, Galician, education.

mailto:sfaguayo@uvigo.es


Atención Temprana y Educación Familiar. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 337-346

338 SILVIA  LÓPEZ GÓMEZ

Introdución

Para a franxa de idade comprendida entre os 2 e 5 anos, existen no mercado cen-
tos de xogos dixitais e aplicacións multimedia coas que as máis cativas e cativos se 
introducen no uso das tecnoloxías mentres pasan intres de aprendizaxe e diversión.

Xogos dixitais que atraen a infantes de cada vez menor idade que acceden facil-
mente a eles debido á proliferación dos computadores portátiles, teléfonos intelixentes 
e tabletas nos fogares.

Aínda que o seu uso debe ser moderado e sempre acompañado dun adulto, son 
moi adecuados para desenvolver habilidades como a coordinación ollo-man, “o seu 
carácter marcadamente visual e os seus requirimentos básicos a nivel de habilidades 
manipulativas e cognitivas, fanos adecuados á idade” (Marín Santiago, Penón Sevilla 
e Martínez Alcaraz, 2008, p. 167).

Na Internet podemos atopar un amplo abanico de xogos dixitais dirixidos a esta 
franxa de idade, entre os que destacamos: os xogos de “Mate Marote” deseñados para 
o adestramento das capacidades cognitivas e liderados por Andrea Goldin, neurocien-
tífica da Universidade de Bos Aires (Arxentina); os xogos interactivos de “Pocoyó”, 
considerados pola madrileña produtora de marcas de entretemento Zinkia Entertain-
ment, como divertidos, educativos e didácticos; os xogos da tamén empresa madrileña 
Smile & Learn, creados para mellorar a memoria, concentración e vocabulario; o xogo 
“The Number Race” recomendado “para a discalculia” (C. Guillén, 2015, en liña); 
entre outros. A lista podería ser interminable, máis se nomeamos os xogos dixitais des-
envolvidos por marcas de alimentación dirixidas ao público infantil (“advergaming”); 
os integrados en portais de xogos en liña; nos espazos webs con recursos dixitais e 
educativos; nas diferentes apps store...

Se ben resulta sinxelo atopar xogos en español (e sobre todo en inglés) dirixidos 
a infantes e concibidos en gran parte para desenvolver un amplo repertorio de habili-
dades nestas primeiras idades (memoria, atención, coordinación ollo-man, asociación, 
razoamento, discriminación, linguaxe, imaxinación, creatividade...), non é tan doado 
dar con xogos dixitais para a estimulación cognitiva en lingua galega. E isto é unha 
demanda que realizan especialmente os profesionais da Pedagoxía e da Educación In-
fantil, así como pais e nais de familia. Como se ten transmitido en diferentes xornadas 
celebradas na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de 
Compostela, exemplos témolos na xornada “Recursos educativos en galego na educa-
ción infantil” celebrada no 2008 pola Comisión de Normalización Lingüística de Cien-
cias da Educación e as “Xornadas de materiais e recursos educativos: experiencia e 
recursos para a normalización lingüística” (2013, 2014) organizadas polo Movemento 
de Renovación Pedagóxica Nova Escola Galega.

Na actualidade non se atopan estudos ou referencias que recollan os xogos dixitais 
desenvolvidos en Galicia, no que se describan e validen estes materiais dende un punto 
de vista pedagóxico á vez que se ofrezan orientacións ás familias e centros educativos 
para o seu aproveitamento didáctico e lúdico. Si que xurdiron interesantes iniciativas 
como o portal de recursos en galego para a educación infantil “Alí”, o portal galego de 
educación “Botóns” ou o Repositorio Dixital EducaBGalicia da Biblioteca de Galicia, 
mais considéranse incompletos en canto ás referencias que mostran no que atinxe ás 
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buscas sobre xogos dixitais ou interactivos para Educación Infantil, ademais de non 
ofrecer consellos ou pautas de orientación para o seu uso educativo.

Como resposta a estas solicitudes necesarias, o propósito deste traballo céntrase 
en investigar que xogos dixitais se desenvolveron en Galicia e en galego para nenas 
e nenos de 2 a 5 anos, describindo nos xogo máis salientábeis as súas características 
técnicas e actividades que desenvolven. 

1.  Marco teórico e formulación metodolóxica

Este apartado aborda unha breve revisión teórica e bibliográfica sobre o xogo 
como actividade fundamental nas nosas vidas, dedicando un dos epígrafes aos estudos 
relacionados cos videoxogos e a educación. Á luz do exposto, descríbense parte dos 
procesos que se están seguindo na investigación doutoral, cuxos primeiros resultados 
se expoñen nesta comunicación.

1.1. Xogo e desenvolvemento infantil

Ao longo da historia son moitos os autores que, dende diferentes puntos de vista, 
consideran o xogo como un dos principais motores que favorecen o desenvolvemento in-
tegral das persoas, en especial durante a infancia. Seguindo a López Chamorro (2010) 
ao longo do tempo aparecen diversas explicacións sobre a natureza do xogo e o papel 
que desempeña na vida humana. Dende pensadores clásicos como Aristóteles e Platón, 
que “daban gran importancia ao aprender xogando” (Otero Martínez, 1999, en liña), 
pasando polas propostas da segunda metade do século XIX xurdidas a raíz das primei-
ras teorías psicolóxicas sobre o xogo (Spencer, 1855; Lázarus, 1883; Groos, 1901; entre 
outros) e as compartidas no século XX (Hall, 1904; Piaget, 1961; Garvey, 1977; Vygots-
ky, 1979; entre outros), até chegar o século XXI, véxanse por exemplo as publicacións 
de Natanson (2000), Tonucci (2004), Segal y Bardige (2005) e Ôfele (2015). 

Así é que, cando falamos de xogo, sabemos que ademais de ser a principal activi-
dade infantil é a acción que contribúe a crear os cimentos dun óptimo desenvolvemen-
to cognitivo, psicomotor, emocional e social. 

Chegados a este punto, cómpre distinguir entre xogo (“play”) e xogos (“games”). 
Seguindo a Marín Santiago (2006, 2014), o xogo é unha actitude vital, é unha capaci-
dade que teñen a maioría dos animais e as persoas, soamente que os seres humanos 
podemos conservala tamén na idade adulta. Sen embargo os xogos, son actividades 
lúdicas mediante as cales as diferentes sociedades expresan as súas formas de xogar.

Os xogos estiveron e están determinados en gran parte polos avances tecnolóxi-
cos na construción dos xoguetes, os cales están experimentando grandes cambios. Por 
exemplo, hai testemuñas de que na época grecorromana eran habituais as monecas 
fabricadas en barro, marfil, óso ou madeira. Na idade media introducíronlles o vidro, no 
século XVI o metal, a mediados do século XX o plástico e agora tamén as temos virtuais. 
Outro exemplo da evolución dos xogos e xoguetes témolo nas pezas de construcións de 
madeira, que pasaron a ser de plástico, e incluso agora tamén podemos facer constru-
cións virtuais e compartilas cós demais.
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1.2. Xogos dixitais, educación e familia

Os xogos nun formato ou contorna tecnolóxica son espazos propicios para apren-
dizaxe e ofrecen novas oportunidades para o desenvolvemento “de habilidades e capa-
cidades no ámbito cognoscitivo, social e afectivo” (Gros Salvat et al., 1998, p. 75).

A investigación sobre o uso dos videoxogos na educación está a adquirir unha 
importancia crecente como obxecto de estudo por parte das Ciencias da Educación. 
En resumo e seguindo ao Grupo de Investigación sobre Videoxogos da Universida-
de de Málaga na Serie Informes “Videojuegos y Educación” (2008) do Ministerio de 
Educación e Ciencia de España, poden sinalarse dous grandes ámbitos de produción 
científica:

a. Investigacións sobre videoxogos e efectos educativos: inclúense estudos sobre 
a mellora na capacidade cognoscitiva e pensamento, sobre a adquisición de habilida-
des e destrezas, a adquisición de valores, a modelaxe de condutas, a socialización da 
infancia, etc.

b. Investigacións sobre o contexto educativo dos videoxogos: abrangue traballos 
orientados a analizar as diferenzas de xénero relacionadas coa utilización, selección 
e comportamentos nos xogos dixitais, medicións sobre o consumo de tempo por parte 
sobre todo de adolescentes e relacións entre consumo de videoxogos e actitudes vio-
lentas.

Entre as máis recentes podemos citar o estudo “Padres y Videojuegos Hoy” reali-
zado pola AEVI (Asociación Española de Videojuegos) en decembro de 2014, centrada 
en coñecer os hábitos de uso dos videoxogos na familia. A investigación toma como 
mostra a nais e pais cunha idade media da descendencia de 8 anos. E un aspecto a 
ter en conta é que as aplicacións lúdicas en tabletas e teléfonos intelixentes están 
sendo cada vez máis utilizadas por nenas e nenos de menor idade. Apoiando á médico 
pediatra María del Carmen Simón “este feito é preocupante e, as sociedades de pedia-
tría alertan do perigo de converter os Smartphone nas novas niñeras” (Simón Ricart, 
2014, en liña). 

A este respecto, considéranse necesario cursos, obradoiros, material informativo, 
xornadas... para formar e sensibilizar ás familias, como a proposta de Marín Díaz 
(2006), a cal comparte reflexións e actividades para un consumo crítico e racional dos 
videoxogos no seno familiar. Entre os traballos relacionados neste campo, tamén me-
recen especial mención a “Asesoría On-line sobre Videojuegos” (http://www.asesoriavi-
deojuegos.com/) servizo público e gratuíto de “People & VIDEOGAMES” cuxo obxec-
tivo é asesorar á poboación para o uso saudable e consumo responsable de videoxogos. 
Así como a guía “¿Quién pone las reglas del juego”, editada polo Institut d’Educació 
de l’Ajuntament de Barcelona (2006, 2007). Entre outras publicacións, Bravo e Pons 
(2014) dedican no seu libro “La educación temprana de 3 a 7 años” un apartado sobre 
o uso adecuado dos videoxogos e as tabletas. 

1.3. A investigación sobre xogos dixitais en Galicia

Como se adiantou ao comezo deste artigo, existe unha preocupación crecente po-
los xogos dixitais en galego, carécese de información en canto á produción e localiza-

http://www.asesoriavideojuegos.com/
http://www.asesoriavideojuegos.com/
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ción. Esta necesidade manifesta é a promotora deste traballo, o cal pretende achegar 
unha primeira revisión dos xogos en formato dixital elaborados en Galicia para infan-
tes menores de 6 anos.

Estamos ante unha primeira recompilación dun proxecto de investigación de 
maior escala, que conta entre as súas finalidades as seguintes:

•	 Identificar	o	número	e	tipoloxía	de	xogos	dixitais	creados	até	o	momento	en	
Galicia e en galego para infantes de 2 a 5 anos. 

•	 Realizar	unha	ficha	pedagóxica	da	cada	un	deles	na	que	se	describan	os	conti-
dos que se transmiten, habilidades que desenvolven e áreas que estimulan.

•	 Fornecer	a	nais,	pais	e	profesionais	da	educación	de	pautas	e	criterios	para	a	
utilización destes xogos dixitais infantís no fogar e nos centros educativos.

Está a empregarse unha metodoloxía cualitativa baseada nunha estratexia de 
análise do contido, xa que o que se pretende é obter información determinada sobre as 
características educativas e natureza dos xogos dixitais tentando así obter conclusións 
non só respecto ao propio recurso, senón que tamén nos efectos que estes producen 
nos destinatarios e destinatarias. 

A investigación estrutúrase nas seguintes etapas:

•	 Identificación	e	posta	en	contacto	coas	empresas,	institucións	e	editoriais	gale-
gas que elaboren xogos dixitais.

•	 Elaboración	dun	instrumento	de	avaliación	pedagóxica	para	analizar	os	xogos	
dixitais desenvolvidos en lingua galega.

•	 Aplicación	do	instrumento	a	todos	os	xogos	dixitais	solicitados.
•	 Análise	e	tratamento	de	datos.
•	 Conclusións	e	orientacións	educativas.

2. Resultados. A produción de xogos dixitais infantís en Galicia 

A raíz desta investigación atopamos unha serie de xogos dixitais en galego que po-
den ser utilizado en familia para pasar ratos divertidos e para colaborar desde o fogar 
na estimulación dos/as fillos/as, especialmente no caso de nenos/as con con problemas 
de atención e de adquisición de vocabulario básico.

A ampla maioría dos xogos poden ser perfectamente usados nas aulas de Educa-
ción Infantil como material educativo, xa que ademais de ser idóneos para a estimu-
lación de funcións cognitivas, soen incluír probas destinadas a reforzar competencias 
básicas propias desta etapa: conceptos cuantitativos, vocabulario básico, discrimina-
ción auditiva, etc.

Igualmente, os xogos poden ser empregados como recurso durante as interven-
cións temperás por parte de especialistas, sobre todo para as accións de prevención e 
diagnóstico. Para a vertente asistencial, non se atopan xogos específicos, quedando 
un longo camiño a percorrer de cara a accesibilidade, por exemplo xogos dixitais que 
tamén atendan a nenas e nenos que padecen cegueira ou baixa visión.
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A continuación descríbense en formato ficha técnica e informativa os máis desta-
cables, reducindo estes datos nos xogos aos que aínda non se tivo acceso, se carecen de 
datos ou resultan moi simples.

En xeral, a ampla maioría de xogos recadados foron financiados con fondos públi-
cos (Xunta de Galicia) procedentes de orzamentos destinados á creación de recursos 
educativos en lingua galega e de subvencións dirixidas ao desenvolvemento e produ-
ción de contidos interactivos en lingua galega, como as da Axencia Galega das Indus-
trias Culturais (Agadic). Entre os xogos que podemos incluír neste bloque destacan

•	 Título:	Cativadas	
Ano: 2005
Financiado por: Xunta de Galicia. 
Idades recomendadas: de 0 a 3 anos.
Descrición: minisite que se estrutura en torno á figura da ratiña Lola. Creouse 
coa intención de axudar a nais, pais, docentes e cativos/as a adquirir coñece-
mentos tecnolóxicos. Así mesmo, a contribuír á aprendizaxe da lingua galega e 
á transmisión de coñecementos (o corpo, animais, cores, números...)
Soporte: Web e CD-ROM
Localización: http://cativadas.opaco.org/inicio.swf 

•	 Título:	Sencarie	
Ano: 2007
Financiado por: Xunta de Galicia (Consellería de Sanidade. Consellería de 
Educación).
Idades recomendadas: de 3 a 12 anos.
Descrición: minisite con xogos dixitais educativos para o fomento de hábitos 
de vida saudables relacionados coa hixiene bucodental. Integra os seguintes 
recursos: xogos clasificados por etapas (Educación Infantil, 1º, 2º e 3º de Edu-
cación Primaria); Guía: “A boca e o seu coidado”; Guía: “Orientación para as 
persoas titoras”; Fondos de pantalla e debuxos para colorear.
Actividades que se realizan nos minixogos dirixidos a Educación Infantil: or-
denar unha secuencia de imaxes; colorear libremente; colorear seguindo un 
modelo de cores establecido; relacionar ou emparellar elementos; recoñecer e 
seleccionar elementos; recoñecer e arrastrar elementos; recoñecer e recoller 
elementos.
Soporte: Web 
Localización: http://sencarie.xunta.es/

•	 Título:	Xoga	con	Fervello	
Ano: 2009
Financiado por: Xunta de Galicia (Presidencia. Secretaría Xeral de Política 
Lingüística).
Idades recomendadas: de 3 a 5 anos.
Descrición: minisite para familiarizar a nenas e nenos de idades temperás coa 
lingua galega. Integra 11 mini-xogos; debuxos para recortar, imprimir e colo-

http://cativadas.opaco.org/inicio.swf
http://sencarie.xunta.es/
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rear;  protector de pantalla; fondos de escritorio e guía do usuario para nais, 
pais e educadores/as.
Actividades: premer en vogais para completar palabras; vestir á personaxe; 
seleccionar elementos; recoñecer sons de animais; premer sobre elementos 
para recollelos; mover á personaxe en horizontal para recoller froitas; colorear 
libremente; guiar á personaxe; premer sobre elementos en movemento; reco-
ñecer cores premendo sobre elementos en movemento.
Soporte: Web 
Localización: http://www.edu.xunta.es/xogaconfervello/

•	 Título:	A	familia	Pistracas	
Ano: 2009
Financiado por: Rede de Bibliotecas de Galicia.
Idades recomendadas: de 2 a 6 anos.
Descrición: minisite con contos interactivos e xogos dixitais infantís que busca 
fomentar a cultura galega. Integra 5 contos aos que se lle pode ocultar o texto e 
son, ademais pódense descargar en pdf; fondos de pantalla; un total de 10 mini-
xogos relacionados coas personaxes e acontecementos que suceden nos contos.
Actividades: facer parellas; crear viñeta; guiar á personaxe; vestir a perso-
naxes; colorear libremente; colorear seguindo patróns; recoñecer personaxe e 
rapidez visual; recoñecer sons de instrumentos musicais; memoria e arrastre 
de elementos; crebacabezas. 
Soporte: Web 
Localización: http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Repositorio/e_libros/266/
ODE.html

En canto aos xogos de produción propia, é dicir elaborados por unha ou varias 
empresas privadas e que contaron con algún tipo de axuda ou subvención destacan:

•	 Xoga	con	Alfombriña	(2007).	CD	con	6	xogos	interactivos	que	utilizan	as	perso-
naxes e ilustracións do conto que o acompaña, pertencente a colección “Contos 
da igualdade” que pretende romper coa tendencia nos materiais infantís de 
asignar roles estereotipados a nenas e nenos. É un proxecto de Baía Edicións 
en colaboración co Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais (1996-2004), da 
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia e do Servizo 
Galego de Igualdade.

•	 FeiraLoca	 (2011).	Videoxogo	 educativo	 para	 introducir	 as	nenas	 e	nenos	 de	
entre 2 e 5 anos no uso das tecnoloxías e estimular aspectos importantes do 
desenvolvemento cognitivo. Produto de Factoría de Software e Multimedia (en 
adiante imaxin|software) subvencionado por Agadic.

•	 E	porque?	(2011).	Videoxogo	formado	por	minixogos	sobre	prevención	de	acci-
dentes, creado por New Gravity Laws coa financiación de Agadic e a Xunta de 
Galicia (Consellería de Cultura e Turismo) dentro da subvención para o desen-
volvemento e produción de contidos interactivos en Lingua Galega (2010). 

http://www.edu.xunta.es/xogaconfervello/
http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Repositorio/e_libros/266/ODE.html
http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Repositorio/e_libros/266/ODE.html
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•	 Tutu	games	(2012).	Aplicacións	interactivas	de	carácter	didáctico	e	lúdico,	que	
estimulan o desenvolvemento das múltiples intelixencias: lingüística, lóxico-
matemática, espacial, motricidade, coordinación... Trátase dun proxecto de 
Ficción Producións subvencionado polo Ministerio de Educación, Cultura e 
Deporte. 

Noutro grupo podemos incluír xogos xurdidos a raíz de iniciativas privadas:

•	 Título:	ZooLoco	
Ano: 2009
Financiado por: imaxin|software e a empresa vasca Elhuyar
Idades recomendadas: de 3 a 6 anos.
Descrición: videoxogo educativo para introducir a nenas e nenos no uso das 
novas tecnoloxías mentres reforzan os seus coñecementos, actitudes e habili-
dades.
Está dividido en 3 zonas. Cada unha delas formada por distintos mini-xogos aos 
que se accede ao premer sobre os diferentes animais. As zonas activas están en 
cor e as inactivas en gris. Unha vez probados todos os xogos activos, un golfiño 
salta sobre as augas do río. A través do golfiño, accédese a unha actividade que 
hai que superar para activar novos xogos. Integra: 15 mini-xogos (algúns con 
dous niveis de dificultade); 3 actividades de cambio de fase, onde se ten que 
atopar a saída dun labirinto e recoñecer imaxes asociadas a palabras; fondos de 
escritorio; imaxes para imprimir e colorear; información para adultos.
Actividades: premer e mover o rato; colorear libremente podendo mesturar co-
res; descubrir o alfabeto; recoñecer números; emparellar; relacionar obxectos 
de diferentes tamaños; percibir formas; premer de forma áxil sobre elementos; 
percibir diferentes distancias; recoñecer e identificar animais; guiar persona-
xe; mover personaxe en horizontal.
Soporte: Web e CD-ROM.
Localización: na actualidade ZooLoco está dispoñible online, pódese xogar de 
maneira gratuíta na versión en galego dada a adquisición por parte da Rede 
de Bibliotecas de Galicia (Xunta de Galicia). Ligazón: http://www.opacmeiga.
rbgalicia.org/Repositorio/e_libros/280/INDEX.html 

•	 A	vaca	Connie.	Minisite	da	 entidade	 catalá	Neptuno	Films	Production,	que	
integra pequenos xogos dixitais en galego dirixidos a infantes de 1 a 5 anos. 
Xogos de quebracabezas, parellas, coincidencias, entre outros.

•	 Recolle!	(2014).	Mini-xogo	de	asociar	para	identificar	os	distintos	tipos	de	resi-
duos cos correspondentes contedores de destino. Da Sociedade Galega de Me-
dio Ambiente (Sogama).

E por último, resaltar tamén os xogos dixitais integrados en páxinas web de em-
presas con produtos dirixidos a un público infantil:

– Os Bolechas (2012). Na actualidade na páxina web da familia ficticia Bolechas, 
inclúense dous mini-xogos: de colorear e de adiviñar palabras ocultas.

http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Repositorio/e_libros/280/INDEX.html
http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Repositorio/e_libros/280/INDEX.html
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– Bebé Gadis (2013). Serie de tres mini-xogos (xogos de memoria, colorear e que-
bracabezas) integrados na páxina web infantil do grupo Gadisa.

– O club de Celi (2013). Páxina web infantil do centro comercial As Cancelas de 
Santiago de Compostela. Integra dous mini-xogos (de parellas e de siluetas). 
Cómpre indicar que as instrucións dos xogos están en español e non en galego.

Gran parte dos xogos recadados, débese á xenerosidade da empresa santiaguesa 
imaxin|software, da que se obtivo información dos xogos elaborados para a franxa de 
idade obxecto deste traballo.

 

3. Conclusións

Esta comunicación aborda o procedemento e primeiros resultados dunha tese 
doutoral centrada en describir e analizar o deseño e contido dos videoxogos elaborados 
en Galicia. A raíz dos resultados acadados até o momento, centrados na fase de recom-
pilación dos xogos, extráense as seguintes conclusións xerais:

•	 En	Galicia	hai	pouca	produción	de	xogos	dixitais	infantís	en	galego.	Os	motivos	
poden ser diversos, por unha banda polo elevado custe que supón para as em-
presas a elaboración deste tipo de recursos cun mínimo de calidade. Por outra, 
polo cese de subvención e contratacións de carácter público para o desenvolve-
mento deste tipo de recurso educativos (sobre todo a partir do ano 2010).

•	 Existe	unha	demanda	crecente,	sobre	todo	por	parte	de	especialistas	en	educa-
ción e atención temperá, de cara a necesidade de adquisición de xogos dixitais 
para nenas e nenos menores de 6 anos. Os beneficios en canto o uso dos xogos 
dixitais na aula e nas sesións de intervención temperá están máis que demos-
trados.

•	 Nos	últimos	anos,	empresas	de	alimentación	e/ou	de	produtos	para	a	infancia,	
comezaron a incluír nas súas páxinas webs xogos dixitais para o entretemento 
e “engament”, se ben poden ser un recurso para pasar momentos entretidos en 
familia, adoitar ser mini-xogos moi simples e similares os uns dos outros.

•	 A	maioría	dos	xogos	dixitais	acadados	están	programados	en	Flash	o	que	im-
posibilita xogar con eles en dispositivos móbiles, como teléfonos intelixentes e 
tabletas. 

•	 Finalmente,	 destacar	 que	 algúns	 deste	 xogos	 inclúen	 orientacións	 ou	 guías	
para as familias, en concreto “Xoga con Fervello” e “ZooLoco”. Recoméndase a 
lectura destas información a nais e pais que empregan estes recurso na educa-
ción das súas fillas e fillos, posto que aportan consellos en canto a actividades 
que se desenvolven, valores que se pretenden transmitir, e consellos sobre o 
tempo adecuado para un uso responsable.
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LA COOPERACIÓN COMO UNA METODOLOGÍA
DE CALIDAD PARA MEJORAR EL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA ESCUELA

Sonia López Martínez
Universidade de Vigo. sonia5_ml@hotmail.com

RESUMEN: La inclusión educativa de toda la pluralidad del alumnado debe hacerse mediante formas en ense-
ñanza- aprendizaje válidas para todo el mundo, donde la diversidad resulte enriquecedora y no una desventa-
ja y, para que sea posible es necesario un replanteamiento metodológico del currículo. En la presente investi-
gación participaron 7 niños y niñas de tercero de Educación Primaria  de escolarización tardía procedente del 
extranjero que presentaban problemas de rendimiento, inclusión, conducta y autoestima en  un centro educa-
tivo público de la ciudad de Ourense. El objetivo principal fue dar respuesta a las necesidades  y dificultades 
que presentaba el alumnado de escolarización tardía procedente del extranjero mediante una metodología 
cooperativa. Los resultados obtenidos muestran una mejora significativa en el ámbito de la inclusión escolar, 
el rendimiento académico y la autoestima  por lo que se considera que la metodología cooperativa es un ex-
celente medio para dar respuesta a la diversidad de las/os estudiantes que existe en los centros educativos.
Palabras clave: Aprendizaje cooperativo, calidad educativa, inclusión.

The collaboration as a quality methodology in the teaching-learning process in elementary school

ABSTRACT: The educational inclusion of all plurality of students must be made by learning-teaching ways 
valid for everyone, In this way, the diversity is an enriching experience and not a disadvantage. Consequently, 
it is needed a thorough reassessment of the assumptions taken until now, the centres must be change the 
methodology of the curriculum. In this research seven children of elementary school participated, the was in 
third curse, the had problems in the items of academic performance, inclusion, behaviour and self-teem, the 
where in a public school in the city of Ourense..It was designed a specific plan with collaborative method in 
a singular class of Primary school. With this plan, It was attempted to improve the social inclusion and the 
academic performance of the foreign learners who was in these specific class. The results achieved show 
us a significant improvement in social inclusion, self-confidence and academic performance. Therefore, the 
collaborative learning is an excellent resource in order to give answer to the diversity and complexity of edu-
cative centers.
Keywords: Collaborative learning, education quality, inclusion.
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Introducción

No es tarea fácil realizar una verdadera atención a diversidad, Barnett (2003) 
señala que ‘’trabajar con la diversidad es un reto actual de nuestro sistema educativo 
que estamos lejos de tener resuelto. En el ámbito teórico, hay muchos profesiona-
les que lo ven factible y deseable, pero en el ámbito práctico y metodológico surgen 
multitud de dificultades y contradicciones para las que en este momento no tenemos 
respuesta’’ (p.31).

La integración educativa de toda la pluralidad del alumnado debe hacerse me-
diante formas en enseñanza- aprendizaje válidas para todo el mundo, donde la diversi-
dad resulte enriquecedora y no una desventaja y, para que sea posible es necesario un 
replanteamiento metodológico del currículum. 

Así, en esta investigación se pretende dar respuesta a las necesidades  y dificul-
tades que presenta el alumnado de escolarización tardía procedente del extranjero 
mediante una intervención con una metodología cooperativa;  que parece ser la clave 
para dar respuesta a la gran parte de las dificultades que presenta el alumnado en la 
escolarización obligatoria. 

El trabajo cooperativo es la alternativa al trabajo tradicional competitivo al que el 
alumnado está sometido en la mayor parte de los centros y éste  es considerado como 
el referente  en cuanto al tratamiento de la diversidad del alumnado porque como dice 
Barnett (2003) “en el grupo cooperativo al tener cada individuo una parte de responsa-
bilidad individual y otra grupal, se eleva el autoconcepto respecto a otros aprendizajes 
más individuales y le atribuye un sentido más claro al hecho educativo’’ (p. 27).

1. Marco Teórico

A pesar de las numerosas políticas de igualdad que se llevan a cabo dentro del 
Estado español, sigue habiendo un alto índice de fracaso escolar entre la población de 
origen extranjero, según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2013 y 
2014). Para poder cambiar esta realidad a la que nos enfrentamos, debemos empezar 
a cambiar la conceptualización de la propia diversidad y entenderla como la mezcla 
colectiva de diferencias y similitudes. No son los miembros de las minorías, sino la co-
lectividad, el conjunto de minorías y mayorías’’  (Pumares y Hernández, 2007, p. 84).

Para llegar a esto, el actual modelo educativo debe ser cambiado mediante ‘’un 
proceso de incremento de la participación de las alumnas y alumnos en las culturas, 
currículos y comunidades  de las escuelas locales y de reducción de su exclusión de los 
mismos’’ (Ainscow, 2001, p. 293). 

Se realizó una  intervención donde se hizo un desarrollo del aprendizaje coope-
rativo en el aula de tercer curso de E. Primaria de un colegio público de la ciudad de 
Ourense, que tenía como propósito principal  el logro de una mayor atención a la diver-
sidad, de motivaciones, intereses  y capacidades mediante el aprendizaje cooperativo.

Saber que el esfuerzo que uno realiza ayuda al éxito tanto a los demás como pro-
pio agrega valor al trabajo académico y contribuye a la salud psicológica porque, según 
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Johnson y Johnson (1999)  se sabe que contribuir al éxito de los demás disminuye la 
depresión, de manera que cuanto mayor sea la salud psicológica, más capacidades ten-
drán para trabajar con otros y alcanzar de forma común diversos objetivos.

Nos basamos en el  aprendizaje cooperativo ya que es el que se da en una situación 
de interacción cooperativa en el medio educativo. Para Johnson, Johnson y Holubec 
(1999) se fundamenta en:

La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En  coo-
perativa, los individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos 
mismos y para los demás miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo es el empleo 
didáctico de grupos reducidos en los que las alumnas y alumnos trabajan juntos para 
maximizar su propio aprendizaje y el de los otros (Johnson, Johnson y Holubec, 1999,  
p. 14). 

Por otro lado, Johnson y Johnson (1999) establecen que a partir del trabajo con-
junto de actividades académicas, las niñas y niños comparten ideas y materiales y 
estimulan los esfuerzos de los compañeros, llegan a conocerse y se comprometen. Las 
relaciones de afecto provienen del logro mutuo, del orgullo por el trabajo conjunto y de 
la relación que resulta de los esfuerzos compartidos. A su vez, las relaciones afectuosas 
y comprometidas favorecen los esfuerzos conjuntos para alcanzar objetivos comunes. 
Si el afecto crece,  se incrementan  la asistencia, el compromiso con el aprendizaje y 
el logro, la responsabilidad personal por el trabajo que le corresponde a cada uno, la 
voluntad y el deseo de iniciar tareas más difíciles.

Para concluir, Casal (2000) señala que  una de las ventajas más famosas del uso de 
las técnicas de aprendizaje cooperativo en un aula es el doble énfasis, ya que eleva los 
resultados académicos y ayuda a desarrollar las destrezas interpersonales.

1.1. Objetivos

La principal meta de esta investigación fue mejorar las necesidades educativas en 
el alumnado de escolarización tardía procedente del extranjero a través de una meto-
dología cooperativa. Para ello, se propuso el siguiente objetivo principal:

Analizar la influencia del método cooperativo o  colaborativo como potenciador  
de la inclusión del alumnado y del proceso de enseñanza-aprendizaje, y también como 
favorecedor de las competencias básicas en la materia de Conocimiento del Medio, que 
cursa el alumnado de 3º de Educación Primaria en un contexto educativo concreto.

1.2. Metodología y diseño de la investigación

Para llevar a cabo la intervención se usó una metodología cooperativa basada en  
uno de los modelos cooperativos descritos como es el modelo de aprender juntos  de 
Johnson y Johnson (1999) y Williams (2002), en donde el alumnado trabaja en grupos 
pequeños de la forma más heterogénea posible en cuanto a rendimiento académico, 
actitudes hacían el aprendizaje, dificultades, etc., y la tarea que se plantea necesita de 
la interdependencia entre los miembros de cada grupo. 
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En este caso, se incorporó el modelo a través de unas estrategias del programa  
CA/AC: cooperar para aprender, aprender a cooperar de  Pujòlas y Lago (2011).

En un primer momento se intentó conseguir la cohesión del grupo mediante téc-
nicas y actividades como la que aparece en el anexo 15  y lo que se quería conseguir es 
que poco a poco, ‘’los alumnos y alumnas tomen conciencia de grupo y se conviertan 
en una pequeña comunidad de aprendizaje” (Pujólas y Lago, 2011, p. 56).

Después, se utilizó el trabajo en equipo como un recurso para enseñar; en don-
de se pretendía que las alumnas y alumnos trabajando mediante forma cooperativa 
aprendan mejor los contenidos. Se utilizaron diversas técnicas, la mayoría simples, 
debido a que el alumnado no tenía todavía la competencia para realizar trabajos con 
técnicas cooperativas más complicadas. 

Por último, se utilizó el trabajo cooperativo como un contenido para el desarrollo 
de las habilidades sociales y se les informó de los criterios de evaluación, en donde una 
gran parte del porcentaje global de la calificación final estaba destinado a la consecu-
ción de valores y actitudes.

El diseño de la presente  investigación fue un diseño, según los criterios de Cam-
pbell y Stanley (2005), preexperimental con pre y post tratamiento por caracterizarse 
por la ausencia de aleatorización de la muestra y no presentar un grupo de control.  En 
los preexperimentos se evalúa antes y después de la intervención. El efecto del trata-
miento se calcula como las diferencias entre en el pre y post tratamiento.

1.3. Aproximación contextual y participantes

En esta investigación participaron 7 niños y niñas de una clase de 24 alumnos y 
alumnas de tercero de Educación Primaria de un centro educativo público de la ciudad 
de Ourense que se caracterizaba por la presencia de problemas de inclusión en las au-
las con alumnado procedente del extranjero. 

Los sujetos implicados en la intervención eran tanto de escolarización tardía pro-
cedentes del extranjero (Europa del Este, Europa Occidental y América del Sur), como 
propios de la Comunidad Autónoma de Galicia.

1.4. Instrumentos de recogida de datos

Para la evaluación de la intervención llevada a cabo a través de estrategias coope-
rativas  se midieron distintas variables en situación de pretest y post test a través de 
los siguientes instrumentos: 

•	 Cuestionario	de	conducta	EDAH,	con	el	objetivo	de	medir	los	principales	ras-
gos del TDAH y de los trastornos de conducta, de Farré  y Narbona (2013).

•	 Cuestionario	 de	 autoestima	A-EP	 de	Tea	Ediciones,	 elaborado	 por	 	Ramos,	
Giménez, Muñoz-Adell y Lapaz (2006).

•	 Test	sociométrico	con	diferentes	sub-escalas:	afinidad,	trabajo	en	clase	recha-
zo, diversión y percepción individual.

•	 También	se	usaron		las	calificaciones	del	alumnado.	
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1.5. Técnicas y análisis de datos

La eficacia del programa de intervención se evaluó mediante la comparación de 
las puntuaciones de los pretest y post test de los instrumentos de evaluación a través 
de la diferencia de  medias de los sujetos objeto de estudio y  las pruebas T para mues-
tras relacionadas con el programa SPSS Statics 18.0. 

2. Resultados

Los resultados evidenciaron mejoras en todos los ámbitos de estudio: inclusión,  
autoestima, conducta y rendimiento académico entre el pre-test y post-test. Se obser-
varon diferencias significativas en los siguientes ámbitos:

Hubo cambios positivos de forma significativa la autoestima (según la prueba T 
para muestras relacionadas, la significatividad fue de 0,036, menor que 0,05):

Gráfica 1. Medidas pretest-postest autoestima

Fuente: elaboración propia.

Se observaron mejoras, además, en el rendimiento académico (según la prueba T 
para muestras relacionadas, la significatividad fue de 0,015 menor que 0,05):

Gráfica 2. Medidas pretest-postest rendimiento académico

Fuente: elaboración propia.
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 Por último, se encontraron también mejoras significativas en el ámbito de la in-
clusión; concretamente en dos sub-escalas: afinidad y diversión: 

•	 Afinidad	(según	la	prueba	T	para	muestras	relacionadas,	la	significatividad	fue	
de 0,002, menor que 0,05):

Gráfica 3. Medidas pretest-postest afinidad

Fuente: elaboración propia.

•	 Diversión		(según	la	prueba	T	para	muestras	relacionadas,	la	significatividad	
fue de 0,016, menor que 0,05):

Gráfica 4. Medidas pretest-postest diversión

Fuente: elaboración propia.

Entre los resultados en los que no se hubo significatividad se encuentra princi-
palmente la conducta. Se concluyó que la influencia de factores externos del ámbito 
familiar de algunos/as niños y niñas; los cambios de familia, la desaparición del padre 
o los problemas económicos repentinos de la familia son algunos de los componentes 
que influyeron en el deterioro de la conducta de Algunas/os/os estudiantes objeto de 
intervención. No hay diferencias significativas respecto a la conducta del alumnado ya 
que según la prueba T para muestras relacionadas nos indica que la significatividad es 
de 0.176, mayor que 0,05):
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Gráfica 5. Medidas pretest-postest conducta

Fuente: elaboración propia.

3. Conclusiones

La educación merece ser considerada y valorada como una necesidad básica esen-
cial, y en consecuencia así debe ser asumida por los poderes públicos y la sociedad. Se 
trata de un derecho intrínseco que emana de los valores y principios de una sociedad 
justa y democrática y que además es un recurso personal que habilita para el acceso, 
participación y ejercicio de otros derechos en las diversas esferas de la vida personal,  
sociedad, cultural, política y económica (Escudero, 2005).

De esta manera, si queremos una educación de calidad debemos buscar aquellas 
estrategias que permitan hacerlo y, aunque tanto nuestro país como el conjunto de la 
Unión Europea han llevado a cabo políticas de inclusión para acoger a esta pluralidad, 
la realidad es que la escuela no responde de manera adecuada a las necesidades de este 
alumnado.

Los mecanismos de inclusión y normalización que se llevan a cabo en los diferen-
tes centros no suelen funcionar, reflejándose en el fracaso escolar generalizado de una 
parte de la heterogeneidad presente: los alumnos y alumnas de escolarización tardía 
procedentes del extranjero. Asimismo, la escuela se desentiende de este fracaso y lo 
atribuye a factores externos como la incapacidad del alumnado o la desmotivación del 
mismo; sin darse cuenta de la enorme responsabilidad del profesor. 

Como docentes, debemos esforzarnos para incluir a la totalidad del alumnado, 
fundamentando de manera adecuada los objetivos y planes educativos basados en las 
realidades que nos encontramos dentro del aula. Debemos incorporar en nuestra con-
ciencia la necesidad de atender a toda la diversidad del alumnado que se encuentra en 
nuestras aulas  mediante una educación de calidad.

Para finalizar, se debe hacer una reflexión en torno al aprendizaje cooperativo y 
su aplicación en la escuela. Autores como Johnson y Johnson (1999)  afirmaron en un 
trabajo reciente sobre este aprendizaje que: 

Con la cantidad de investigación disponible, es sorprendente que las prácticas en las 
aulas estén tan orientadas hacia el aprendizaje competitivo/individualista y que las 
escuelas estén tan dominadas por una estructura competitiva/individualista. Es hora 
ya de reducir la discrepancia entre lo que l investigación demuestran que es efectivo 
a la hora de enseñar y lo que los maestros realmente hacen (p. 62).
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RESUMO: A identificação precoce de fatores e atividades relacionados com dificuldades motoras (globais 
e finas) torna-se pertinente para a identificação atempada da Perturbação do Desenvolvimento da Coorde-
nação (PDC) (APA, 2014).
O presente artigo propõe um protocolo de avaliação para o diagnóstico da PDC, a ser aplicado por uma equi-
pa multidisciplinar. Ao nível da intervenção, propõe-se uma metodologia de Neuromotor Task Training (NTT), 
na qual são identificadas as capacidades e as fragilidades do desempenho motor da criança. Desta forma 
consegue- se perceber qual (ou quais os processos) que estão a interferir com o desempenho mais fraco 
(Schoemaker, Niemeijer, Reynders & Smits-Engelsman, 2003).
Palavras chave: PDC; Avaliação; Intervenção; Psicomotricidade.

Assessment and intervention in children with Developmental Coordination Disorder (PDC)

ABSTRACT: The early identification of factors and activities related with motor difficulties (global and fine) 
becomes quite important to prompt Developmental Coordination Disorder (DCD) diagnosis.
This paper suggests an assessment protocol for DCD diagnosis, to be done by a multidisciplinary professional 
team. At the intervention level, it is suggested a Neuromotor Task Training (NTT) methodology in which child’s 
motor performance capabilities and fragilities are identified. This way it is possible to know which process (or 
processes) is interfering with the weakest performance (Schoemaker, Niemeijer, Reynders & Smits-Engels-
man, 2003).
Keywords: PDC; Assessment; Intervention; Psychomotricity.
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Introdução

A identificação precoce de fatores e atividades relacionados com dificuldades mo-
toras (globais e finas), fatores integrantes dos critérios de diagnóstico da Perturbação 
do Desenvolvimento da Coordenação (PDC) (APA, 2014) constitui uma eficaz ferra-
menta na identificação de estádios precoces desta condição. Igualmente, e numa pers-
petiva terapêutica, a identificação de fatores auxiliará na elaboração e aplicação de 
programas de reeducação motora e, numa perspetiva preventiva, na criação de ma-
nuais de boas práticas motoras na escola.

Descrição e prevalência

Ao longo dos anos, muitos têm sido os termos utilizados para designar as crianças 
cujas habilidades motoras interferem significativamente nas suas atividades de vida 
diária. Na década de 60, clumsychild syndrome (Gubbay, 1975) surgiu para caracteri-
zar crianças que apresentavam problemas de apraxia (de expressão) e agnosia (receti-
vos) motora. Mais tarde surgiu a designação de sensory integrative dysfunction (Ayres, 
1972), developmental dyspraxia (Cermak, 1985), physical awkwardness (Miyahara & 
Register, 2000) e perceptual motor dysfunction (Laszlo & Sainsbury, 1993). No entan-
to, foi no final da década de 80, na terceira edição revista do Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM-III-R, APA, 1987) que surgiu pela primeira vez a 
designação de Developmental Coordination Disorder (DCD). Esta designação foi apri-
morada na edição seguinte do referido manual.

Entre os profissionais da área do desenvolvimento motor, os termos Developmen-
tal Motor Coordination Disorder e Developmental Dyspraxia também são aceites.

Em Portugal, apesar de existir uma sugestão internacional para se manter o 
acrónimo PDC, aptou-se pela tradução oficial do Manual de Diagnóstico e Estatística 
das Perturbações Mentais (DSM-5) (APA, 2014): Perturbação do Desenvolvimento da 
Coordenação (PDC).

Esta opção prendeu-se com o facto de o DSM 5 (APA, 2014) ser um dos siste-
mas classificativos mais utilizados, a par do sistema desenvolvido pela Organização 
Mundial de Saúde (a Classificação Internacional de Doenças – CID), permitindo uma 
linguagem comum entre os profissionais, bem como a padronização de critérios essen-
ciais para a pesquisa (Costa, Coelho, & Correia, 2014). Os sistemas de classificação 
acima referidos têm utilizado o termo “perturbações” (disorders) e não “doenças” ou 
“desordens”, pela dificuldade em estabelecer uma relação de causa e efeito entre factos 
e manifestações (Costa et al., 2014).

A PDC caracteriza-se pela dificuldade acentuada na realização das habilidades 
motoras globais e finas, que perturbam o desempenho de tarefas académicas (e.g., es-
crita) e do quotidiano (ex. andar de bicicleta), sem que esteja diagnosticada uma lesão 
ou défice cognitivo (Holm, Tveter, Aulie, & Stuge, 2013; Shoemaker, Niemeijer, Flap-
per, & Smits-Engelsman, 2012; Wuang, Su, & Su, 2012). Zwicker, Missiuna, Harris, 
e Boyd (2012) referem que a heterogeneidade desta perturbação bem como o tipo de 
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atividades afetadas, o desempenho motor destas crianças é menos preciso, mais lento 
e mais variável em qualidade que o dos seus pares. Do que é do nosso conhecimento, 
não há qualquer referência sobre a prevalência desta perturbação na população por-
tuguesa.

A PDC é uma condição cuja prevalência varia significativamente em diferentes 
países: 2% em crianças com 7 anos de idade no Reino Unido (Lingam, Hunt, Golding, 
Jongmans, & Emond, 2009), 6% em crianças entre os 5 e os 11 anos de idade nos Es-
tados Unidos da América (APA, 2000) e aproximadamente 19% em crianças gregas de 
11 anos (Tsiotra, et al., 2006). De acordo com APA (2000) os rapazes são mais afetados 
que as raparigas, num rácio de 2:1.

Avaliação e diagnóstico

É frequente surgirem os primeiros sinais da PDC antes dos cinco anos de idade, 
apesar de não ser recomendado o seu diagnóstico antes dessa idade (Blank, Smits-
Engelsman, Polatajko, & Wilson, 2012).

De acordo com a 11ª edição da International Classification of Diseases  (ICD-11) 
(WHO, 2012), a PDC caracteriza-se por um atraso significativo nas habilidades mo-
toras globais e finas e incapacidade na execução de habilidades motoras coordenadas, 
manifestando um desajeitamento, lentidão, ou reduzida exatidão no desempenho mo-
tor. A coordenação de habilidades motoras estão substancialmente abaixo do que é 
esperado para a idade cronológica e o nível funcionamento intelectual. De acordo com 
este manual, o aparecimento destas dificuldades é frequente na primeira infância (não 
antes dos 5 anos), causando limitações significativas e persistentes no funcionamento 
da criança, nos seus diferentes contextos de vida. Como fatores de exclusão, ICD-11 
menciona as alterações de marcha e de mobilidade, doenças do sistema músculo- es-
quelético e o do tecido conjuntivo e, finalmente, as doenças do sistema nervoso central.

O Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM 5) da 
American Psychological Association (APA, 2014) refere como critérios para o diagnós-
tico da PDC:

A. Desempenho motor substancialmente abaixo do esperado para a idade cronoló-
gica da criança e das adequadas oportunidades para a aquisição e aplicação das 
habilidades motoras. As dificuldades manifestam-se através de desajeitamento 
(ex.: ir contra objetos), lentidão e pouca precisão no desempenho motor (ex. uso 
da tesoura, escrita);

B. A alteração mencionada no Critério A interfere significativamente com as ati-
vidades diárias da criança e tem impacto na produtividade académica e ativi-
dades de lazer;

C. O aparecimento dos sintomas acontece num período precoce do desenvolvi-
mento;

D. Os défices das habilidades motoras não são melhor explicados por um défice 
cognitivo ou incapacidade visual e não são atribuíveis a uma condição neuroló-
gica que afete o movimento (ex. paralisia cerebral, distrofia muscular).



Atención Temprana y Educación Familiar. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 355-360

358 ANA RITA MATIAS, OLGA VASCONCELOS, FILIPE MELO

É comum a PDC existir em comorbilidade com a Perturbação do Discurso e da 
Linguagem, Perturbação Específica da Aprendizagem, Perturbação da Hiperatividade 
e Défice de Atenção, Perturbação do Espectro do Autismo e Síndrome da Hipermobi-
lidade Articular.

A par dos critérios de diagnóstico fornecidas pela APA e pela ICD-11, em 2012 
foram publicadas as orientações interdisciplinares de prática clínica pela European 
Academy of Childhood Disability (EACD), não só para definição, como também para 
diagnóstico, avaliação e intervenção em crianças com PDC (Blank, Smits-Engelsman, 
Polatajko, & Wilson, 2012).

Neste sentido, e considerando os critérios de diagnóstico do DSM 5para uma mais 
clara sistematização, propõe-se a validação dos primeiros e dos critérios de diagnóstico 
diferencial, através do seguinte protocolo de avaliação (tabela 4): realização de uma 
cuidada anamnese1 (critérios A e C) que inclua o historial de desenvolvimento, clínico 
e escolar, seguido de uma observação clínica por um médico (critério D) e uma ava-
liação neurodesenvolvimental (critérios A, B e D). A observação clínica deverá incluir: 
i) análise da função neuromotora (para exclusão de outras perturbações do movimento 
ou deficiências neurológicas); ii) condição médica (ex. hipotiroidismo, obesidade, sín-
dromes genéticos); iii) função sensorial (ex. visão, função vestibular).

Tabela 1. Proposta de protocolo de avaliação da PDC

Etapas Instrumentos Procedimentos Critérios 
DSM-5

Profissional

Entrevista clínica Guião de anamnese
Lista de

Realização de entrevista 
clínica para recolha de
informação

A e C Médico ou 
Terapeuta que 
recebe

Verificação do Movement Assessment Battery for Chil-
dren- second edition (Henderson, Sugden & Barnett, 
2007)

clínica, desenvolvimental, 
educacional e familiar.

pela primeira vez a criança 
e a família

Avaliação médica e psicológica A definir pelo médico res-
ponsável

Escala de Inteligência de Wechsler para Crianças 
(WISC-

III) (Wechsler, 1991)

Avaliação das funções cognitivas

D Médico

Psicólogo clínico

1 Recolha inicial de informação.
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Avaliação neurodesenvolvimen tal

Terapeuta Aplicação de testes vali-
dados para o Português 
Europeu, para avaliação 
das competências motoras 
globais e finas, e compe-
tências de escrita

A, B e D Terapeuta

Se durante a aplicação destas provas, surgirem sinais que possam levantar sus-
peita de qualquer outra situação clínica, outros procedimentos deverão ser levados a 
cabo.

Em relação à intervenção, estudos recentes sugerindo uma abordagem orientada 
para as tarefas funcionais e relevantes no quotidiano da criança (Smits-Engelsman et 
al., 2013; Wilson, Ruddock, Smits-Engelsman, Polatajko, & Blank, 2013; Zwicker et 
al., 2012), utilizando uma metodologia de Neuromotor Task Training (NTT). Nesta 
metodologia são identificadas as capacidades e as fragilidades do desempenho motor 
de uma criança. Desta forma consegue perceber qual (ou quais os processos) que estão 
a interferir com o desempenho mais fraco (Schoemaker et al., 2003).

Blank et al. (2012) recomendam, o envolvimento de todos os intervenientes no 
processo educativo e terapêutico a par da família, para facilitar a transferência de 
competências trabalhadas na terapia para os diferentes contextos de vida da criança.
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RESUMEN: Introducción: La importancia y repercusión de la estimulación postnatal en los niños a nivel afec-
tivo, psicomotor y fisiológico, ha promovido la investigación e implantación de estas prácticas en Atención 
Primaria.
Objetivo: Evaluar la efectividad del masaje infantil y la estimulación postnatal en la promoción de la salud 
mental y física en lactantes de nueve meses de edad.  
Metodología: se realizó un diseño longitudinal prospectivo. La población diana estaba compuesta por las 
diadas madre-hijo con  lactantes menores de 10 meses del área de salud del Bierzo. La Población  de estudio 
fueron las diadas madre-hijo menores de 10 meses de la Zona Básica de Salud Ponferrada IV nacidos durante 
el año 2011.  La muestra está compuesta de 69 diadas (madre-bebé) de  9 meses de edad. 
De estas diadas, 34 pertenecen al grupo de intervención: lactantes de 0 a 9 meses que acudieron a las sesio-
nes de masaje y estimulación neurosensorial.
Otras 35 pertenecen al grupo control: lactantes de 0 a 9 meses que no acudieron a dichas sesiones.
Identificación como variable independiente: asistencia o no al taller de estimulación y masaje postnatal.
Datos: a) Recogida de datos mediante un cuestionario cumplimentado en la revisión del niño sano a los 9 
meses; b) Se utilizó como herramienta para el análisis de datos estadístico el PSPP, para la descripción de 
variables se utilizaron las frecuencias y medias. Se utilizó el procedimiento Anova para interpretar los datos 
obtenidos el estudio.
Conclusión: Se encontraron diferencias significativas entre el grupo control y experimental en las variables 
interacción y estado psicofísico del niño, obteniendo mayores puntuaciones las diadas que asistieron a los 
talleres de estimulación y masaje postnatal.
Palabras clave: Estimulación, masaje, interacción, desarrollo, atención temprana.

Effectiveness of infant massage and postnatal pacing in the promotion of mental health  
and fitness for infants and their families

ABSTRACT: Introduction: The importance and impact of postnatal stimulation in children affective, psycho-
motor and physiological level, has promoted research and implementation of these practices in primarycare.
To evaluate the effectiveness of infant massage and postnatal stimulation in promoting mental and physical 
health in infants aged nine months.
Methods: A prospective longitudinal design was performed. The target population consisted of mother-child 
dyads with infants under 10 months of health area of   Bierzo. Population study were mother-child dyads 10me-
ses under the Basic Health Zone IV Ponferrada born in 2011. The sample consists of 69 dyads (mother-baby) 
of 9 months old. Of these dyads, 34 belong to the intervention group: infants 0-9 months who presented to 
massage sessions and neursensory stimulation.
Otras 35 belong to the control group: infants 0-9 months did not attend these meetings. Identification as an 
independent variable: assistance or not to shop stimulation and post-natal massage
Data: a) Collection of data through a review complted in healthy children at 9 months questionnaire; b) Used as 
a tool for the analysis of statistical data, the PSPP, for description of variables and medium frequencies were 
used. The ANOVA procedure was used to interpret the data obtanined the study.
Conclusion: Significant differences between control and experimental group interaction variables and psy-
chophysical state of the child were found, obtaining higher scores dyads who attended workshops stimulation 
and postnatal massage.
Keywords: Stimulation, massage, interaction, development, early intervention.
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1.  Fundamentación

Eventos tan importantes como la Declaración de los Derechos Humanos de la 
ONU (1948), la Convención de los Derechos del Niño (1989), la Cumbre a Favor de la 
Infancia (1990), reconocen la importancia que tiene para todas las naciones, el cuidado 
de la primera infancia como base para la salud de una  sociedad.      

La conducta y la personalidad del niño son el producto de la continúa acción recí-
proca de la naturaleza y la crianza (Musen, Conger y Kagan, 1980).

Las experiencias que sufre el ser humano durante sus primeros cinco años de vida 
dejan huella definitiva sobre el sistema nervioso en proceso de maduración.

La etapa 0-3 supone un período crítico en el desarrollo humano debido al nivel de 
plasticidad cerebral del sistema nervioso central, durante los periodos tempranos de 
la vida (Candel, 1993).

El sistema nervioso del niño se desarrolla gracias a dos fuentes principales: a) la 
dotación genética y b) el procesamiento de los estímulos externos. Los cinco sentidos 
son la puerta de entrada de estos estímulos, mientras que el cerebro es el procesador.

Los estudios sobre neurodesarrollo nos confirman la importancia del desarrollo 
cerebral poco antes del nacimiento y después, momentos críticos en los que existe una 
mayor proliferación de dendritas y la mielinización de los axones que son los respon-
sables fisiológicos del desarrollo psicomotor del niño. En estos periodos críticos del 
desarrollo cerebral, son ventanas cerebrales que se abren y permiten la formación de 
conexiones cerebrales (aprendizaje) con la utilización de estímulos adecuados. 

Los estudios de Field (1996) demuestran una reducción significativa de los nive-
les de norepinefrina y epinefrina en lactantes sometidos a masaje infantil periódico, 
hormonas que se proceden en respuesta al estrés. En el mismo estudio se observó una 
disminución del cortisol en orina el día doceavo, existiendo una disminución significa-
tiva en el grupo de lactantes que recibían masaje.

La evidencia empírica ha demostrado durante las últimas décadas, que una rela-
ción vincular sana en la etapa postnatal, no sólo se constituye como factor protector 
para el riesgo presente del bebé, sino que además permite en éste desarrollar una serie 
de mecanismos de enfrentamiento para las etapas posteriores de la vida. Es por esto, 
que toda intervención temprana posee como foco central, el fomento y fortalecimiento 
de relaciones primarias afectivas, protectoras y seguras, para evitar la aparición de 
problemas presentes y futuros.

Evidencias clínicas bien documentadas muestran que vínculos seguros se corre-
lacionan con niños sanos, que se hacen adultos sanos y que vínculos ansiosos o desor-
ganizados se correlacionan con trastornos del desarrollo, maltrato y negligencia hacia 
los niños (Ainsworth, Blehar,  Waers y Wall, 1978).

Los avances científicos en Neonatología y en Pediatría demuestran como las prác-
ticas de cuidados al neonato y lactante centradas en el desarrollo, basadas fundamen-
talmente en el control estimular y en el vínculo maternofilial, mejoran la calidad de 
vida tanto del lactante como de sus padres. 

Martínez (2007) enfatiza la gran importancia para el desarrollo, la estimulación 
somatosensorial generada por el contacto profundo entre los niños y sus madres. 
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Son también numerosas las investigaciones clínicas que demuestran los beneficios 
del masaje infantil en niños y niñas con problemas médicos (Blackwell, 1994).

Montagu y Matson(1989) confirman como actualmente, en la crianza se utilizan, 
los sentidos de distancia (vista y oído) y se han dejado en desuso los sentidos de proxi-
midad (tacto, gusto, olfato,  vestibular). Esto puede  conllevar un cambio tanto en la 
función como en la estructura cerebral y en consecuencia en el desarrollo general del 
niño.

Son numerosos los estudios que confirman la importancia de los primeros años 
de vida para el desarrollo físico, psíquico y emocional del ser humano (Brazelton & 
Cramer, 1990; Winnicott, 1975; Erikson, Sroufe, 1985; Mahler, 1987).

El sistema de atención de salud desempeñan funciones fundamentales, ya que son 
los puntos de contacto temprano con el niño y su familia, y son fuentes fidedignas de 
información acerca de la etapa vital que están pasando y a su vez pueden facilitar su 
acceso a otros servicios de atención a la infancia.

Los estudios realizados hasta  el momento justifican la realización de una inves-
tigación sobre los beneficios de la aplicación en las sesiones maternales, de un modelo 
relacional, de cuidados centrados en el desarrollo, a través del masaje infantil y esti-
mulación postnatal en el lactante y su incidencia en la salud maternofilial como medi-
da de prevención primaria.

Por tanto, es una realidad demostrada que el desarrollo en la primera infancia 
constituye pieza clave para el desarrollo de una sociedad.  Es importante el estudio  de 
la situación del desarrollo en la primera infancia, basado en métodos comparables que 
permitirá  conocer el grado de éxito de los programas asistenciales desarrollados y los 
efectos en la mejora de la calidad de vida de la población, desde un aspecto preventivo.

Con el presente estudio pretendemos fundamentar y enriquecer la experiencia 
asistencial en las primeras etapas evolutivas de la persona, de una forma integral, 
global e interdisciplinar resaltando la importancia de la influencia de la creación de 
entornos competentes en la familia en relación con el cuidado del bebé.

2. Método

Hipótesis nula: Las sesiones de masaje y estimulación postnatal no muestran bene-
ficios sobre el desarrollo físico y psicológico de los lactantes y sus madres en nuestra 
ZBS.

El taller de estimulación postnatal no mejora la interacción de la diada madre-hijo.
El taller de estimulación postnatal no mejora el estado físico del bebé.
El taller de estimulación postnatal no mejora el desarrollo psicomotor del bebé.
El taller de estimulación postnatal no mejora la salud psíquica de la madre.

Hipótesis alternativa: Las sesiones de masaje y estimulación postnatal muestran be-
neficios sobre el desarrollo físico y psicológico de los lactantes y sus madres en nuestra 
ZBS.

El taller de estimulación postnatal  mejora la interacción de la diada madre-hijo.
El taller de estimulación postnatal  mejora el estado físico del bebé.



Atención Temprana y Educación Familiar. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 361-370

364 EVA Mª NICOLÁS BARBAJERO, CRISTINA ÁLVAREZ BENEDÍ

El taller de estimulación postnatal  mejora el desarrollo psicomotor del bebé.
El taller de estimulación postnatal  mejora la salud psíquica de la madre.

Objetivo general: 

1. Evaluar la efectividad del masaje infantil y la estimulación postnatal en la pro-
moción de la salud mental y física en lactantes de nueve meses de edad en una 
zona básica de saludad. 

2. Aumentar el bienestar biopsicosocial de padres y lactantes que participan en 
un programa de estimulación y masaje infantil en la etapa postnatal.

Objetivos específicos:

1. Dotar a los padres de los conocimientos y habilidades necesarias para estimu-
lar y dar masaje adecuadamente a su hijo.

2. Evitar el abandono del programa especialmente en familias con factores de 
riesgo.

3. Evaluar los beneficios psicofísicos obtenidos, respecto a un grupo control, en 
la revisión del niño sano a los 9 meses.

4. Mejorar la eliminación y reducción de cólicos, el reposo del lactante y reduccir 
el llanto.

5. Aumentar el periodo de lactancia materna creando un entorno enriquecedor 
y favorecedor.

6. Facilitar, mediante la estimulación sensorial, la creación y fortalecimiento de 
los vínculos afectivos entre los bebés y sus padres, favoreciendo un crecimien-
to en condiciones óptimas.

7. Prevención de malos tratos en la infancia a través del establecimiento de in-
teracciones positivas.

8. Prevenir maltratos, tanto a nivel físico como psíquico y emocional.
9. Cuidar la salud psíquica materna a través del apoyo en grupo.
10. Difundir los beneficios de la esimulación y el masaje infantil en nuestra Zona 

de Salud.

Metodología: Diseño Experimental post-test con grupo control aleatorio. La pobla-
ción a estudiar serán padres que acuden a Educación para el Parto, informando en la  
última sesión sobre la importancia de la estimulación y del masaje en el neonato y 
lactante. En la revisión post-parto, la matrona motiva a los padres a participar en 
sesiones de estimulación y masaje, realizadas en el centro de salud quincenalmente 
durante una hora. En dichas sesiones, una Psicóloga de Estimulación Temprana y 
una Matrona, dirigen a los padres, quienes realizan estimulación y masaje, adquirien-
do conocimientos y habilidades para practicarlos en su domicilio. Las sesiones son 
quincenales hasta los 9 meses de edad del lactante, momento en el que se realiza una 
entrevista por la matrona y otra por el  por el pediatra en la revisión de los 9 meses 
del niño sano.
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La variable de interacción madre-bebé  se evaluó con escala observacional en la 
consulta de pediatría.

Diseño: Estudio de intervención longitudinal prospectivo. 

Población diana: población infantil de 0 a 9 meses de edad del Área de Salud El Bierzo.
Población de estudio: todos los bebés de 0 a 9 meses en seguimiento matrona-pediatra 
en la Zona Básica de Salud Ponferrada IV durante el año de estudio.
* Grupo de intervención: lactantes de 0 a 9 meses de la ZBS Ponferrada IV que reciben 
masaje y estimulación postnatal durante el año de estudio.
* Grupo de control: lactantes de 0 a 9 meses de la ZBS Ponferrada IV que no reciben 
masaje y/o estimulación postnatal durante el año de estudio.

Criterios de inclusión:
– Lactantes cuyos cuidadores han asistido a la Preparación al parto.
– Lactantes cuyas madres realizan la revisión post-parto a los 10 días con la ma-

trona.

Criterios de exclusión:
–  Madres sin control de embarazo.
–  Lactantes con alguna patología.

Muestra: Está formada por 69 lactantes, y sus respectivos cuidadores pertene-
cientes al Centro de Salud Ponferrada IV.

El grupo de expuestos a masaje infantil estuvo formado por 34 lactantes que cum-
pliendo los criterios de inclusión, y habiendo asistido a dos sesiones de masaje infantil, 
acude a  la revisión del niño sano con el Pediatra.

El grupo de no expuestos estará formado por 35 lactantes que cumpliendo los 
criterios de inclusión no han acudido a las sesiones de masaje infantil, y acuden a la 
revisión del niño sano con el pediatra.

3. Recogida de datos

Se identifica como variable independiente la asistencia a dos sesiones de masaje 
infantil.

En dichas sesiones, una Psicóloga especialista en el desarrollo infantil  y una Ma-
trona  a través de técnicas de moldeamiento y modelamiento  enseñan a los padres las 
técnicas de masaje y estimulación adecuadas a la edad de desarrollo de los lactantes, 
adquiriendo los conocimientos y habilidades necesarias para generalizarlos en su do-
micilio. Las sesiones son quincenales hasta los 9 meses de edad del lactante, momento 
en el que se realiza una entrevista por la matrona y otra por el pediatra en la revisión 
de los 9 meses del niño sano.

Las varibles dependientes fueron: la salud psico-física del lactante, el nivel de 
desarrollo psicomotor, los niveles de interacción madre-niño y la salud psíquica de la 
madre.
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Se elaboró  un cuestionario, el cual se cumplimentó en la revisión del niño sano a 
los 9 meses de edad. Consta de 4 apartados: Interacción madre-hijo, estado psicofísico 
del bebé, valoración psicomotora, valoración psicológica de la madre. En cada una de 
las áreas los items se puntuaron 0 o 1. Además se piden datos referentes a la edad de 
los padres, nivel de estudios, actividad laboral, importante a la hora de definir las ca-
racterísticas de la muestra.

Para evaluar la interacción padres-lactante se utilizará, el Protocolo de Registro 
de la Interacción Madre-Bebé, utilizado por Kimelman, González y Hernández con el 
propósito de evaluar, en la consulta de pediatría, la calidad de la interacción madre-niño. 

La evaluación del nivel de desarrollo psicomotor de los niños se hizó por medio de 
la escala de desarrollo utilizada en pediatría a la edad de 9 meses, en la que se valorará 
la motricidad gruesa, motricidad fina, lenguaje, y el aspecto social.

La salud física del bebé se valorará con la información del pediatra sobre la ad-
quisición de los ciclos del sueño, la existencia de cólicos y su duración, problemas res-
piratorios, adaptación alimentación, duración de lactancia materna y los percentiles 
de peso y talla a los 9 meses de edad que será registrado en una tabla específica para 
el estudio.

La evaluación de la salud psíquica de la madre se hará con la existencia o no de 
consulta por alteración del estado de ánimo después de la cuarentena.

            
4. Análisis de los datos

El procesamiento y análisis estadístico de los datos se realizará utilizando el pro-
grama PSPP.

Se realiza un análisis univariante de todas las variables de estudio. 
El análisis comparativo bivariante se realizó a través de ANOVA. 

              
5.  Resultados

En la tabla 1 se realiza un análisis comparativo de las medias obtenidas en las   
variables dependientes, en el caso de sí asistencia al taller y no asistencia al taller de 
estimulación postnatal.

Tabla 1. Variables dependientes/Asistencia al taller

TALLER Media N Desviación Estándar

INTERACCIÓN no 6,51 35,00 1,63

sí 7,91 34,00 1,50

E.PSICOFÍSICO no 4,00 35,00 1,08

sí 5,62 34,00 1,33

D.PSICOMOTOR no 5,09 35,00 ,78

sí 5,62 34,00 0,65

E.PSICOLOGICO MADRE no 3,34 35,00 ,87

sí 3,50 34,00 ,75
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Las  medias del grupo experimental son mejores que las del grupo control, exis-
tiendo mayor diferencia en las variables interacción y estado psicofísico del niño.

En los siguientes cuadros se analizan las variables según el estadístico F del mo-
delo de Fisher-Snedecor.

En las que se observa que tanto la interacción, como el estado físico del niño se 
encuentran diferencias entre grupos significativas, siendo los valores intra grupos ho-
mogéneas, alcanzando niveles significativos menores a 0,001 por lo que se descarta la 
hipótesis nula de independencia de variables y se acepta que la variable independien-
te, asistencia al taller de estimulación postnatal influye en las variables interacción, 
estado físico del niño.

Tabla 2. Análisis de variables según estadístico F

Suma de Cuadrados df
Cuadrado 

medio
F Significatividad

INTERACCIÓN Entre Grupos

Intra Grupos

Total

33,68

165,48

199,16

1

67

68

33,68

2,47

13,64 ,00

Suma de Cuadrados df
Cuadrado 

medio
F Significatividad

E.PSICOFÍSICO Entre Grupos

Intra Grupos

Total

45,13

98,03

143,16

1

67

68

45,13

1,46

30,84 ,00

Suma de Cuadrados df
Cuadrado 

medio
F Significatividad

D.PSICOMOTOR Entre Grupos

Intra Grupos

Total

2,55

65,21

67,77

1

67

68

2,55

,97

2,62 ,11

            

Suma de Cuadrados df
Cuadrado 

medio
F Significatividad

E.PSICOLOGICO 
MADRE

Entre Grupos

Intra Grupos

Total

,43

44,39

44,81

1

67

68

,43

,66

,64 ,43

En el estudio se analizó que ítems de las 4 escalas se ven más influenciados por la 
variable independiente. Las mayores diferencias entre grupo control y experimental 
es en la variable lactancia con un  valor F de 37,31, seguido del arrastre/gateo con un 
valor F de 13, 54  seguido de peso con valor F 9,46, estas variables se ven influenciadas 
por el taller de estimulación postnatal de manera significativa.
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6.  Conclusiones

 Este estudio pone de manifiesto la influencia positiva en mayor o menor medida 
tanto en el desarrollo del niño como en el estado de la madre y la interacción entre 
ambos.

Se ha observado y descrito que la interacción madre-hijo mejora considerable-
mente en aquellos niños que reciben estimulación postnatal por parte de sus cuidado-
res de forma periódica, lo que  permite contar con una técnica que puede ser utilizada 
en maternidades y centros de salud para mejorar la interacción madre-hijo y prevenir 
el maltrato infantil. Se ha comprobado que la madre aprende a conocer mejor a su hijo 
y gracias a esto se siente más segura sobre las necesidades que el niño tiene, generan-
do menos estrés y respondiendo de forma adecuada al bebé.

Por lo tanto los  beneficios que aporta la asistencia al taller de estimulación post-
natal nos puede  permitir  contar con una técnica centrada a la familia para padres y 
cuidadores que permite mejorar la interacción familiar y estimular el desarrollo de sus 
hijos así como las relaciones positivas con los clínicos, siendo la asistencia socio sanita-
ria  preventiva, de posibles  trastornos psicofísicos tanto en la familia como en el niño. 

La mejora del estado psicofísico del niño da lugar a menos visitas al pediatra y 
menos tratamientos farmacológicos, lo que supone una disminución de los costos sa-
nitarios.

Por otro lado, mejora el desarrollo psicomotor del niño, especialmente la adquisi-
ción del gateo, previene futuras alteraciones que puedan influir en su etapa educativa, 
con los gastos que conllevan las alteraciones de aprendizaje.

En etapa de  cambio familiar, tanto el mejor desarrollo del niño como la interac-
ción con su madre ayuda a que el cambio que se produzca sea positivo, influenciando 
a todos los miembros de la familia (padre, hermanos) dando lugar a una adecuada 
adaptación a nivel familiar de la nueva situación y a un equilibrio biopsicosocial de la 
familia como un todo y cada uno de sus miembros, viéndose influenciados, también los 
entornos en los que se mueve cada miembro de la familia. 

Este taller es una herramienta que tienen los profesionales, que atienden a la 
familia, para prevenir, gestionar el cuidado del futuro de una sociedad, de una forma 
innovadora, interdisciplinar, transdisciplinar, centrada en la salud, en la prevención y 
el desarrollo de las capacidades innatas, creando entornos competentes, pero  con unos  
resultados de gran impacto positivo para los niños, sus familia y la interacción de éstos 
con los profesionales de la salud a corto plazo.

Los talleres permiten adquirir habilidades a los nuevos padres, les capacita en la 
identificación de las necesidades del lactante, ellos  aprecian estos beneficios y refie-
ren una disminución de la ansiedad y un aumento de la autoestima, optimizando los 
recursos sanitarios y racionalizando la demanda a las consultas de pediatría y de la 
matrona.

El nacimiento de un niño/a es un momento especialmente sensible, con impor-
tantes motivaciones hacia el autocuidado y cuidado del lactante, momento que debe 
aprovecharse para fomentar hábitos saludables.

Puesto que la forma en que las personas nacen y viven forma parte de los deter-
minantes sociales de salud, y que el desarrollo de una sociedad puede juzgarse por la 
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calidad del estado de salud de la población, este tipo de asistencia, que promociona la 
salud materno infantil y disminuye la morbilidad, supone un avance para la sociedad, 
a nivel sanitario, educativo y económico.
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NOVAS PANTALLAS DIXITAIS NO FOGAR:
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RESUMO: No presente traballo trátase de sintetizar algunhas das principais perspectivas existentes sobre a 
inclusión da tecnoloxías nos fogares e a súa influencia para o desenvolvemento da infancia no seo familiar. 
Concretamente, abórdase o impacto e efectos das novas pantallas dixitais, como son, por exemplo, as ta-
blets e os smartphones, no fogar. Para a realización deste estudo documental recorreuse a diversas fontes 
de información de carácter xeral, que ofrecen datos específicos que indican o evidente impacto das TIC na 
sociedade e nos fogares. Tamén se consultaron fontes especializadas no ámbito da Pediatría, Psicoloxía e 
Pedagoxía, nas que, en síntese, se veñen recollendo dúas posturas en relación ás TIC no desenvolvemento e 
educación infantil: unha que incide nos perigos, e outra que o fai nas súas potencialidades. Tamén se realiza 
neste traballo unha breve escolma de consellos recollidos en publicacións de referencia, que poden resultar 
de utilidade para os profesionais da educación ao realizar tarefas de orientación familiar para o uso racio-
nal das pantallas dixitais por parte dos cativos. Finalmente, como conclusión relevante froito deste estudo, 
pode afirmarse que se impón a necesidade preventiva de fomentar condutas saudables na infancia dende 
as familias e a escola en relación ás TIC, xa que os resultados das investigacións desenvoltas aínda non son 
plenamente concluíntes.
Palabras clave: Tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), desenvolvemento infantil, infancia e pan-
tallas dixitais, orientación familiar.

New digital screens at home: influence on childhood development

ABSTRACT: The current paper attempts to summarize some of main perspectives about the inclusion of te-
chnology in homes and their influence on the children development into the family. The impact and effects of 
new digital screens such as tablets and smartphones at home specifically are discussed. For the performance 
of this documentary study it was resorted to various sources of general information, providing specific data 
indicating the obvious impact of ICT in society and at home. Specialized sources were also consulted in the 
field of Pediatrics, Psychology and Pedagogy, which show two positions in relation to ICT in development and 
education childhood: dangers and potentials. Also it is performed in this work a short selection of tips collec-
ted in reference publications, which can be useful for professionals of education in family guidance tasks for 
the rational use of digital screens by children. Finally, an important conclusion to drawn from this study it is the 
need to do prevention and promote healthy behaviors in children by the families and schools in relation to ICT, 
because the results of the researches are not yet fully conclusive.
Keywords: Information technology and communication (ICT), childhood development, childhood and digital 
screens, family guidance.
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Introdución

Resulta case indiscutible que o avance das Tecnoloxías da Información e da Co-
municación (TIC) nas últimas décadas marcou a entrada no século XXI e contribuíu 
ao asentamento dunha sociedade de carácter dixital, ou, como Castells denomina, So-
ciedade Rede (Castells, 2001). En xeral, a sociedade, como indican Bas e Pérez de 
Guzmán (2010), ten considerado ao contexto familiar como aquel no que as crianzas 
teñen os seus primeiros contactos e onde se lles abre un mundo cheo de estímulos, in-
terrogantes e abraios. E as tecnoloxías teñen penetrado neste contexto con moita forza 
ultimamente, como así se manifesta en diferentes informes en España (ONTSI, 2014; 
INE, 2014), salientado o posicionamento de dispositivos relativamente novos. Así, por 
exemplo, na Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación en los Hogares en España, do INE no ano 2014 (outubro), recollíase 
de forma moi destacada a presenza do teléfono móbil (no 96,4% dos fogares), e tamén 
a do ordenador persoal nas súas diferentes modalidades –netbooks, tablets, etc.– (no 
74,8% dos fogares). A continua evolución tecnolóxica, encamiñada cara a integración 
de funcionalidades e a mobilidade, está a facer cada día máis atractiva a posesión e 
uso de novos dispositivos, e en especial nos fogares onde residen menores de idade, tal 
como se ten reflectido en diversos informes territoriais, como, por exemplo, os publi-
cados polo Observatorio de la Infancia en Andalucía (2010 e 2012). Ou en sintonía cos 
datos da citada enquisa do INE no ano 2014, na que se sinala que a proporción de uso 
das TIC (ordenador + Internet) por parte da poboación infantil española é moi alta, e 
mesmo se suxire que o uso de Internet e do ordenador é unha práctica maioritaria en 
idades anteriores aos 10 anos.

Pero,	¿que	se	sabe	sobre	a	influencia	das	TIC	na	infancia?	Esta	foi	a	cuestión	que	
xustificou a realización do presente estudo documental, tratando de indagar na busca 
de información sobre investigacións feitas ao respecto ata o momento, especialmente 
en relación cos novos dispositivos emerxentes. Nos últimos anos, téñense publicado 
diferentes traballos de interese relacionados co estudo e experimentación no uso di-
dáctico destes novos dispositivos nas escolas (Asorey e Gil Alejandre, 2009; Marés, 
2012; Ebner, Schönhart e Schön, 2014; Marqués, 2014), dentro do que se denomina 
M-Learning (Madrid, Mayorga e Núñez, 2013), ou o que é o mesmo, aprendizaxe me-
diante dispositivos móbiles con conectividade a Internet, como son o smartphone, o 
netbook ou a tablet. No obstante, o centro de interese deste estudo será o contexto 
familiar, por ser un espazo no que ten aumentado considerablemente a interacción das 
TIC co desenvolvemento infantil. Coa idea de dar resposta á pregunta formulada, ini-
ciouse unha procura en diferentes buscadores e bases de datos e fondos bibliográficos 
(Google Académico; Dialnet, repositorios institucionais, etc.), tendo en conta tamén 
publicacións dun maior carácter divulgativo (portais web especializados en educación 
infantil, revistas para pais e nais, ou artigos específicos en xornais como El Mundo, El 
País, etc.) que, en moitos casos, teñen recollido valoracións de diferentes especialistas 
do ámbito da Pediatría, da Psicoloxía ou da Pedagoxía.

A continuación, sintetícense os principais achados e conclusións froito do estu-
do realizado, tomando como referente as pantallas dixitais tales como a tablet ou o 
smartphone.
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1.  As pantallas dixitais no desenvolvemento infantil

Logo do adiantado no apartado introdutorio, non debera sorprender que, na ac-
tualidade, nas sociedades desenvolvidas, os nenos e nenas se inicien cada vez máis 
cedo no coñecemento e uso das TIC (Núñez Partido e Jódar, 2009). Esta afirmación 
queda referendada en estudos como o publicado no ano 2014, titulado Menores de 
Edad y Conectividad Móvil en España: Tablets y Smartphones (Cánovas, 2014), no 
que se menciona que o 30% dos nenos/as españois de 10 anos de idade ten un teléfono 
móbil; aos 12 anos, case o 70%; e aos 14 anos o 83%, chegando, mesmo, a concluír o 
seguinte (Cánovas, 2014, p. 3):

“Pero o certo é que a idade de inicio no seu uso é moito máis temperá. Os nenos de 2 
e 3 anos de idade acceden de forma habitual aos terminais dos seus pais, manexan-
do diversas aplicacións, principalmente xogos, aplicacións para pintar ou colorear e 
cadeas de televisión que ofrecen series infantís a través destes dispositivos. Algúns 
destes nenos xa percorren Youtube saltando de vídeo en vídeo, ou repasan de unha en 
unha as fotografías que os seus pais teñen nas súas galerías de fotos”.

Moitas escolas de Educación Infantil (Asorey e Gil Alejandre, 2009) e Centros 
de Primaria e Secundaria (véxase como exemplo o Proxecto Abalar en Galicia: http://
www.edu.xunta.es/espazoAbalar), incorporan xa nas súas aulas todo tipo de recursos 
baseados nas tecnoloxías, como son os ordenadores, encerados dixitais, e-readers, e 
tamén tablets. No fogar, tamén habemos sumar a presenza do smartphone. Se ben, 
unha nova pantalla está a facerse notar: a tablet, que mesmo comparte espazo e inte-
racciona coa nova TV (Smart TV). Non existen datos específicos en España máis alá 
da presenza global deste dispositivo electrónico nos fogares (un 28% a finais do ano 
2014 segundo o ONTSI), pero si noutras rexións europeas, coma no Reino Unido, onde 
estudos recentes (Ofcom, 2013), indican que 1 de cada 3 nenos teñen acceso a unha 
tablet (ata o 43% dos nenos entre 5 e 15 anos, e o 11% dos nenos de entre 3 e 4 anos), 
e mesmo xa prefiren usala antes que ver a televisión.

Ademais deste evidenciado impacto extraído de datos como os anteriores, cabe 
salientar a síntese de dúas posturas, en principio non excluíntes, en relación ao uso 
das tecnoloxías, e das pantallas dixitais (tablet e smartphone, principalmente) en par-
ticular, na infancia, que é preciso explicar: falamos de perigos e de potencialidades.  
En canto aos perigos, Castells e Bofarrul (2002) fan fincapé en que as tecnoloxías po-
den ter repercusións importantes na saúde dos nenos e nenas, dando lugar a novas en-
fermidades denominadas “ciberpatoloxías”, co risco de xerar adiccións, con situacións 
de nenos e nenas enganchados á pantalla de televisión, aos videoxogos, a Internet ou 
aos móbiles, dando lugar á necesidade de facilitar instrucións ás familias e a educado-
res/as para orientar no uso axeitado destes medios. O atractivo da tecnoloxía para os 
cativos e o seu alto nivel de accesibilidade, son tal que os pode absorber horas, e isto 
supón motivo de certa preocupación para os especialistas (Pediatras, Psicólogos, etc.), 
polos posibles riscos para o desenvolvemento infantil derivados dun uso abusivo en 
idades temperás. No caso das tablets ou smartphones, advírtese que poden supoñer un 
inconveniente para o desenvolvemento de habilidades sociais, a imaxinación, hábitos 
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saudables..., ou provocar problemas de atención, de visión, trastornos do sono, agre-
sividade e mesmo adicción. E especialmente cando pais e nais empregan estes dispo-
sitivos para entreter ao menor, ou mesmo como “neneira dixital”, privándolle do xogo 
tradicional, as relacións con familiares ou con outros menores, etc., necesarios para un 
óptimo desenvolvemento infantil. Adicionalmente, destácanse tamén posibles proble-
mas relacionados coa privacidade, acceso a contidos non axeitados, ciberbullying, etc. 
(Gabelas e Marta, 2008; INTECO, 2009; Cánovas, 2014).

No obstante, en ningún dos discursos posicionados na liña anterior se renega das 
potencialidades que as TIC poden ofrecer á educación, nin da evidencia de que, nun 
futuro inmediato, os nenos e nenas precisarán desenvolver habilidades para unha so-
ciedade dixital, aínda que se cuestione cal sería a idade ideal de inicio no uso dunha 
pantalla dixital. Aquí entramos na segunda postura: a das potencialidades. E fálase de 
potencialidades e non directamente de efectos positivos demostrados, xa que existen 
poucos estudos de rigor que ofrezan datos significativos. En concreto, un estudo titu-
lado Digital Game-based Learning for Early Childhood (Peirce, 2013) feito en Irlanda, 
chega a concluír que, aínda que ten aumentado o uso de xogos educativos informatiza-
dos, grazas á proliferación das tablets e outros dispositivos, os beneficios constatados 
para o desenvolvemento infantil en idades temperás (3-6 anos), son máis ben escasos 
ou anecdóticos, posiblemente pola súa escasa base pedagóxica. Con todo, e aínda coa 
falta de resultados de novos estudos que o poidan constatar, si que se valoran as súas 
posibilidades en áreas da conciencia fonolóxica, as relacións diferenciais, o estímulo 
da memoria, as habilidades motoras coordinadas e no desenvolvemento de destrezas 
matemáticas. Nesta mesma liña, sitúase tamén o informe do estudo dirixido por Cá-
novas (2014), no que se afirma que os nenos e nenas deben iniciarse o antes posible no 
manexo dunha tablet, pero (pp. 3-4):

“...sempre e cando isto suceda co acompañamento dos seus pais e estes estean deci-
didamente implicados na súa formación. Non se trata só de estar diante, en moitas 
ocasións hai que interactuar e compartir as primeiras experiencias con eles”.

2.  Orientación Familiar para o uso de pantallas dixitais na infancia

Certamente, como afirman Bas e Pérez de Guzmán (2010), as TIC preséntannos 
un mundo cheo de fluxos e influxos de formación e información. Ademais, indican que, 
na sociedade actual, “non todas as aprendizaxes de contidos, valores, actitudes e mo-
delos de comportamento son aprendidos directamente na familia ou na escola” (p. 61). 
Neste senso, as novas pantallas dixitais, coma o smartphone ou a tablet, en alianza con 
Internet, convertéronse en elementos de gran influencia na vida familiar e dos seus 
membros máis novos, irrompendo como axentes de socialización, e mesmo competindo 
cun medio de comunicación de masas por excelencia como é a televisión. No obstante, 
a pesar da relativa perda de importancia da familia neste rol socializador da infancia 
e da adolescencia polos efectos da modernización, a súa influencia continúa a ser cla-
ve, como tamén se desprende do informe derivado do estudo realizado por Cánovas 
(2014). A familia, afirma Andréu (2003), é o primeiro axente de presenza prolongada 
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no tempo, en especial durante a infancia, seleccionando e filtrando de forma directa ou 
indirecta ás outras axencias (escola, amizades, medios de comunicación, etc.). Como 
finaliza comentando o citado autor, a familia supón un nexo moi importante entre o 
individuo e a sociedade. Neste senso, os adultos xogan un papel moi relevante á hora 
de garantir o uso axeitado das TIC no fogar, descubríndolle xa dende os primeiros anos 
da infancia os seus aspectos positivos e negativos, establecendo normas para o seu 
uso correcto e evitando condutas abusivas, como se teñen comezado a manifestar nos 
resultados de diferentes investigacións en España (San Sebastián et al., 2011; Ruíz 
Benítez et al., 2012).

A forma de administrar estes medios e a maneira de educar aos nenos e nenas ne-
les, dependerá en gran medida da acción dos pais e nais e tamén da escola, precisando 
do reforzo dos seus lazos colaborativos. En canto ás actuacións parentais, informes 
como o realizado pola na Comunidade de Aragón dentro do programa Pantallas Sanas 
(Gabelas e Marta, 2008, p. 50), inciden en que “…co ordenador, os teléfonos móbiles e 
os videoxogos, os pais séntense más inseguros, con menos información e menos prepa-
rados, o que lles suscita desconfianza”. Este temor asentado na falta de información 
sobre bondades e perigos derivados da utilización deste tipo de dispositivos, pon de 
relevancia a necesidade de que, dende a escola (mestres e mestras, profesionais da 
orientación educativa) e outros contextos socioeducativos (profesionais da educación 
social, pedagoxía, psicoloxía, etc.), se ofrezan orientacións ás familias ao respecto, ac-
tuando así dende a adopción dun enfoque ecolóxico-sistémico (Domínguez Martínez, 
2010). Ditas orientacións pódense atopar en numerosas publicacións institucionais 
que comezaron a proliferar na última década ante a forte demanda de información 
sobre TIC e infancia e adolescencia por parte de familias, docentes e educadores/as.

Cadro 1. Algúns exemplos de publicacións institucionais sobre TIC e familia

Título Breve descrición Institución

Consumos y mediaciones de familias y 
pantallas

Novos modelos e propostas de 
convivencia

Gobierno de Aragón

Familia y Nuevas Tecnologías
Como axudar aos menores para que fagan un bo 
uso da televisión, o teléfono móbil, os videoxogos e 
Internet

Gobierno de Navarra

Familia, Televisión e Internet. 
¿Tenemos el enemigo en casa? 
Pautas para el consumo seguro y crítico 
de las pantallas

Información útil para familias 
preocupadas polo uso das pantallas e que desexan 
desenvolver o sentido 
crítico dos seus fillos e fillas para evitar que os 
aparatos se convertan nun 
inimigo da comunicación familiar

Gobierno Vasco

Guía para padres y educadores sobre 
el uso seguro de Internet, Móviles y 
Videojuegos

Información sinxela e de utilidade, con decálogo 
para pais e nais

Comunidad de Madrid

Infancia y contenidos audiovisuales
Orientacións básicas para unha boa relación dos 
menores coa televisión e os videoxogos

Dirección General de las 
Familias y la Infancia. 
Ministerio de Asuntos 
Sociales. España

Fonte: Elaboración propia.
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Os profesionais da educación, á hora de desenvolver tarefas de orientación coas 
familias, ademais de acudir a publicacións como as recollidas na táboa 1, poden apoiar-
se nas achegas realizadas por asociacións profesionais. Como exemplo, cabe citar a 
Campaña por una Infancia sin Comerciales, realizada conxuntamente en EE.UU. pola 
Alianza para la Infancia y Maestros Resistiendo el Entretenimiento Infantil Perju-
dicial, que tivo como froito, no ano 2012, a publicación titulada Ante el dilema de la 
pantalla: Los niños pequeños, la tecnología y la educación temprana. Nesta guía, recó-
llense as seguintes recomendacións para educadores/as en relación ao uso de pantallas 
dixitais na infancia (Linn et al., 2012):

1. Os profesionais da primeira infancia deben informarse correctamente sobre as 
implicacións das tecnoloxías de pantalla para os nenos/as pequenos: regras, 
formación, coñecemento de boas prácticas baseadas en investigacións contras-
tadas, etc.

2. Deben tomar decisións intencionais sobre as tecnoloxías: saber para que se usa 
e que se espera delas.

3. Ter en conta a opción de non usar pantallas: as decisións tomadas deben ba-
searse nas necesidades dos pupilos en particular, e debe recoñecerse que exis-
ten opcións pedagóxicas sólidas libres de pantallas.

4. Traballar man a man cos pais e nais: é preciso comprender como e por que os 
nenos/as utilizan as pantallas no fogar, así como axudar aos pais e nais a desen-
volver alternativas viables e divertidas, así como a establecer límites en canto 
ao seu uso.

5. Deberan manterse contornas para bebés e nenos/as pequenos sen pantalla, e 
establecendo prazos apropiados ao desenvolvemento no caso de nenos/as máis 
maiores: non hai evidencia de que mirar pantallas sexa beneficioso para os ne-
nos e nenas menores de 2 anos, pero si hai probas de que pode ser prexudicial. 
Á hora de establecer límites de tempo para os nenos/as máis maiores, débese 
considerar o tempo total de uso da pantalla, incluíndo a súa utilización na casa 
e na escola. Tampouco hai evidencia de que o uso de pantallas sexa beneficioso 
para os cativos menores de 3 anos, polo que o tempo total en idades de 2 a 3 
anos debera ser mínimo. En nenos e nenas maiores de 3 anos, a recomendación 
das institucións de saúde pública é de non máis de 1 a 2 horas ao día de uso de 
pantallas en total casa-escola.

Seguramente recomendacións a profesionais da educación como as recollidas aquí 
irán evolucionando co tempo en función do avance da investigación e das experiencias 
de boas prácticas ao respecto.

3.  Conclusións

Tralo exposto ao longo do presente estudo, conclúese que o impacto das TIC e a 
entrada de novos dispositivos dixitais nos fogares españois resultan cada vez máis evi-
dentes, e posiblemente irán en aumento a curto prazo. Entre eles, as novas pantallas 
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dixitais poden resultar de utilidade como instrumento para o desenvolvemento cog-
nitivo na infancia, xa que poden facilitar a aprendizaxe a través de estímulos visuais, 
sonoros, de debuxo, etc., nunha contorna moi sinxela e atraínte. Non se dubida, pois, 
do seu potencial, chegando, mesmo, a exporse o seu uso como un medio máis para a 
adquisición, o máis cedo posible, de competencias dixitais, necesarias para un bo des-
empeño na Sociedade da Información (Sandoval et al., 2012).

Pero será esencial que as familias asuman un rol de compromiso para a regulación 
do uso de tecnoloxías deste tipo por parte dos seus pequenos e coa súa protección. Nes-
te punto, é onde pode ter especial relevancia o papel da escola e da comunidade e, en 
especial o da orientación que mestres e mestras, así como outros especialistas (técnicos 
de educación infantil, orientadores/as escolares, educadores/as sociais, etc.), poidan fa-
cer ás familias ao respecto, colaborando e ofrecendo información e pautas para un uso 
correcto das TIC e para a protección ante as mesmas, como forma de prevención ante 
posibles problemas de conduta asociadas ao seu uso, que poidan derivar en trastornos 
do desenvolvemento nos seus fillos (Arza, 2010; Bas e Pérez de Guzmán, 2010).

Con todo, e como se extrae da realización do presente estudo documental, pódese 
concluír que, aínda existindo xa en España abundantes publicacións institucionais 
sobre a incidencia das TIC no desenvolvemento e condutas na infancia e adolescencia, 
destinadas a familias e profesionais da educación, aínda son poucas as que comezaron 
a ter en conta o impacto de dispositivos móbiles tales como a tablet ou o smartphone, 
posiblemente, por ser tecnoloxías froito da constante evolución. No obstante, pódense 
considerar altamente aproveitables as pautas e recomendacións xerais relacionadas 
coas pantallas dixitais.

Finalmente, espérase que nun futuro próximo se vaian coñecendo máis resulta-
dos sobre os efectos das pantallas dixitais no desenvolvemento infantil. Pero a incerte-
za actual fai impor a necesidade preventiva de fomentar condutas saudables entre os 
menores dende o fogar e dende a escola.
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RESUMEN: La  Educación  Infantil, momento para aprovechar al máximo las potencialidades de desarrollo 
del niño/a según sus necesidades, se desenvuelve en un marco espacio-temporal propicio y único para de-
tectar, no solo por el profesorado sino también por las propias familias, posibles alteraciones evolutivas que 
podrían pasar desapercibidas en otras circunstancias. Así, en el presente trabajo, hemos intentado buscar 
respuestas al grado de sobredetección e infradetección de las familias con respecto a los posibles problemas 
de desarrollo de sus hijos y, además,  hemos querido saber hasta que punto coinciden familias y profesorado 
en sus valoraciones.
Durante el proceso de cribado evolutivo global que aquí se presenta hemos utilizados dos técnicas para la 
detección precoz de problemas de desarrollo: un cuestionario (ASQ-3) y la observación sistemática del profe-
sorado que imparte docencia a los sujetos participantes en la investigación.
Los resultados obtenidos apuntan hacia  una mayor sobredetección por parte de las familias en los ámbitos 
relacionados con la comunicación,  motricidad y resolución de problemas, mientras que, en el ámbito socioin-
dividual, existe infradetección. De igual modo hay que destacar el alto grado de relación entre los resultados 
obtenidos a través de las familias y del profesorado y la mejora considerable en la detección cuando se com-
bina la información proporcionada por ambos grupos. 
Palabras clave: Detección temprana, padres/madres, desarrollo, Educación Infantil, cuestionario para familias, 
cribado.

Observation of families and teachers in early detection for developmental delays

ABSTRACT: Early childhood education, time to take advantage of the potential of development of the child 
according to their needs, unfolds in a conducive and unique spatio-temporal framework to detect, not only by 
teachers but also by the families themselves, possible evolutionary changes that may go unnoticed in other 
areas. Thus, in the present work, we have tried to find answers to the degree of overdeteccion and undersen-
sing of families regarding possible problems of their children’s development and, in addition, we wanted to 
know to what extent families and teachers match in their appraisals.
During the process of evolving global screening presented here have used two techniques for the early detec-
tion of developmental problems that materialize in a questionnaire (ASQ-3) and the systematic observation by 
teachers who teaches the subjects participating in research.
The results point to a greater overdeteccion by families in the areas related to communication, motor skills and 
problem solving, there is undersensing in the socioindividual field. We must also highlight the high degree of 
relationship between the results obtained through families and teachers and the considerable improvement in 
the detection when combining information provided by both groups.
Keywirds: Early detection, parents, development, Childhood Education, survey for families; screening.
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Descripción general de la/s pregunta/s de investigación, objetivos y 
marco teórico

El propósito del trabajo de cuyo contenido se informa en la presente comunica-
ción ha sido y es determinar el grado de discrepancia/coincidencia en las observaciones 
de familias y profesores en las diferentes áreas de desarrollo del alumnado de Educa-
ción Infantil.  

Entre las preguntas a las que se pretende dar respuesta cabe citar las siguientes: 
¿Qué porcentaje de familias sobredetectan problemas en el desarrollo de sus 

hijos/as?,	¿Qué	porcentaje	de	familias	infradetectan	problemas	en	el	desarrollo	de	sus	
hijos/as?,	¿Qué	porcentaje	de	familias	y	profesorado	coinciden	en	las	valoraciones	que	
realizan con respecto al desarrollo de los niños en la etapa denominada de Educación 
Infantil?

Marco teórico

La  Educación  Infantil  (0- 6  años)  tiene  como  finalidad  aprovechar  al  máximo 
las potencialidades de desarrollo del niño/a para dar respuesta a sus necesidades. Por 
este motivo, cuando un niño o niña acude a la escuela sus maestros y familias consti-
tuyen  un  importante  agente  de  detección de posibles dificultades.  En  esta  etapa 
es posible  apreciar alteraciones  en  el  desarrollo  (dificultades  en  las  habilidades  
motoras,  de socialización,  de  lenguaje,  dificultades  atencionales  y  perceptivas  y  
limitaciones  cognitivas  o emocionales) que pueden resultar difíciles de detectar en 
otros ámbitos. 

El desarrollo humano, fruto de la interacción entre factores genéticos y factores 
ambientales, en la etapa de educación infantil posee indicadores importantes que los 
padres/madres deben observar en sus hijos/as. Guardan relación con los siguientes 
aspectos: cómo juegan, aprenden, hablan y actúan, pues un retraso en  cualquiera  de  
estas  áreas  puede  indicar  un  futuro  problema  de  desarrollo que debe tratarse, 
ya que la  intervención  temprana  ha  mostrado  ser particularmente  efectiva  en  la  
mejora  de  resultados  en  niños  en  riesgo  de  retrasos  en  el desarrollo (Shonkoff & 
Hauser-Cram, 1987; Guralnick, 1998). 

A efectos del trabajo que presentamos, se entiende por atención temprana el con-
junto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a su familia y 
a su entorno, que tiene por objetivo dar respuesta lo antes posible a las necesidades 
transitorias o permanentes que presentan los niños/as con trastornos en el desarrollo 
o en riesgo de padecerlos, para facilitar el desarrollo de su autonomía personal y la 
inclusión social (Xunta de Galicia, 2015; GAT, 2000).

El cribado en el desarrollo tiene por objeto la identificación temprana de niños 
con un posible trastorno para remitirlos a programas de intervención que puedan eli-
minar o paliar sus dificultades. Como señala Squires (1996) entre el 70 y el 80% de los 
niños con alteraciones en su desarrollo son identificados cuando se utilizan pruebas de 
cribado. Existe un nexo obvio y necesario entre identificación precoz y prevención. La 
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prevención es toda  actuación  que  se realiza con  el fin de disminuir la acción de un  
posible trastorno o incapacidad en un área determinada (Crespi, 2011). 

El cribado (a veces traducido también por tamizaje evolutivo global (developmen-
tal screening) está aceptado como un proceso de valoración breve, sencillo y de bajo 
costo, diseñado para identificar población infantil en situaciones de retraso o riesgo 
de padecerlo en un rango transversal de aspectos emocionales y comportamentales, 
cognitivos, del lenguaje, de la salud y de la sensomotricidad. La identificación implica 
la conveniencia de llevar adelante un proceso diagnóstico. Pero el tamizaje no es un 
diagnóstico y por eso, junto con las evidentes ventajas de la detección proactiva de los 
verdaderos positivos y negativos, el proceso genera un segmento de sobredetección 
(falsos positivos) y un segmento de infradetección (falsos negativos) que no es inocuo, 
estando descrita en particular la ansiedad que puede generar en algunas familias.

Metodología

Instrumentos de recogida de datos 

En el trabajo que aquí se presenta, de carácter descriptivo,  hemos utilizado dos 
técnicas para la detección precoz de problemas de desarrollo que se concretan en un 
cuestionario, ASQ-3, de Squires, Bricker, Twombly y Potter (2009),  y la observación 
sistemática del profesorado que imparte docencia a los sujetos participantes en la in-
vestigación, metodología empleada originariamente por Loeber (1984).

Los cuestionarios ASQ-3 presentan, además de los ítems específicos de las dife-
rentes áreas evolutivas que miden, una serie de cuestiones de naturaleza abierta y que 
recogen preocupaciones y opiniones de la familia. En el presente trabajo nos deten-
dremos en el análisis de las cuestiones que hacen referencia a la preocupación de las 
familias y que se concretan en las siguientes preguntas:

¿Cree	usted	que	su	niño/a	oye	bien?
¿Cree	usted	que	su	niño/a	habla	igual	que	otros	niños	de	su	edad?
¿Puede	usted	entender	todo	lo	que	dice	su	niño?
¿Otras	personas	pueden	entender	casi	todo	lo	que	dice	su	niño/a?
¿Cree	usted	que	su	niño/a	camina,	corre	y	trepa	igual	que	los	otros	niños	de	su	edad?
A partir de las preguntas anteriores creamos una nueva variable (creencia_de la 

familia) que toma como valor el número de respuestas negativas a las mismas. Si todas 
las respuestas son negativas el valor de la variable será de cinco, mientras que si son 
todas positivas el valor será de cero. Consideramos como positivos los valores de tres 
o mayores.

Muestra

La muestra está constituida por 415 alumnos/as de Educación Infantil de 3, 4 y 
5 años, de 12 centros educativos públicos y privados concertados de la provincia de 
Ourense. La composición de la misma se recoge en las gráficas que se exponen a con-
tinuación.
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Gráfica 1

Considerando la desagregación de la muestra en relación con el sexo comproba-
mos que está conformada por 258 alumnas y  157 alumnos. De las alumnas el mayor 
número corresponde al nivel de Educación Infantil de 3 años, seguido de un porcentaje 
muy similar de alumnas de 4 y 5 años. De los alumnos, el mayor porcentaje corres-
ponde al nivel de Educación Infantil de 3 años, seguido por el de 4 años y en menor 
medida de 5 años.

Gráfica 2. Centros participantes

Como puede verse en la gráfica expuesta, participaron un total de 12 centros pú-
blicos y privados concertados de la provincia de Ourense.
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Resultados

1.  La correlación entre las variables ASQ, tutores y creencia de la familia, como se 
aprecia en la tabla nº 1, es significativa en todos los casos.

Tabla 1

Correlaciones ASQ-Tutor/a-Creencia

ASQ Tutor/a Creencia

ASQ Correlación de Pearson 1 ,294** -,292**

Sig. (bilateral) ,000 ,000

N 415 415 415

Tutora Correlación de Pearson ,294** 1 -,125*

Sig. (bilateral) ,000 ,011

N 415 415 415

Creencia Correlación de Pearson -,292** -,125* 1

Sig. (bilateral) ,000 ,011

N 415 415 415

2.  En relación con el ámbito de la Comunicación existe un mayor número de familias 
que sobredetectan las dificultades de desarrollo de sus hijos/as, en contraposición a 
ASQ y tutor/a.  De igual modo ocurre en el Área de motricidad gruesa, motricidad 
fina y resolución de problemas.  En el ámbito socioindividual, en cambio, aunque 
existe un mayor número de familias que sobredetectan las dificultades de desarro-
llo de sus hijos/as en contraposición a ASQ y tutor/a, existe un número relevante 
de familias que infradetectan estas dificultades (Véanse tablas 2-6). En ellas, a 
los casos detectados con problemas de desarrollo, ya sea a través del cuestionario 
ASQ-3, observación de los tutores o percepción de las familias, se le da el valor 1, 
mientras que a aquellos otros que no presentan problemas se les da el valor 0.

Tabla 2. Ámbito de la Comunicación / ASQ-3 (resultado positivo)

Tabla de contingencia ComunicacionASQ * Tutora * Creencia_Familia

Recuento

Creencia_Familia Tutora

Total,00 1,00

,00 ComunicacionASQ ,00 349 30 379

1,00 4 1 5

Total 353 31 384

1,00 ComunicacionASQ ,00 23 2 25

1,00 3 3 6

Total 26 5 31



Atención Temprana y Educación Familiar. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 381-389

386 CAMILO ISAAC OCAMPO GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO SARMIENTO CAMPOS, ALBERTO JOSÉ BARREIRA ARIAS

– Sobredetección (positivos para la familia, pero negativos para ASQ 
y tutores/as): 23 casos.
– Infradetección (negativos para a familia e positivos para ASQ y tu-
tores/as): 1 caso
– Coincidencia familias tutores/as: 353 en casos negativos y 5 casos  
positivos.

Tabla 3. Ámbito Motricidad gruesa / ASQ-3 (resultado positivo)

Tabla de contingencia GruesaASQ * Tutora * Creencia_Familia

Recuento

Creencia_Familia Tutora

Total,00 1,00

,00 GruesaASQ ,00 348 29 377

1,00 5 2 7

Total 353 31 384

1,00 GruesaASQ ,00 24 4 28

1,00 2 1 3

Total 26 5 31

– Sobredetección (positivos para la familia, pero negativos para ASQ 
y tutores/as): 24 casos.
– Infradetección (negativos para la familia y positivos para ASQ y 
tutores/as): 2 casos.
– Coincidencia familias tutores/as: 353 en casos negativos y 5 casos 
positivos.

Tabla 4. Ámbito Motricidad fina / ASQ-3 (resultado positivo)

Tabla de contingencia FinaASQ * Tutora * Creencia_Familia

Recuento

Creencia_Familia Tutora

Total,00 1

,00 FinaASQ ,00 346 27 373

1,00 7 4 11

Total 353 31 384

1,00 FinaASQ ,00 24 4 28

1,00 2 1 3

Total 26 5 31

– Sobredetección (positivos para la familia, pero negativos para ASQ 
y tutores/as): 24 casos.
– Infradetección (negativos para la familia y positivos para ASQ y 
tutores/as): 4 casos.
– Coincidencia familias tutores/as: 353 en casos negativos y 5 casos 
positivos.
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Tabla 5. Ámbito Resolución de problemas / ASQ-3 (resultado positivo)

Tabla de contingencia ProblemasASQ * Tutora * Creencia_Familia

Recuento

Creencia_Familia Tutora

Total,00 1,00

,00 ProblemasASQ ,00 349 28 377

1,00 4 3 7

Total 353 31 384

1,00 ProblemasASQ ,00 22 3 25

1,00 4 2 6

Total 26 5 31

– Sobredetección (positivos para la familia, pero negativos para ASQ 
y titores/as): 22 casos.
– Infradetección (negativos para la familia y positivos para ASQ y 
tutores/as): 3 casos
– Coincidencia familias tutores: 353 en casos negativos y 5 casos  
positivos.

Tabla 6. Ámbito socio-individual / ASQ-3 (resultado positivo)

Tabla de contingencia SocioindividualASQ * Tutora * Creencia_Familia

Recuento

Creencia_Familia Tutora

Total,00 1,00

,00 SocioindividualASQ ,00 341 20 361

1,00 12 11 23

Total 353 31 384

1,00 SocioindividualASQ ,00 20 3 23

1,00 6 2 8

Total 26 5 31

– Sobredetección (positivos para la familia, pero negativos para ASQ 
y tutores/as): 20 casos.
– Infradetección (negativos para la familia y positivos para ASQ e 
titoras): 11 casos.
– Coincidencia familias tutores: 353 en casos negativos y 5 casos  
positivos.

3.  Para validar las opiniones de las familias, así como las observaciones del profeso-
rado, siguiendo a Llopis (2015) y Álvarez (2007) puede calcularse la relación entre 
los resultados de las opiniones y las observaciones, juntos y combinados, y a la vez 
los del cuestionario, obteniéndose así 4 resultados posibles: 

a) Casos positivos para profesorado/familias y positivos según el cuestionario;
b) Casos positivos para profesorado/familias y negativos según el cuestionario;
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c) Casos negativos para profesorado/familias y positivos según el cuestionario;
d) Casos negativos para profesorado/familias y también según el cuestionario. 

La	fórmulas	y	resultados	posibles	son:	Sensibilidad	(Se)=	a	/a	+	c;	Especificidad	
(Es)=	d/b	+	d;	Valor	predictivo	positivo	(VPP)=	a	/a	+	b;	Valor	predictivo	negativo	
(VPN)=	d/c	+	d;	Proporción	de	falsos	positivos	(FP)=	b/a	+	b;	Proporción	de	falsos	
negativos	(FN)=	c/c	+	d;	Porcentaje	de	coincidencia	(PC)=	a	+	d/a	+	b	+	c	+	d;	Coefi-
ciente Kappa (K), que mide las diferencias de las coincidencias con respecto a las que 
se	obtendrían	por	azar	=	proporciones	de	coincidencias	observadas	–	proporciones	de	
coincidencias esperadas/1 – proporciones de coincidencias esperadas.

Los resultados obtenidos, expresados en porcentajes, son los siguientes:

Creencia de la familia:

•	 Se=	12/	12+30	=	28,6
•	 Es=	354/19+354	=	95
•	 VPP=	12/12+19	=	38,7
•	 VPN=	354/30+354	=	92,1
•	 FP=19/12+19=	61,3
•	 FN=30/30+354=	7,8
•	 PC=12+354/12+19+30+354	=	88,2
•	 Kappa=0,266

Tutores/as:

•	 Se=	14/	14+28	=	33,3
•	 Es=	351/22+351	=	94
•	 VPP=	14/14+22	=	38,8
•	 VPN=	351/28+351	=	92,6
•	 FP=22/14+22=	61
•	 FN=28/28+351=	7,3
•	 PC=14+351/14+22+28+351	=	88
•	 Kappa=0,293

Creencia de la familia y tutores/as:

•	 Se=	23/	23+19	=	54,7
•	 Es=	334/39+334	=	89,5
•	 VPP=	23/23+39	=	37
•	 VPN=	334/19+334	=	94,6
•	 FP=39/23+39=	62,9
•	 FN=19/19+334=	5,3
•	 PC=23+334/23+39+19+334	=	86
•	 Kappa=0,366
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Todo lo cual permite afirmar: 

a) Que la sensibilidad es mayor en los tutores/as que en las familias.
b) Que la detección se incrementa de modo considerable  con la unión de observa-

ciones correspondientes a las familias y los tutores/as. Así, como puede verse, 
de 28,6 en el caso de las familias y 33,3 en el de los tutores/as se pasa a 54,7 
cuando ambas observaciones se suman.

c) El índice Kappa, cuando a lo que cree la familia de un niño/a se une la observa-
ción del profesorado tutor, experimenta un incremento significativo, pasando 
de 0,266 o 0,293 a 0,366.
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RESUMEN: El presente estudio tiene como principal objetivo conocer cómo influye la creatividad en el ren-
dimiento académico en Música. De este objetivo principal se extraen los siguientes objetivos específicos: 
Analizar la relación existente entre la creatividad con la lateralidad cerebral por un lado, y con la inteligencia 
musical por el otro, y examinar la relación entre la creatividad, la lateralidad y los resultados académicos en 
música. 
Para alcanzar estos objetivos se ha utilizado una metodología no experimental, ya que a los alumnos no se les 
ha aplicado ningún tratamiento antes de recabar los datos. 
Los resultados revelan que la creatividad, la lateralidad y la inteligencia musical se asocian positivamente con 
el rendimiento musical, pero esta relación no es estadísticamente significativa. 
Este trabajo concluye que la creatividad, la lateralidad y la inteligencia musical no son factores que expliquen 
el rendimiento académico musical, lo que implica que se tiene que seguir investigando para poder conocer 
qué factores determinan el rendimiento académico musical. 
Palabras clave: Creatividad, dominancia lateral, inteligencia musical, rendimiento académico en Música, es-
tructuras cerebrales.

Factors influencing the musical achievement

ABSTRACT: The aim of this study is to analyse how the creativity influences on musical academic achieve-
ment. This general objective is divided in the following specific objectives: analyse the relationship between 
the creativity and lateral dominance, on the one hand and with the musical intelligence, on the other hand, 
and examine the association among the creativity, the lateral dominance and musical academic achievement.
In order to achieve these aims, a non experimental methodology has been used since any treatment has been 
applied to students before getting the data.
The findings report that the creativity, the lateral dominance and the musical intelligence are positively asso-
ciated with musical academic achievement, but this relationship is not statistically significant.
This study concludes that the creativity, the lateral dominance and the musical intelligence are not factors that 
explain the musical academic achievement, which implies that more investigation is needed in order to find 
out what factors determine the musical academic achievement.
Keywords: Creativity, lateral dominance, musical intelligence, musical academic achievement, brain structures.
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Introducción

El conocimiento de la creatividad en el ámbito educativo, laboral y social ha sido 
y es una fuente de estudio e interés para la sociedad en la que vivimos, de forma que 
éste fomenta la necesidad de estudiar dicho aspecto con la finalidad de poder estable-
cer unas líneas de actuación que contribuyan a su desarrollo e interés tanto desde el 
punto de vista individual como grupal.

El interés por conocer la influencia de la creatividad en la educación debe propor-
cionar unas herramientas útiles para el desarrollo de ésta en el aula, de manera que 
ayudemos a nuestros alumnos a aprender de manera creativa, y que su aprendizaje en 
los diferentes ámbitos educativos contribuya a desarrollar en sus diferentes contextos 
sociales un espíritu donde la motivación les conduzca a luchar contra la rutina y el 
aburrimiento, entre otros les anime a sumergirse en el mundo de lo desconocido.

Con ello, se pretende contribuir a mejorar el desarrollo de la personalidad de los 
alumnos. Así pues, el objetivo principal de este estudio es analizar la relación existente 
entre la creatividad de los alumnos de 3º curso de Educación Primaria y el rendimien-
to académico que obtienen en música; más concretamente se quiere estudiar si la 
creatividad predice el rendimiento académico. De este objetivo principal se extraen los 
siguientes objetivos específicos: Analizar la relación existente entre la creatividad con 
la lateralidad cerebral por un lado, y con la inteligencia musical por el otro, y examinar 
la relación entre la creatividad, la lateralidad y los resultados académicos en música.

El interés que motiva el estudio de la relación entre la creatividad y el rendimien-
to académico en Música se justifica por la necesidad de conocer si debemos fomentar la 
creatividad de los alumnos para obtener mejores resultados en Música. 

Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas, es necesario conocer si exis-
ten dichas relaciones entre creatividad y resultados académicos, para después poder 
desarrollar programas que contribuyan a promover la creatividad tanto en el ámbito 
educativo como social, de manera que el fomento de la creatividad ayude a desarrollar 
una nueva forma de actuar en los distintos entornos sociales.

1. Marco teórico

1.1. La creatividad

La creatividad ha sido definida a lo largo de la historia por una gran variedad de 
estudiosos (Guilford, 1980; Torrance, 1969; Amabile, 1983; Gardner, 1993; Csikszent-
mihalyi, 1988; entre otros). En este sentido, estos autores definen la creatividad como 
un conjunto de capacidades, aptitudes, y procesos, los cuales propician una conducta 
nueva y diferente en cuanto a sus pensamientos y acciones, teniendo las personas 
creativas la capacidad de resolver problemas con regularidad, así como la elaboración 
de productos nuevos dentro de un contexto cultural concreto. 

De las diversas concepciones sobre la creatividad, se establecen y consolidan un 
gran número teorías como: (1) Pensamiento divergente, (2) Teoría social de la creati-
vidad, (3) Modelo de sistemas, entre otras.
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Con respecto a la teoría del pensamiento divergente, se caracteriza por determi-
nar cuáles son los rasgos que determinan la personalidad creativa como: sensibilidad 
a los problemas, la fluidez y flexibilidad de pensamientos, la originalidad, la capacidad 
de análisis y síntesis, la redefinición y la evaluación del producto (Guilford, 1980).

En relación a la teoría social de la creatividad, se centra sobre todo en la moti-
vación intrínseca, la cual defiende que las personas serán más creativas cuando se 
sientan motivadas por al interés, goce, y satisfacción por al trabajo propio, y no por las 
presiones externas (Amabile, 1983).

Así mismo, la teoría  del modelo de sistemas, defiende que la creatividad no es un 
producto individual, sino de sistemas sociales. Estos sistemas o ambientes sociales, 
deben tener unas condiciones adecuadas, las cuales fomenten un contexto cultural 
propicio para el desarrollo de dicha acción creadora (Csikszentmihalyi, 1988).

1.2. La lateralidad

Según el Diccionario de Psicología, de Dorsch (1985), “la lateralidad es entendida 
como la dominancia y acentuación de la lateralidad en la estructura, la cual se mani-
fiesta en las partes o órganos del cuerpo que están duplicados, como por ejemplo en las 
manos, los ojos, los oídos, los brazos, las piernas y muchos órganos más”.

En dicho proceso de lateralización, deben intervenir los dos hemisferios para po-
der realizar cualquier actividad. La dominancia hemisférica está relacionada con la 
actividad que se realiza, y dicha dominancia estará apoyada por la conexión entre los 
dos hemisferios, de manera que la lateralidad está condicionada por la distribución de 
las funciones entre los dos hemisferios (Ferre y Aribau, 2002).

1.3. Inteligencia musical y rendimiento académico

Investigaciones previas que han analizado cómo la inteligencia musical influye 
en el rendimiento académico, como las de Christopher y Memmott (2006), revelaron 
que la participación de los estudiantes con inteligencia musical en diversos cursos 
de formación musical, mejoraba su rendimiento académico en comparación con otros 
estudiantes que tienen características similares, pero no tienen inteligencia musical. 
Aldalalah y Fong (2010) demostraron que los alumnos con alta inteligencia musical 
tienen una mayor capacidad para memorizar, integrar y acomodar la información res-
tante, repercutiendo positivamente en el rendimiento académico.

Hannon y Traidor (2007), proponen que la práctica de la música en un contexto 
formal, los estudiantes mejoran en los aspectos como la capacidad de atención, así 
como en la ejecución de diversas acciones, además también de influir en la mejora en 
el proceso de aprendizaje de idiomas que es distinto del nativo.

Hodges y O´Connell (2005) en sus trabajos de investigación, los cuales se han 
centrado en la revisión de números artículos donde se habla de la influencia de la in-
teligencia musical en el rendimiento académico y en los aprendizajes en general, nos 
dicen que la música tendrá un impacto positivo en los aprendizajes escolares, influen-
ciados estos por la experiencia y por las circunstancias.
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Otros autores como Fiske (1999) en su investigación realizada concluye que los 
niños que reciben una educación artística más intensa o manifiesta que otros, mues-
tran unos niveles más elevados de creatividad, originalidad, fluidez, resistencia a la 
frustración, y también una mayor capacidad para expresar sus ideas, imaginar nuevas 
cosas y arriesgarse por el aprendizaje.

1.4. Hipótesis

En orden a alcanzar el primer objetivo de este estudio, se formula la siguiente 
hipótesis:

Hipótesis 1: Existe una relación directa y positiva entre la creatividad, la laterali-
dad manual izquierda, y la inteligencia musical.

Con la finalidad de obtener el segundo objetivo, se formulan las dos hipótesis 
siguientes:

Hipótesis 2: Los alumnos con mayor puntuación en creatividad y una lateralidad 
manual izquierda, obtendrán mejores resultados académicos
Hipótesis 3: El tipo de lateralidad y la creatividad conjuntamente van a predecir 
el nivel de los resultados académicos.

2. Metodología

Dicha investigación nos conduce a llevar a cabo una metodología no experimen-
tal, o conocida también con el nombre de “ex-post facto”, es decir, aquella en la que el 
investigador recoge los datos después de haber sucedido los hechos y trata de extraer 
las posibles relaciones entre ellos e incluso la capacidad predictiva (que no casualidad) 
de unas variables sobre otras.

Para realizar este estudio de investigación, se utiliza la metodología cuantitativa 
siendo ésta de tipo descriptivo-relacional, ya que los datos recogidos nos describen los 
aspectos relacionados con la creatividad, la lateralidad y el rendimiento académico y 
se trata de poner en relación dichos datos.

Esta investigación se caracteriza por la ausencia de control del investigador sobre 
las variables independientes, debido a que dichas variables (creatividad, lateralidad y 
rendimiento académico en Música), no han sido manipuladas por el investigador antes 
de recoger los resultados, así como también por la rigurosidad y sistematicidad en el 
proceso de investigación. 

Para llevar a cabo la recogida de los datos, ésta se realiza en un único momento 
dentro del propio centro educativo, a fin de evitar variables extrañas que pudieran 
afectar a la respuestas dadas por los sujetos (efecto de aprendizaje sobre el tema, even-
tos personales que pudieran afectar a la concentración o respuestas de los sujetos, 
etc.).

También se ha realizado un control de las variables extrañas que puedan afectar 
al estudio o control de amenazas a la validez de resultados indicados, con la intención 
de controlar la varianza sistemática o secundaria.
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En esta investigación hablamos de un diseño de “ciego único”, el cual tiene la 
finalidad de no revelar a los alumnos el propósito de la investigación, para que los 
alumnos no tiendan a confirmar o rechazar las hipótesis planteadas en la investiga-
ción (control del efecto de deseabilidad social).

Además, se ha minimizado la varianza de error, eligiendo a grupos homogéneos 
de alumnos, ya que todos los alumnos pertenecían al mismo nivel académico, eran de 
la misma edad, y tenían el mismo nivel de rendimiento académico en cada uno de los 
grupos.

Así pues, por todo lo dicho anteriormente, nuestro diseño se define como un dise-
ño ex post facto, correlacional y de corte transversal.

2.1. Población y muestra

La muestra que vamos a utilizar en este estudio está formada por niños y niñas 
de 3º de educación primaria. Concretamente, por dos grupos de 30 alumnos cada uno, 
los cuales han sido clasificados en función del rendimiento en la asignatura de Música, 
obteniendo un grupo de alto rendimiento y otro de bajo rendimiento. Para ello, se han 
tenido en cuenta las calificaciones de música del tercer trimestre del presente curso 
escolar.

El colegio donde se ha llevado a cabo el estudio está situado en el extrarradio de 
una gran ciudad con un entorno socio-económico y cultural bajo, debido a los diferen-
tes fenómenos migratorios que se han sucedido en la zona objeto de estudio. El prin-
cipal motor económico de la zona en la que está ubicado el colegio son las pequeñas 
empresas de autónomos y los trabajos poco cualificados.

En la tabla 1 que se presenta a continuación ofrecemos los estadísticos descripti-
vos de la muestra objeto de este estudio.

Tabla 1. Análisis descriptivo de la muestra

Panel A. Variables continuas

Variables
N Media Mediana Desviación

típica
Percentil

25
Percentil

75

EDAD 60 8.570 9.000 0.500 8.000 9.000

REND_ACD_MUS 60 6.550 6.000 1.443 6.000 7.000

CREATIVIDAD 60 11.370 10.000 4.769 8.000 14.750

INT_MUSI 60 4.030 4.000 1.057 3.000 5.000

Panel B. Variables dicotómicas

Variables 0 % (0) 1 % (1)

SEXO 33 55% 27 45%

LATER 4 7% 56 93%

EDAD recoge los años que tienen los alumnos y alumnas que participan en la muestra 
del estudio. 
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REND_ACD_MUS es el rendimiento académico en música que han obtenido los alum-
nos en el tercer trimestre de este curso lectivo, medido mediante la nota obtenida en 
el tercer trimestre que puede oscilar entre 0 y 10. 

CREATIVIDAD es la variable que muestra la creatividad, medida mediante el test de 
inteligencia creativa (CREA). El valor de esta variable resulta de la suma de un total 
de 20 preguntas que podían plantear los/as alumnos/as en función de la visualización 
de una imagen. 

INT_MUSI es la variable que refleja la inteligencia musical, medida mediante el test 
de inteligencia musical de las inteligencias múltiples de Gardner (1983). Concreta-
mente, se plantearon un total de 5 preguntas de índole musical y el total de sies acu-
mulados daba lugar al resultado final de esta variable. 

SEXO es una variable dicotómica que tomará el valor 1 si el individuo de la muestra 
es un niño y 0, si es una niña. 

LATER es la variable que expresa la lateralidad, medida mediante el test de domi-
nancia lateral de Harris (1993). Concretamente, si la dominancia lateral es diestra la 
variable toma el valor 1 y si es zurda toma el valor 0.

Tal y como se puede apreciar en la tabla 1, el total de miembros que forman la 
muestra de este estudio es de 60, de los cuales un 45% son niños y un 55% son niñas. 
Así pues, podemos concluir que la muestra está equilibrada en cuanto a la participa-
ción femenina y masculina. Por otra parte, también puede observarse en la tabla 1 que 
la edad media de los/as alumnos/as es 8.5 años y el rendimiento medio académico mu-
sical (REND_ACD_MUS) es 6.55, por lo que podemos concluir que los/as alumnos/as 
de la muestra obtienen un bien alto en rendimiento académico musical. Con respecto 
a la lateralidad, también podemos apreciar que el 93% de los individuos de la muestra 
tienen una lateralidad diestra, mientras que el 7% restante tienen una lateralidad 
zurda. Ello implica que en la gran mayoría de los miembros de la muestra predomina 
la dominancia lateral diestra y por tanto, utilizan para sus actividades académicas y 
cotidianas el ojo, el oído, la mano y el pie derecho. Si nos centramos en la creatividad, 
en la tabla 1 se puede apreciar que los/as alumnos/as de la muestra obtienen una 
puntuación de 11.37 en creatividad, lo que implica que, en media, estos/as alumnos/as 
han planteado más de la mitad de las preguntas que se les permitía, de un total de 20. 
Por tanto, podemos destacar que la creatividad de los/as alumnos/as de la muestra es 
media, a tenor de los resultados obtenidos. Finalmente, en lo referente a la variable 
inteligencia musical (INT_MUSI), los datos arrojan un valor medio de 4.03, revelando 
que los/as alumnos/as de la muestra presentan una elevada inteligencia musical, ya 
que de 5 preguntas planteadas en el test, respondieron afirmativamente, en media, a 
4.03 preguntas.

3. Resultados

A continuación presentamos los resultados para poder contrastar empíricamente 
las hipótesis planteadas.
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En la tabla 2 presentamos los coeficientes de correlación de Pearson para contras-
tar empíricamente si existe una relación directa y positiva entre creatividad e inteli-
gencia musical, tal y como se ha planteado en la hipótesis primera. 

Tabla 2. Coeficientes de correlación de Pearson entre las variables  
de creatividad e inteligencia musical

CREATIVIDAD
N
(p)

INT_MUSI
N
(p)

CREATIVIDAD
1
60

0.253
60

(0.051)

INT_MUSI
0.253

60
(0.051)

1
60

Así como puede apreciarse en la tabla 2, existe una correlación positiva (0.253) y 
directa entre la variable creatividad e inteligencia musical, y por tanto, este resultado 
sugiere que a mayor inteligencia musical, mayor es también la creatividad del alumno. 
Ahora bien, esta correlación no es estadísticamente significativa (0.051), ya que el p-
value es ligeramente >.05. 

En la tabla 3 presentamos las diferencias de medias que se ponen de manifiesto 
para las variables creatividad e inteligencia musical en base a la lateralidad manual 
izquierda. Para ello se han creado dos grupos: uno formado por aquellos/as alumnas/
os que presentan una lateralidad diestra y otro formado por aquellos/as alumnos/as 
que presentan una lateralidad zurda, con el propósito de conocer si los alumnos más 
creativos y con más inteligencia musical presentan lateralidad zurda o diestra.

Tabla 3. Diferencia de medias para las variables creatividad e  
inteligencia musical en base a la lateralidad

Variable

LATER_DI
(N=56)
Media

(DT)

LATER_ZUR
(N=4)
Media

(DT)

Diferencia de me-
dias

Test univariante

CREATIVIDAD
11.45

(4.678)
10.25

(6.652)
1.2 t=0.482

p=0.632

INT_MUSI
4

(1.062)
4.5

(1.000)
-0.5 t=-0.913

p=0.365

De los resultados de la tabla 3 se desprende que la diferencia de medias para la 
variable creatividad es positiva (1.2), pero no es estadísticamente significativa, ya que 
el p-value es 0.632, valor que está muy por encima de .05. Así pues, estos resultados 
sugieren que los alumnos con lateralidad diestra, en media, son más creativos que 
los alumnos con lateralidad zurda. Con respecto a la variable inteligencia musical 



Atención Temprana y Educación Familiar. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 391-401

398 GUSTAU OLCINA SEMPERE, CESAR CARLOS ÁVILA RIVERA

(INT_MUSI), también se puede observar que la diferencia de medias entre alumnos 
con lateralidad diestra (4) y alumnos con lateralidad zurda (4.5) es negativa (-0.5), 
aunque tampoco es estadísticamente significativa, al arrojar el p-value un valor de 
0.365, superior a .05. Por tanto, en este caso los resultados sugieren que los alumnos 
con lateralidad diestra, en media, tienen una inteligencia musical ligeramente inferior 
que los alumnos con lateralidad zurda. 

En la tabla 4 presentamos las diferencias de medias que se ponen de manifiesto 
para la variable creatividad en base al rendimiento académico musical. Para ello se 
han creado dos grupos: uno formado por aquellos/as alumnas/os que presentan un 
rendimiento académico alto (REND_ACD_ALTO) y un rendimiento académico bajo 
(REND_ACD_BAJO), con el propósito de conocer si los alumnos con una mayor pun-
tuación en creatividad obtienen mejores resultados académicos.

Tabla 4. Diferencia de medias para la variable creatividad en base  
al rendimiento académico

Variable

REND_ACD_ALTO
(N=24)
Media

(DT)

REND_ACD_BAJO
(N=36)
Media

(DT)

Diferencia de 
medias

Test univariante

CREATIVIDAD
12.38

(4.771)
10.69

(4.714)
1.69

t=-1.346
p=0.183

De los resultados de la tabla 4 se aprecia que la diferencia de medias para la varia-
ble creatividad es positiva (1.69), pero no es estadísticamente significativa, ya que el 
p-value es 0.183, valor que está por encima de .05. Por tanto, tenemos que rechazar la 
primera parte de la segunda hipótesis. Así pues, los resultados sugieren que los alum-
nos con mayor rendimiento académico, obtienen una mayor puntuación en creativi-
dad, ya que la creatividad media es 12.38 en comparación con la media que obtienen 
los alumnos con rendimiento académico bajo que asciende a 10.69. 

En la tabla 5 presentamos las diferencias de medias que se pone de manifiesto 
para la variable rendimiento académico musical (REND_ACD) en base a la lateralidad 
manual izquierda. Para ello se han creado dos grupos: uno formado por aquellos/as 
alumnas/os que presentan una lateralidad diestra y otro por aquellos que presentan 
una lateralidad zurda. Con ello se pretende valorar si los alumnos con una lateralidad 
manual izquierda obtienen mejores resultados académicos.

Tabla 5. Diferencia de medias para la variable rendimiento académico  
en base a la lateralidad manual izquierda

Variable

LATER_DI
(N=56)
Media

(DT)

LATER_ZUR
(N=4)
Media

(DT)

Diferencia de 
medias

Test univariante

REND_ACD
6.48

(1.307)
7.50

(2.887)
-1.02 t=-0.700

p=0.533
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Del análisis de la tabla 5, se puede observar que la diferencia de medias para la 
variable rendimiento académico musical en función de si el alumno es diestro o zurdo 
es negativa (-1.02), pero no es estadísticamente significativa, dado que el p-value es 
0.533, valor que se sitúa por encima de .05. La segunda parte de la segunda hipóte-
sis también se tiene que rechazar y a tenor de los resultados, se puede sugerir que 
los alumnos con lateralidad diestra obtienen un resultado académico musical medio 
(6.48) inferior que el que obtienen los alumnos con lateralidad zurda(7.50).

La tabla 6, muestra los resultados obtenidos para la regresión lineal, que nos 
permitirá contrastar empíricamente la tercera hipótesis, en la que se plantea que el 
tipo de lateralidad y creatividad conjuntamente predicen los resultados académicos 
musicales.

Tabla 6. Resultado de la regresión lineal

Variable

Modelo

REND_ACAD

β t
(p)

Constante 6.906 8.500***
(0.000)

LATER -1.087 -1.479
(0.145)

CREATIVIDAD .058 1.495
(0.141)

R2 

F (p)

6.8%
2.080 (0.000)***

*** Significatividad al 1%

El modelo analiza la capacidad predictiva de la lateralidad y la creatividad sobre el 
rendimiento académico. Así pues, vamos a estudiar si la lateralidad y creatividad con-
juntamente influyen en el rendimiento académico musical del alumno. Si observamos 
los resultados del modelo que arroja la tabla 6, se puede apreciar que el R2 es un 6.8%, 
indicando que un 6.8% de la varianza en rendimiento académico musical es explicada 
por la lateralidad y creatividad, mientras que el 93.2% restante es explicado por otros 
factores diferentes a la lateralidad y creatividad. Por otra parte, se observa que el 
modelo	es	estadísticamente	significativo	al	1%	(F=2.080;	p<0.000).	Por	otra	parte,	se	
observa que la variable lateralidad (LATER) arroja un signo negativo (β	=-1.087),	pero	
no es estadísticamente significativa (p>0.05). Así pues, a tenor de este resultado pode-
mos concluir que la lateralidad no parece predecir el rendimiento académico musical. 
Ahora bien, aunque este resultado no es estadísticamente significativo, sugiere que 
la lateralidad diestra repercute negativamente en el rendimiento académico musical, 
en línea con lo revelado previamente para la segunda parte de la segunda hipótesis, 
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donde concluíamos que los alumnos con lateralidad diestra obtenían, en media, un 
resultado académico musical inferior que los alumnos con lateralidad zurda. Por otra 
parte, la variable creatividad presenta un signo positivo (β=.058), pero tampoco es es-
tadísticamente significativa (p>0.05). Por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión 
que la creatividad tampoco influye en el rendimiento académico musical, tal y como 
habíamos predicho. Este resultado, aunque no significativo, también está en línea con 
lo revelado en la primera parte de la segunda hipótesis, donde se sugería que los alum-
nos con mayor creatividad obtienen un mayor rendimiento académico musical. Así 
pues, en base a estos resultados tampoco podemos aceptar la tercera hipótesis, y por 
consiguiente, tenemos que concluir que la lateralidad y la creatividad no influyen en 
el rendimiento académico musical.

4.  Conclusiones y discusión

Los resultados de este trabajo nos llevan a rechazar las tres hipótesis planteadas, 
ya que ninguno de ellos han resultado ser estadísticamente significativos. Así pues, po-
demos concluir que la creatividad no explica ni la lateralidad cerebral ni la inteligencia 
musical así como tampoco el rendimiento académico musical. Igualmente, también 
se puede confirmar que los alumnos con mejores resultados académicos en música no 
obtienen ni mayor puntuación en creatividad ni en lateralidad manual izquierda. Fi-
nalmente, se concluye la escasa, por no decir casi nula, capacidad predictiva que tiene 
la lateralidad sobre el grado de creatividad y sobre el nivel de rendimiento académico 
musical. 

Los resultados de este estudio tienen implicaciones académicas y educativas. Cen-
trándonos en las implicaciones académicas, los resultados de este trabajo revelan que 
es necesario seguir investigando qué otros factores, diferentes de la creatividad y la 
lateralidad e inteligencia musical, influyen en el rendimiento académico musical. Al-
gunos de estos factores podrían ser la psicomotricidad y la inteligencia, entre otros. 
Asimismo, y a tenor de los resultados obtenidos, también es necesario seguir estudian-
do otros factores diferentes a la creatividad, que podrían repercutir en la lateralidad 
cerebral y en la inteligencia musical. Además, se deberían estudiar la creatividad, 
la lateralidad y la inteligencia musical en alumnos de diferentes niveles educativos, 
desde la educación infantil hasta la educación universitaria, con el propósito de poner 
de manifiesto que resultados arroja. Finalmente, se debería considerar también la 
utilización de diferentes test para la medición de las variables así como el tipo de agru-
pamiento que realizamos, es decir, utilizar metodologías diferentes a las empleadas en 
este trabajo. 
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RESUMEN: La importancia de la identificación temprana de la dislexia ha sido establecida en la literatura. El 
propósito de este trabajo fue analizar los factores de riesgo de presentar este trastorno en Educación Infantil 
con la finalidad de detectar tempranamente a estos escolares y desarrollar programas preventivos eficaces. 
La incidencia familiar, la conciencia fonológica, la capacidad de memoria auditiva, el conocimiento de las 
correspondencias grafema-fonema y la velocidad de denominación parecen ser los mejores predictores del 
bajo rendimiento en lectura y escritura. Ejemplificamos estos factores con el caso de Iria, una niña de 5 años 
y medio, potencialmente disléxica, que cursa 3º de Educación Infantil.
Palabras clave: Dislexia, detección temprana, intervención preventiva.

Early detection of dislexia. A posible case in Early Childhood Education

ABSTRACT: The importance of early identification of dyslexia has been established in the literature. The pur-
pose of this paper was to analyze the risk factors for the disorder in preschool in order to detect early these 
children and develop effective prevention programs. The familial incidence, phonological awareness, auditory 
memory capacity, knowledge of grapheme-phoneme correspondences and naming speed appear to be the 
best predictors of low achievers in reading and writing. We exemplify these factors with the case of Iria, a 5 ½ 
year-old girl, potentially dyslexic, who is in 3rd preschool.
Keywords: Dyslexia, early detection, prevention intervention.
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Introducción

La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje que se caracteriza por difi-
cultades en la adquisición del lenguaje escrito, principalmente en la exactitud y fluidez 
lectora y escritora. De ahí que muchas veces se utilice la etiqueta conjunta dislexia-
disortografía. Se puede manifestar en distintos grados, ocasionando una incapacidad 
total o parcial para leer y escribir a lo largo de la vida. Es una dificultad congénita, 
hereditaria, con una base neurológica y que, a menudo, forma parte de un problema 
del lenguaje más profundo. No puede ser explicada por deficiencias visuales o auditi-
vas, por trastornos emocionales o conductuales, por retraso mental, ni por situacio-
nes educativas ‘anormales’ (ausencias prolongadas o repetidas a clase, metodología 
de enseñanza inapropiada, cambios frecuentes de profesores o centros…). Se trata de 
un trastorno crónico, que afecta a más del 5 % de la población en edad escolar (Flynn 
& Rahbar, 1994;  Katusic, Colligan, Barbares, Schaid & Jacobsen, 2001). Si bien sus 
síntomas son más evidentes durante la infancia, su huella neurobiológica persiste du-
rante toda la vida. 

Aunque la dislexia es un trastorno del lenguaje escrito, antes de que el niño ini-
cie este aprendizaje es posible detectar a niños en riesgo de presentar este trastorno. 
Diferentes estudios señalan la importancia de un diagnóstico precoz en Educación 
Infantil, que puede prevenir dificultades posteriores y permite desarrollar programas 
de prevención eficaces (Snow, Burns & Griffin, 1998). En este sentido, numerosas in-
vestigaciones han puesto en evidencia distintos factores de riesgo que predicen los pro-
blemas de lectura en el futuro (Lyytinen, Erskine, Ahone, Aro, Eklund et al., 2008). 
Uno de estos factores son las dificultades en la adquisición o el desarrollo del lenguaje 
oral que se relacionan con mucha frecuencia con las dificultades en la lectura. Dentro 
de los problemas del desarrollo del lenguaje se incluyen un ligero retraso en la ad-
quisición del habla (Lyytinen, Eklund & Lyytinen, 2005), errores de pronunciación, 
dificultades en la discriminación de sonidos, en la selección del vocabulario preciso, 
en la repetición de pseudopalabras y en la estructuración y organización del discurso 
(Thompson, Hulme, Nash, Gooch, Hayiou-Thomas et al., 2015), mientras que la com-
prensión oral suele estar conservada. Asimismo, durante la Educación Infantil el niño 
puede mostrar pocas habilidades en tareas de conciencia fonológica, como segmentar 
palabras en sílabas o fonemas, sintetizar unidades fonológicas, detectar la posición de 
fonemas, sustituir sílabas o fonemas... (Puokalanaho, Ahonen, Aro, Eklund, Leppanen 
et al., 2007). Igualmente, durante esta etapa los niños con posible riesgo de presentar 
dislexia parecen tener dificultades en los procesos que subyacen al reconocimiento 
rápido y la recuperación de los estímulos lingüísticos presentados visualmente, por lo 
que son más lentos y cometen un número mayor de errores en tareas de denominación 
(Manis, Seidenberg & Doi, 1999; Puokalanaho et al. 2007; Caravolas, Lervåg, Mou-
sikou, Efrim, Litavsky et al., 2012).

La memoria verbal a corto plazo parece ser otro predictor del lenguaje escrito 
de diferente naturaleza que la conciencia fonológica y las otras medidas de capacidad 
lingüística. Aunque ha recibido menos atención que los factores anteriores, diferen-
tes autores también han asociado una menor capacidad para recordar información 
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presentada oralmente, como listas de palabras o series de números, con dificultades 
posteriores en lectura (Wagner & Torgesen, 1987; Puokalanaho et al., 2007). 

Otro factor de riesgo que predice el fracaso lector son los antecedentes familiares. 
Existe un mayor riesgo de presentar dislexia si se pertenece a una familia en la que 
alguno de sus miembros ha presentado o presenta este trastorno (Pennington & Lefly, 
2001; Puokalanaho et al., 2007). De hecho, diversos estudios indican una heredabili-
dad de entre el 18 y el 65 %, siendo ocho veces más probable padecer este trastorno 
cuando uno de los padres está afectado (Grigorenko, 2001).

Además de los factores anteriores también se ha asociado a la dislexia la dificul-
tad en el conocimiento de las letras y el aprendizaje de las correspondencias grafema-
fonema en Educación Infantil. Investigaciones realizadas en diferentes idiomas con 
ortografías más o menos arbitrarias han mostrado que el conocimiento de las letras es 
un buen predictor de las habilidades de alfabetización posteriores (Bruck, Genesee & 
Caravolas, 1997; Kim & Petscher, 2011; Caravolas et al., 2012).

A continuación presentamos la evaluación diagnóstica de una alumna con posible 
riesgo de presentar una dificultad específica del aprendizaje, puesto que reúne muchos 
de los factores presentados anteriormente. 

1. Evaluación diagnóstica

Iria es una alumna de 5 años y medio que cursa tercero de Educación Infantil. Fue 
derivada a nosotros a través de su tutora con el siguiente motivo de consulta: dificul-
tad para aprender las letras, escritura en espejo, mala pronunciación y baja capacidad 
de memoria.

A través de una entrevista con los padres procedemos a recoger la información 
del ámbito socio-familiar, evolutivo-médico y escolar con el propósito de realizar una 
primera valoración de las dificultades que tiene la alumna.

La familia de Iria está formada por sus padres y un hermano de dos años. Las 
relaciones entre los distintos miembros son buenas y la familia constituye un ámbito 
estable con normas y límites. Ambos progenitores se involucran en la educación de sus 
hijos, aunque la madre pasa más tiempo con ellos. Entre sus principales cualidades y 
habilidades sus padres señalan que es muy creativa, cariñosa y que le gusta mucho 
el baile y los deportes. Por su contra, entre sus defectos mencionan que es bastante 
tímida y celosa. Desde el nacimiento de su hermano parece mostrar ciertos miedos a 
no ser querida por sus padres. Iria asiste a clases de música, patinaje y piscina fuera 
del horario escolar. Con respecto a los antecedentes de dificultades de aprendizaje, un 
hermano de la madre fue diagnosticado de dislexia cuando era pequeño.

El parto tuvo lugar a las 38 semanas de gestación, trascurriendo sin ninguna al-
teración. La niña ha recibido hasta la fecha todas las vacunas aconsejables en el calen-
dario inmunológico infantil. Comenzó a caminar a los 14 meses, sin una etapa de gateo 
previo. El control definitivo de esfínteres tuvo lugar a los 3 años y medio. Pronunció 
sus primeras palabras al año y medio y dijo sus primeras frases con sentido aproxima-
damente a los dos años y medio. Actualmente, presenta errores de pronunciación en 
palabras familiares (tequeño [pequeño], cuente [puente], pos [pues]…), su lenguaje 



Atención Temprana y Educación Familiar. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 403-410

406 PAULA OUTÓN OVIEDO

espontáneo es caótico, se confunde con palabras que indican nociones temporales (hoy, 
ayer, mañana) y espaciales (arriba, abajo, dentro, fuera) y tiene dificultades para re-
cordar el nombre de objetos conocidos (“ya no me sale el nombre”). De las afecciones 
infantiles padeció ictericia y reflujo gastroesofágico y fue operada de vegetaciones a los 
4 años. Es zurda de pie y mano.

Iria fue escolarizada en un colegio público a los 3 años y medio de edad. Se inició 
en el aprendizaje del lenguaje escrito en segundo de Educación Infantil, presentan-
do dificultades para aprender las correspondencias grafema-fonema desde entonces.  
También muestra dificultades para aprender los colores, la secuencia numérica del 1 
al 9, los días de la semana y las canciones infantiles.

Con el propósito de determinar si estamos ante una alumna con riesgo de presen-
tar dislexia, tal y como nos señala la literatura al respecto, procedimos a evaluar la 
capacidad de aprendizaje de la escolar. Para ello aplicamos dos pruebas de inteligencia: 
la escala de color del Test de Matrices Progresivas de Raven (Raven, Cour & Raven, 
1996) y la Escala de Inteligencia de Wechsler para Preescolar y Primaria-III, WPPSI-
III, (Wechsler, 2009). En el Raven Iria obtuvo un centil de 99, que la sitúa en el Grado 
I o intelectualmente superior. En el WPPSI-III Iria ha obtenido un CI Total de 111, que 
la sitúa en el centil 78 y clasifica este resultado en la categoría Normal-alto.

Una vez descartado que las dificultades de aprendizaje en lenguaje escrito se de-
bieran a una baja capacidad de aprendizaje, evaluamos su nivel de ejecución en áreas 
relacionadas con el aprendizaje de la lectura. Para ello le administramos la Batería de 
Inicio a la Lectura para niños de 3 a 6 años, BIL 3-6, (Sellés, Martínez, Vidal & Gila-
bert, 2008), la Prueba para la Evaluación del Conocimiento Fonológico,  PECO, ( Ra-
mos & Cuadrado, 2006) y el test Evaluación del Etiquetado Verbal, ETV, (Outón, 2003).                  

El BIL 3-6 tiene como objetivo evaluar las habilidades cognitivas y lingüísticas 
relacionadas con el éxito en el aprendizaje inicial de la lectura y así poder estimar en 
qué grado un niño tiene adquiridas las capacidades facilitadoras básicas relacionadas 
con el aprendizaje de la lectura. Concretamente, evalúa habilidades que se han demos-
trado que son predictoras del éxito lector como el Conocimiento Fonológico, mediante 
las pruebas de Rima, Contar Palabras, Contar Sílabas, Aislar Sílabas y Fonemas y 
Omisión de Sílabas y el Conocimiento Alfabético, mediante una prueba sobre el Cono-
cimiento del Nombre de las Letras. Con otras pruebas intenta medir habilidades que 
se ha comprobado que facilitan el acceso a la lectura como el Conocimiento Metalin-
güístico, con las pruebas de Reconocer Palabras, Reconocer Frases y Funciones de la 
Lectura; las Habilidades Lingüísticas, mediante las pruebas de Vocabulario, Articu-
lación, Conceptos Básicos y Estructuras Gramaticales y, por último, ciertos Procesos 
Cognitivos con las pruebas de Memoria Secuencial Auditiva y Percepción. En dicha 
batería Iria obtuvo una puntuación directa de 44.3, que la sitúa en el centil 1 y en el 
nivel bajo, correspondiendo su ejecución con una edad aproximada de 3 años y medio. 
(Recordar que Iria tiene 5 años y 6 meses y cursa 3º de Educación Infantil). Si analiza-
mos el perfil de sus puntuaciones en la prueba, observamos que las puntuaciones más 
bajas se corresponden con los factores Conocimiento Fonológico, Procesos Cognitivos y 
Conocimiento metalingüístico. Aunque en el Conocimiento Alfabético obtiene también 
un percentil de 5. En la Tabla 1 se presenta un resumen de los resultados numéricos 
de Iria en las pruebas y factores de la batería.
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Tabla 1. Resultados de Iria en las pruebas y factores del BIL 3-6

Puntuación Percentil

CONOCIMIENTO FONOLÓGICO 14 1

Rima 5 15

Contar palabras 1 1-2

Contar sílabas 2 1

Aislar sílabas y fonemas 4 1-2

Omisión de sílabas 3 1-25

CONOCIMIENTO ALFABÉTICO 6 5

CONOCIMIENTO METALINGÜÍSTICO 9 2

Reconocer palabras 6 5-10

Reconocer frases 3 5-10

Funciones de la lectura 3 10-20

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 20 20

Vocabulario 5 20

Articulación 14 40-50

Conceptos básicos 6 25

Estructuras gramaticales 2 5

PROCESOS COGNITIVOS 9 1

Memoria secuencial auditiva 21 5

Percepción -5 1

PUNTUACIÓN TOTAL 44.3 1

El PECO nos aporta información del conocimiento fonológico que tiene la alum-
na. Esto es, evalúa la capacidad de la escolar para tomar conciencia y manipular oral-
mente la estructura silábica y fonémica de las palabras a través de tareas de identifi-
cación, adición y omisión. En dicha prueba Iria obtuvo una puntuación directa de 5, 
correspondiéndole el decil 1 y situándose en la zona de valoración Muy Baja. Anali-
zando su perfil comprobamos que las tareas que le han resultado más fáciles han sido 
las de identificación de sílabas en posición inicial y final, ya que son las que presentan 
un nivel de dificultad menor. En la Tabla 2 presentamos un resumen de los resultados 
obtenidos en el PECO.

Tabla 2. Resultados de Iria en las distintas tareas de la prueba PECO

Nivel Posición
TAREAS

Punt. Decil
Valoración 
CualitativaIdentificar Añadir Omitir

Silábico
Inicial 2 0 0

1 Muy bajaFinal 2 0 1
Medial 0 0 0

Fonémico
Inicial 0 0 0

1 Muy bajaFinal 0 0 0
Medial 0 0 0

Total 4 0 1 1 Muy baja
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La prueba ETV evalúa otras de las variables que se ha demostrado predictoras 
del éxito lector como es la velocidad de denominación de palabras. Concretamente, 
mide el tiempo que tarda la niña en nombrar diferentes estímulos conocidos, así como 
el número de errores y rectificaciones que comete al denominarlos. Los estímulos que 
se utilizan son frutas, animales, colores, números, instrumentos musicales, objetos 
de distintas categorías semánticas, nociones espaciales y letras. En dicha prueba Iria 
cometió más errores (PD 97) y rectificaciones (PD 11) que los niños de su misma edad 
cronológica (18.8 y 1.80, respectivamente). Su velocidad de denominación también 
ha sido menor, empleando más tiempo (835”92”’) del utilizado normalmente por los 
normo-lectores (442”29”’).

2. Consideraciones finales

La detección precoz  de la dislexia entre los 4 y 7 años está justificada a partir de 
los hallazgos que demuestran que los niños que se detectan tempranamente y reciben 
una intervención adecuada tienen un mejor pronóstico que los que son detectados a 
partir de estas edades (Wanzek & Vaughn, 2007). Diferentes estudios longitudinales 
señalan que la incidencia familiar, las dificultades en la adquisición o el desarrollo 
del lenguaje oral, el déficit en la conciencia fonológica, la menor capacidad de memo-
ria auditiva, el desconocimiento de las correspondencias grafema-fonema y fonema-
grafema y las dificultades en las tareas de denominación son buenos predictores de 
este trastorno en diferentes lenguas (Puolakanaho et al., 2007; Caravolas et al., 2012; 
Thompson et al., 2015). La presencia de este conjunto de factores predictivos conlleva 
que se puedan detectar tempranamente niños en riesgo de presentar este trastorno 
y que se desarrollen programas preventivos, en lugar de seguir el consabido consejo 
“esperar a que madure”. 

En este trabajo ejemplificamos el caso de Iria, una niña de 5 años y medio, que 
cursa 3º de  Educación Infantil y que reúne la gran mayoría de los factores de riesgo 
que se han asociado a la dislexia. En la evaluación diagnóstica hemos comprobado 
que su capacidad de aprendizaje es normal, que tiene antecedentes de este trastorno 
en su familia, que ha presentado un ligero retraso en la adquisición del lenguaje oral, 
que manifiesta un déficit importante en la conciencia fonológica, tanto con unidades 
silábicas como fonémicas, que su memoria verbal a corto plazo es reducida y que su 
ejecución en las tareas de denominación se encuentra muy por debajo de los niños de 
su misma edad cronológica. La detección de este caso, antes de que se pueda evaluar 
de forma fiable su dislexia, nos ha permitido desarrollar un programa preventivo, que 
está resultando muy eficaz. El programa se ha centrado en el desarrollo de sus habili-
dades fonológicas y en la adquisición del lenguaje escrito, ya que varias investigaciones 
han mostrado que cuando se combina el desarrollo de la conciencia fonológica con la 
enseñanza de las correspondencias grafema-fonema y fonema-grafema se obtienen 
progresos significativamente más importantes en lectura y escritura que los progra-
mas que ejercitan sólo una de  estas habilidades (Byrne & Fielding-Barnsley, 1991; 
Frederickson & Wilson, 1996). Además, la detección temprana nos permite disminuir 
o evitar dificultades posteriores asociadas a este trastorno como son la baja autoesti-
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ma, conductas de evitación de la lectura y/o la escritura, bajo autoconcepto, ansiedad, 
depresión, trastornos del comportamiento, etc. (Shaywitz, 2003; Bryan, Burstein & 
Ergul, 2004; Nelson & Harwood, 2012), ya que los datos indican un aumento de estas 
dificultades según se incrementa la edad, lo que se interpreta como una evidencia 
más de que son consecuencia y no causa de las dificultades de aprendizaje que el niño 
presenta.

Finalmente, señalar que los factores de riesgo identificados en este trabajo pue-
den ser una base para el desarrollo de instrumentos estandarizados de detección tem-
prana de la dislexia.  
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LA EXACTITUD Y VELOCIDAD LECTORAS EN GALLEGO.
UNA PRUEBA SCREENING PARA ESCOLARES DE  
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RESUMEN: Con la finalidad de averiguar si las dificultades de comprensión lectora detectadas en escolares 
al comienzo de 2º de Educación Primaria pudieran ser debidas a deficiencias en exactitud y/o automatización 
lectoras, se construyeron unas pruebas para medir la exactitud y automatización lectoras en gallego. Los 
resultados muestran la existencia de relaciones significativas entre estas variables y ofrecen pautas de velo-
cidad y errores lectores. Los hallazgos están en sintonía con los de investigaciones previas y los amplían, al 
proporcionar evidencia adicional de la realidad gallega.
Palabras clave: Exactitud lectora, automatización lectora, lectura de palabras, dificultades lectoras, evaluación 
lectora.

Accuracy and speed reading in galician. Screening test for secondgrade students of Primary Education

ABSTRACT: One test in Galician for pupils entering 2nd year of Primary schooling was constructed with the 
purpose of finding out if lack of decoding accuracy and/or decoding automaticity might be one of the causes 
of detected poor reading comprehension. Data resulting from the use of this test show significant correlations 
between the aforementioned variables, in line with results from previous research. They add new evidence 
pertaining to Galician context.
Keywords: Reading accuracy, reading automaticity, word reading, reading difficulties, reading assessment.
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Introducción

Normalmente, para comprender un texto es necesario, entre otras cosas, decodifi-
car las palabras del mismo y hacerlo con suficiente automaticidad, aunque no son des-
trezas imprescindibles, ya que otra persona puede decodificar el texto para el lector, 
como sucede en los audiolibros, cuentacuentos, aplicaciones informáticas, etc. (Rapp, 
2005; McKenna & Walpole, 2007; Pearman, 2008). La lectura o comprensión de un 
texto conlleva el desarrollo y puesta en práctica de otras habilidades y procesos dis-
tintos a la exactitud y automatización lectora, tales como el dominio del vocabulario, 
la identificación de la información más relevante y de los detalles que la sustentan, el 
reconocimiento de la estructura textual, la elaboración de inferencias, la creación de 
imágenes mentales, etc.

Sin embargo, sin una ayuda externa para decodificar el texto, el lector tiene que 
manifestar una habilidad mínima de exactitud lectora para poder elaborar el signifi-
cado del mismo, entendiendo la exactitud lectora como la capacidad para reconocer 
o decodificar las palabras escritas correctamente. Esto es, convertir la expresión es-
crita en su forma sonora correspondiente. En gallego –con una ortografía alfabética 
transparente– el aprendizaje de las correspondencias grafía fonema es una vía de gran  
utilidad para conseguir decodificar con exactitud la gran mayoría de las palabras. 
Hudson, Lane y Pullen (2005) señalan que una deficiente exactitud lectora tiene in-
fluencias negativas en la comprensión lectora, ya que el lector que comete errores 
de exactitud es probable que no entienda el texto, llevándole la falta de precisión a 
interpretaciones erróneas del mismo. En este sentido, los investigadores del National 
Assesment of Educational Progress (NAEP), en su informe sobre la lectura oral en 
2002, manifiestan que los alumnos norteamericanos de cuarto grado que cometieron 
errores de exactitud que cambiaban el significado del texto tuvieron puntuaciones  
más bajas en comprensión lectora que los alumnos cuyos errores no suponían un cam-
bio de contenido (Daane, Campbell, Grigg, Goodman & Oranje, 2005). Resultados si-
milares fueron publicados anteriormente por Herman (1985), Stanovich (1986, 2001) 
y Snow, Burns y Griffin (1998), en relación con la falta de exactitud y la comprensión 
lectora.

Pero el lector no sólo debe aprender a decodificar con exactitud, sino que debe 
hacerlo automáticamente, sin gran esfuerzo y con una velocidad adecuada, para poder 
dedicar los recursos atencionales a otros procesos cognitivos superiores, como la com-
prensión (LaBerge & Samuels, 1974; Perfetti, 1985). Según Logan (1997), un proceso 
se considera automático cuando reúne cuatro características: velocidad, autonomía y 
ausencia de esfuerzo y conciencia. Para este autor, la velocidad se alcanza, conjunta-
mente con la exactitud, cuando el principiante practica la lectura, consiguiendo que su 
rendimiento lector no sólo sea más preciso, sino también más veloz. Con la ausencia 
de esfuerzo hace alusión a la facilidad con que realizamos una tarea y a la capacidad 
de llevar a cabo una segunda actividad mientras efectuamos la primera. Así pues, con-
sidera una lectura fluida cuando el lector decodifica el texto sin esfuerzo y, al mismo 
tiempo, comprende lo que está leyendo. Logan señala que la lectura para ser automá-
tica, además de rápida y fluida, tiene que producirse sin intención. El lector que tiene 
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automatización lectora reconoce sin querer las palabras con las que se encuentra, aun-
que en ocasiones pueda utilizar sus recursos cognitivos para inhibirlas. Sin embargo, 
el lector principiante o el que presenta dificultades decide si las quiere leer, resultán-
dole la lectura una acción voluntaria y evitable. La última característica de la automa-
tización que propone Logan es la falta de conciencia. Cuando se reconocen las palabras 
automáticamente, la conciencia de los pasos que conlleva esta tarea desaparece.

Al igual que la exactitud lectora, la falta de automatización lectora también se 
ha asociado con dificultades de comprensión lectora (Samuels, 1979; Reutzel & Ho-
llingsworth, 1993; Garzón, Jiménez & Seda, 2008). Una lectura lenta y laboriosa re-
duce la capacidad del lector para construir una interpretación del texto. Riedel (2007) 
observó que la exactitud y velocidad lectora, medidas por el número de palabras leídas 
correctamente durante un minuto, fueron las que mejor predijeron la comprensión 
lectora al final de primero y segundo grado en una muestra de 1518 estudiantes de 
distrito escolar de Memphis.

Existen escolares que, afortunadamente, adquieren sin gran dificultad una alta 
capacidad lectora, pero también existen otros que finalizan el primer ciclo de Edu-
cación Primaria sin una habilidad mínima de decodificación para poder acceder al 
contenido del texto, encontrándose en una situación de desventaja respecto a sus com-
pañeros. Sus dificultades de exactitud y automatización lectora afectan no solo a la 
comprensión lectora, sino que su rendimiento académico en todas las áreas curricu-
lares se ve perjudicado, ya que en todas ellas el lenguaje escrito es una herramienta 
básica de enseñanza aprendizaje. Pero no sólo eso, sus continuos fracasos con la lectura 
les llevan a experimentar altos niveles de ansiedad y frustración ante las tareas de 
leer, que con el tiempo desencadenan problemas emocionales y conductuales. Por otra 
parte, la recuperación de estas habilidades cada vez les va a resultar más difícil, puesto 
que los profesores de cursos posteriores tenderán a pensar que tal tarea no es de su 
incumbencia, tendrán otras prioridades curriculares, carecerán de experiencia sufi-
ciente para ayudar con éxito a estos escolares, etc. La evaluación diagnóstica prevista 
en la LOMCE para 3º curso de Educación Primaria llega demasiado tarde, cuando el 
daño está ya hecho.

Uno de los objetivos de nuestra investigación fue diseñar unas pruebas  en gallego 
para contribuir a que disminuya lo más posible el número de escolares que abandonan 
el primer ciclo de Educación Primaria sin un dominio en lenguaje escrito adecuado 
a su edad. Por un lado, se han construido pruebas de cribado (screening) de com-
prensión lectora y composición escrita, para la detección de escolares que al inicio  
de 2º curso de Educación Primaria presentan dificultades en estos dominios y,  
por otro, pruebas diagnósticas de exactitud y velocidad lectoras, para el estudio de 
aquellos escolares identificados con dificultades en las pruebas de cribado. Dadas  
las limitaciones de espacio, en este trabajo vamos a presentar sólo las pruebas  
construidas para averiguar las dificultades de exactitud y velocidad lectoras (EXALE-
GA2) y cómo el bajo rendimiento obtenido en las mismas influye en la comprensión 
lectora.
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1. Método

1.1. Sujetos

La muestra de tipificación de EXALEGA2 estuvo formada por 415 escolares de 
ambos sexos, cuyas edades variaban entre los 6 años y 9 meses y los 7 años y 9 me-
ses. Todos eran alumnos que iniciaban segundo de Educación Primaria en 22 centros 
educativos de la Comunidad Autónoma de Galicia. Estos alumnos pertenecían a los 
principales tipos de centros que existen en esta comunidad (público rural, público de 
villa, público urbano, privado de villa y privado urbano). La Tabla 1 resume las carac-
terísticas de la muestra en función del tipo de centro.

Tabla 1. Muestra de escolares a los que se aplicó la prueba EXALEGA2

EXALEGA2 Rurales De Villas Urbanos Totales

Públicos 119  79 117 315

Privados   0  40  60 100

Totales 119 119 177 415

1.2. Instrumentos

En el contexto del proyecto de investigación Batería de evaluación de la compe-
tencia en lenguaje escrito en gallego y castellano1, se construyó una prueba de evalua-
ción de la exactitud y velocidad lectoras en gallego (EXALEGA2) para averiguar si 
las dificultades de comprensión lectora detectadas en escolares al comienzo de 2º de 
Educación Primaria pueden estar causadas por dificultades de exactitud y/o velocidad 
lectoras. La prueba está formada por una lista de cuarenta palabras no familiares. Se 
decidió una lista de palabras, y no un texto continuo, porque queríamos averiguar la 
capacidad de decodificación lo más aisladamente posible, ya que, en ortografías tan 
trasparentes como la del gallego (Elley, 1992), entendemos que es un mecanismo tre-
mendamente rentable, como atestiguan todos los métodos para iniciar en la lectura en 
dicha lengua. No queríamos que el lector pudiera ayudarse del contexto (Nicholson, 
1993), ni de la familiaridad con las palabras. Preferimos utilizar palabras no fami-
liares en vez de pseudopalabras, como se utilizan en otras pruebas (Cuetos, 2007), 
porque, siendo iguales en cuanto a que ninguna de ellas se pueden leer por la ruta 
directa o léxica, nos aseguramos de que las palabras respetan mejor la fonotáctica y 
grafotáctica de la lengua.

Utilizamos como criterios adicionales y concretos para elaborar las listas de palabras 
no familiares el tipo de correspondencia grafema fonema (unívocas versus sometidas a 
reglas complejas), las estructuras silábicas en que se encuentran estas correspondencias 

1 Proyecto de investigación PGIDT/PGIDIT (07SEC015214PR) Batería de evaluación de la compe-
tencia en lenguaje escrito en gallego y castellano, subvencionado por la Xunta de Galicia y fondos 
FEDER. 
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y la posición de estas sílabas, para lo cual se seleccionaron palabras de distinta longitud. 
Más concretamente, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

•	 Incluir	palabras	con	los	tipos	de	correspondencias	grafema	fonema	del	gallego,	
clasificadas en unívocas versus no unívocas, estas últimas supuestamente más 
difíciles de aprender, aunque ello depende presumiblemente de cómo se enseñan.

•	 Incluir	los	tipos	de	sílaba	más	frecuentes	de	los	nueve	existentes	en	gallego,	
generados a partir de la fórmula (CC) V (CC), en la que V, el núcleo silábico, 
significa vocal o diptongo, C consonante y el paréntesis, opcionalidad. Los tipos 
más frecuentes son: CV, CVC, V, VC y CCV.

•	 Tener	en	cuenta	la	posición	de	la	sílaba	dentro	de	la	palabra,	 lo	que	supone	
tener en cuenta la longitud de la palabra.

•	 Limitar	el	número	de	palabras,	para	que	la	prueba	se	pueda	administrar	en	
poco tiempo. No se pueden incluir todos los cientos de sílabas distintas del 
gallego, ni siquiera los 9 tipos de sílaba en las distintas posiciones. Para lograr 
el objetivo que se persigue (averiguar si las dificultades de comprensión lectora 
pueden estar causadas por dificultades de exactitud y/o velocidad lectoras), se 
consideró suficiente la lectura de un total de 40 palabras. Cuando una prueba 
individual como EXALEGA2 se tiene que aplicar presumiblemente a varios 
escolares, es crítica la cuestión del tiempo que se necesita para su aplicación.

•	 Utilizar	el	LEXICAL/PRIMARIA. Diccionario de frecuencias do galego escrito 
para nenos (Teijido, Pérez & Fraga, 2003) para seleccionar las palabras no fa-
miliares. Se consideraron palabras infrecuentes las que en el grupo de edad de 
6 -7 años tenían una frecuencia absoluta de no más de 1 de un total de 210.576 
contenidas en libros de gallego para esta edad.

1.3. Procedimiento

La prueba fue administrada por tres personas contratadas y entrenadas al efecto, 
después de algunas aplicaciones piloto a pequeña escala. Este personal contratado 
tenía el título de maestro/a y el de Pedagogía o Psicopedagogía, además de experien-
cia docente. La administración de la prueba se llevó a cabo después del recreo de la 
mañana en el mes de octubre de 2008. Antes del recreo, en las dos primeras sesiones 
de clase, se administraron las pruebas COLEGA2 (Prueba de cribado de comprensión 
lectora en gallego para 2º de Educación Primaria) y EXEGA2 (Prueba de cribado de 
expresión escrita en gallego para 2º de Educación Primaria) del proyecto de inves-
tigación anteriormente mencionado. Los escolares iban saliendo del aula de uno en 
uno a un lugar silencioso y sin otra presencia de personas que el/la administrador/a 
de la prueba y el/la escolar. Se tomaba nota de los datos de identificación de cada uno 
de ellos y se les pedía que leyeran en voz alta y lo más rápido que pudiesen la lista de 
palabras de la prueba. La administración a cada escolar duró entre 5 y 10 minutos. Se 
grababa la lectura y, al mismo tiempo, se iban anotando en la hoja de respuestas los 
errores que cometía el escolar y los segundos que tardaba en leer las palabras.
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Diariamente, cuando los administradores de las pruebas regresaban del trabajo 
de campo al despacho que se utilizó como centro de operaciones, procedían, primero, a 
incorporar las grabaciones a una carpeta del registro electrónico. Después escuchaban 
las grabaciones e iban cotejando lo que oían con el registro de las hojas de respuesta, 
haciendo las correcciones oportunas. Contaban el número de los distintos tipos de 
errores y lo anotaban en el espacio preparado para ello en la portada de la hoja de 
respuestas, al igual que los segundos empleados. Los tipos de errores contemplados 
fueron agrupados en las siguientes categorías:

– Omisiones, sustituciones y adiciones: son el número de sílabas en que se omite, 
sustituye o añade alguna correspondencia grafía sonido, como grapar por gram-
par o pardo por bardo.

– Repeticiones y rectificaciones: son el número de palabras en que se repite o recti-
fica, como exer ci cio exer ci do por exercido.

– Silabeo y deletreo: son el número de palabras en que se silabea o deletrea. Por 
ejemplo, leer ou tor gar en lugar de outorgar.

Como no pudimos supervisar el trabajo de cada uno de los evaluadores, en no-
viembre de 2009 se contrató a una persona (maestro y licenciado en Psicopedagogía) 
para que revisara todas las grabaciones y las cotejara con lo que figuraba en las hojas 
de respuesta. Estos datos fueron los utilizados en los análisis que dieron lugar a los 
resultados que se presentan en el siguiente apartado.

2. Resultados

En la Tabla 2 se presentan los estadísticos básicos (medias y desviaciones están-
dares) obtenidos para cada uno de los tres errores de lectura tomados en consideración 
y para el total de los mismos. En estos resultados se puede observar que la exactitud 
lectora en gallego está lejos de ser completa al comienzo de 2º de Educación Primaria. 
Los	escolares	cometen	una	media	de	32,57	errores	(SD	=	21,359)	en	un	total	de	40	
palabras,	de	los	cuales	10,14	(SD	=	9,933)	son	considerados	errores	graves	—omisio-
nes,	sustituciones	y	adiciones—,	ya	que	la	forma	de	la	palabra	que	se	genera	no	es	la	
correcta.	La	media	de	errores	de	silabeo	y/o	deletreo	es	de	17,33	(SD	=	15,605)	y	la	de	
repeticiones	y	rectificaciones	de	5,10	(SD	=	3,645).

Tabla 2. Estadísticos básicos de los errores en la lectura de palabras

M SD

Omisiones, sustituciones y adiciones 10,14  9,933

Repeticiones y rectificaciones  5,10  3,645

Silabeo y deletreo 17,33 15,605

Total de errores 32,57 21,359
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En relación con el tiempo de lectura empleado en leer las 40 palabras, la media 
fue	de	102,37	segundos	(SD	=	54,200),	lo	que	significa	una	velocidad	lectora	(VL)	de	
23,39 ppm. Por poner una referencia, aunque procedente de la lectura de un texto 
continuo, en Estados Unidos, el percentil 50, a una edad similar, se corresponde con 
una velocidad lectora de 61 ppm (Rasinski & Hamman, 2010).

Para determinar si las dificultades de exactitud están relacionadas con la com-
prensión lectora de textos escritos, hemos calculado el coeficiente de correlación Pear-
son entre los distintos errores de lectura señalados y la puntuación en COLEGA2 
(Prueba screening de comprensión lectora en gallego de la Batería de evaluación de la 
competencia en lenguaje escrito anteriormente mencionada). En la Tabla 3 se puede 
comprobar que los errores de Omisiones, sustituciones y adiciones y Silabeo y deletreo 
correlacionan negativa y significativamente con la comprensión lectora. Sin embargo, 
apreciamos que las repeticiones y rectificaciones no correlacionan significativamente 
con la comprensión lectora, ya que el escolar que repite o rectifica ante una palabra, 
pero termina leyéndola bien, es como si estuviera siguiendo esta regla: “sé que cada 
palabra tiene su forma característica y tengo que ser respetuoso/a con ella si quiero 
llegar a su significado”. No parecen seguir esta regla los que cometen los otros dos ti-
pos de errores. Por supuesto, como era de esperar, la variable tiempo está relacionada 
positivamente con los tres tipos de errores de exactitud distinguidos en este estudio.

La interrelación entre velocidad y comprensión también es negativa y significati-
va. Cuanto más tiempo tarda un escolar en leer las listas de palabras en EXALEGA2, 
peor es su rendimiento en la prueba de comprensión lectora (Véase la Tabla 3).

Tabla 3. Correlaciones entre los distintos errores de exactitud,  
velocidad y comprensión lectora

Variables 1 2 3 4 5

1. Omisiones, sustituciones y adiciones

2. Repeticiones y rectificaciones

3. Silabeo y deletreo

4. Tiempo en lectura

5. Puntuación en comprensión lectora

1

 ,005

,316**

,626**

 ,365**

- ,005

1

,026

,142**

- ,062

,316**

,026

1

,317**

- ,274**

,626**

,142**

,317**

1

- ,339**

 -,365**

 -,062

 -,274**

 -,339**

1

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Hay que señalar que estos datos proceden de la aplicación experimental de 2008. 
Las asignaciones presupuestarias que nos fueron impuestas sólo nos permitieron la 
administración de las pruebas colectivas (COLEGA2 y EXEGA2) de la Batería de eva-
luación de la competencia en lenguaje escrito en gallego y castellano en la versión de-
finitiva. De todas formas, las características psicométricas de la versión experimental 
de COLEGA2 eran ya bastante satisfactorias, con coeficiente alpha de 0.790.
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3. Conclusiones

Los resultados presentados en la sección anterior aportan información tanto so-
bre el nivel de exactitud y automatización lectora de los escolares gallegos de 2º de 
Educación Primaria en lengua gallega, como sobre la influencia de estas habilidades 
en la comprensión lectora de textos continuos. En lo que se refiere al nivel de exac-
titud, podemos decir que estos escolares no tienen un dominio completo del código 
alfabético, a pesar de que la gran mayoría de ellos lleva como mínimo dos años traba-
jando el lenguaje escrito. El porcentaje de palabras leídas correctamente, tomando en 
consideración únicamente los errores graves (omisiones, sustituciones y adiciones), es 
de 74.65 %. Este porcentaje está lejos de ser adecuado para que el lector pueda dedicar 
sus recursos cognitivos a construir el significado del texto, que es la esencia de leer. 
De acuerdo con las pautas proporcionadas por Clay (1993) para textos continuos, el 
lector puede tener dificultades de comprensión cuando su porcentaje de exactitud es 
inferior al 90%. Además de los efectos negativos en la comprensión, el no dominio de 
las correspondencias grafema fonema es un lastre en el autoaprendizaje de la lectura, 
ya que el escolar no incrementa de manera autónoma el número de palabras reco-
nocibles. Con respecto a la automatización, los escolares evaluados en este estudio 
tienen una velocidad lectora aproximada de 23 ppm, que dista bastante de la que sería  
esperable para su edad y curso académico, entre 50 y 60 palabras por minuto (Rasins-
ki, 2004; Hasbrouck & Tindal, 2006; Rasinski & Hamman, 2010). Estos resultados 
en exactitud y automatización nos llevan a cuestionar si el tiempo dedicado a la en-
señanza del lenguaje escrito y los métodos utilizados para dicho aprendizaje son los 
adecuados.

Con respecto a la influencia de la exactitud y automatización en la comprensión 
lectora, los resultados obtenidos muestran una relación significativa entre estas va-
riables. Los escolares que comenten más errores de exactitud y los que son más lentos

leyendo tienen, en general, peores puntuaciones en comprensión lectora. Esto 
confirma los hallazgos de los autores mencionados sobre la relación entre la inexacti-
tud y la comprensión lectora (Herman, 1985; Snow, Burns y Griffin, 1998; Stanovich, 
2001; Daane et al., 2005; Perfetti, 2007) y la falta de automatización y la comprensión 
lectora (Samuels, 1979; Reutzel & Hollingsworth, 1993; Garzón, Jiménez & Seda, 
2008). Esto implicaría que si se quiere que los alumnos comprendan los textos es nece-
sario ayudarles a que su decodificación se automatice, de tal manera que no signifique 
esfuerzo y que, por lo tanto, todos los recursos cognitivos estén al servicio de la com-
prensión. Sin embargo, hay que señalar que las correlaciones obtenidas entre estas 
variables no han sido muy elevadas, siendo la comprensión lectora explicada por más 
factores que la exactitud y automatización. Esto nos permite concluir que desde los 
momentos iniciales de la enseñanza de la lectura, debemos tener en cuenta exactitud, 
fluidez (automatización y prosodia) y comprensión.
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RESUMEN: Se presenta un nuevo programa de intervención psico-educativo, con sesiones periódicas, dirigi-
do a potenciar la capacidad de las familias para identificar las necesidades especiales del niño prematuro de 
riesgo elevado y dotarlos de recursos para hacer frente a esas necesidades, de forma que consiga el mayor 
grado de desarrollo y autonomía posible. El grupo empírico está constituido por 52 familias de recién nacidos 
de riesgo elevado (<1500 g y/o edad gestacional ≤32 semanas). El programa de intervención psico-educativo 
está formado por 12 sesiones, formándose un grupo cada 8-10 familias. Las temáticas de las sesiones se han 
distribuido teniendo en cuenta la etapa de seguimiento y la edad corregida de los bebés participantes. Las 
sesiones tienen una duración de 120 minutos y su periodicidad oscila entre los 20 y los 40 días. La falta de asis-
tencia de ciertas familias a las sesiones; la exigencia de algunas familias sobre lo que debe proporcionarles el 
programa, o la falta de implicación inicial y/o cuando se adaptan a la nueva vida en casa y dejan de percibir el 
riesgo en sus hijos, son algunos problemas percibidos. Se espera hallar mejoras significativas en el grado de 
capacitación de los participantes en el programa de intervención. También se prevee que estos logros ayuden 
a reducir las posibles consecuencias negativas sobre, el desarrollo y la conducta de este grupo de bebés con 
riesgo elevado al nacimiento.
Palabras clave: Parentalidad positiva, competencias emocionales, recién nacido pretérmino de riesgo elevado, 
intervención psico-educativa.

 
Development of a psychoeducational programme aimed to increase parental training degree
to a group of high risk preterm newborn parents

ABSTRACT: This is a new psychoeducational intervention programme. It is made of regular sessions focused 
on improving family ability to identify premature child special needs, as well as giving them resources to face 
those needs. Consequently, it may achieve that child gets as high development degree and autonomy as pos-
sible. Empirical group contains 52 families of high risk (1500 gr. and or gestational age ≤32 weeks) newborns. 
Psychoeducational intervention program has a duration of 12 sessions and contains 8-10 families per group. 
Session topics have been designed taking into consideration follow-up stage as well as participating babies 
corrected age. Duration of each session is 120 minutes and take place every 20-40 days. Some problems 
detected are: non-attendance of some families to the sessions; some families’ demands about what program 
should offer to them; Families lack of implication at the start of programme and/or when they are already 
adapted to new live at home. It is expected to get relevant improvements on participants’ degree of training in 
intervention program. It is also expected those improvements help to this group of high risk babies to reduce 
potential negative consequences on development and behavior.  
Keywords: Positive Parenthood, emotional skills, high risk preterm newborn, psychoeducational programme.
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Introducción 

La Organización Mundial de la Salud, en su reciente Informe de Acción Global so-
bre Nacimientos Prematuros (WHO, 2012), advierte que un objetivo clave es asegurar 
que cada familia tenga el apoyo que necesita, inmediatamente después del nacimiento 
del bebé, tras su pérdida, o para vivir con un niño con discapacidad asociada a la pre-
maturidad.

El programa que se presenta, toma como referente el modelo de intervención 
centrado en la familia (Leal, 2008), para explicar el concepto de capacitación familiar 
adaptado a nuestra población. De esta forma, el objetivo del programa se centra en 
potenciar la capacidad de las familias para identificar las necesidades especiales del 
niño prematuro de riesgo elevado y dotarlos de recursos para hacer frente a esas ne-
cesidades, de forma que se consiga el mayor grado de desarrollo y autonomía posible.

Nuestras expectativas de resultados se centran en que los padres y madres que re-
ciben formación psico-educativa a través de un programa específico mejoran su capaci-
tación para el cuidado de los hijos pretérmino de riesgo elevado, ya que esta formación 
puede contribuir a aumentar el potencial resiliente de la familia y a disminuir el estrés 
y la depresión que podrían estar asociados a este tipo de cuidados.

1.  Marco Teórico

La prematuridad es uno de los problemas de salud más prevalentes en la pobla-
ción infantil de los países desarrollados. Cada año, nacen cerca de 15 millones de bebés 
prematuros en todo el mundo, aproximadamente uno de cada 10 recién nacidos (RN). 
Los RN pretérminos son especialmente vulnerables, y muchos de ellos requieren cui-
dados especiales, únicamente para seguir con vida (WHO, 2012). Este grupo supone el 
75% de la mortalidad perinatal y el 50% de la discapacidad en la infancia. 

Mientras la prematuridad, y otras circunstancias adversas que rodean al naci-
miento, no puedan ser prevenidas, nuestro reto debe estar dirigido a la puesta en mar-
cha de estrategias que aumenten la optimización del desarrollo y la salud del niño/a, 
así como el grado de capacitación de las familias.

No obstante, se observa un déficit en la atención a las necesidades y demandas 
emocionales que presentan los padres y las madres en estas circunstancias. En nues-
tro entorno, es significativa la escasa atención y la falta de consideración sobre los 
indicadores de riesgo psicosocial y emocional de las familias, durante y después del 
ingreso (Padilla et al., 2003). Esta circunstancia es de especial relevancia ya que podría 
condicionar la adherencia a los programas de seguimiento y la evolución a largo plazo 
de estos niños/as (Agut et al., 2009). 

Como señalan Alam, Ahlund, Thalange & Clarke (2010), las Unidades Neonata-
les suponen un entorno altamente estresante para las familias. Hecho, como indican 
Ruiz, Ceriani, Cravedi y Rodríguez (2005), que no sólo afecta a la interacción y vincu-
lación entre padres e hijos, sino también a la comunicación que éstos establecen con 
los profesionales que atienden a su hijo. Esto contrasta con la prácticamente inexis-
tente o testimonial atención psicológica y psiquiátrica especializada en estas unidades 
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(Padilla et al., 2003). Para Larguía, Schapira y Aspres “tan es así que ahora resulta 
un objetivo impostergable estimular y capacitar a los padres en su cuidado durante la 
hospitalización y durante los trascendentes primeros años de vida” (2008, p. 3). 

El impacto emocional que supone para la familia cuidar a un RN de riesgo por un 
largo periodo se halla ampliamente documentado. Placencia & McCullongh (2012), en 
un exhaustivo trabajo de revisión que abarca los últimos 17 años, ponen de manifiesto 
que los cuidadores (principalmente la madre) de niños y niñas de alto riesgo al naci-
miento, sufren altos niveles de estrés y síntomas depresivos como consecuencia de la 
experiencia de cuidado durante un tiempo excesivamente prolongado. 

Promover la parentalidad positiva es un desafío emergente en salud familiar, sa-
lud mental infantil y programas de prevención e intervención con familias (Rodrigo, 
Máiquez y Martín, 2010). Sin duda, las intervenciones que se programen desde las 
Unidades Neonatales para fomentar las habilidades de afrontamiento de las familias 
pueden ser muy útiles para facilitar el cuidado a medio y largo plazo de los niños y 
niñas de alto riesgo (VandenBerg & Hanson, 2013). 

2. Metodología 

La unidad de análisis son las familias con RN pretérmino de riesgo elevado, que 
pueden ser biparentales, monoparentales, con RN pretérmino únicos, gemelares o de 
partos múltiples. También se contempla la posibilidad de que uno de los padres quiera 
participar y el otro no. Entendemos que el programa de intervención psico-educativo 
puede beneficiar a todos los padres y madres de RN pretérminos de riesgo elevado, por 
lo que excluir a algunas familias del mismo podría poner en riesgo la validez externa 
del estudio, así como incurrir en discriminaciones de carácter ético.

Se utiliza como criterio para la selección de la muestra la voluntariedad de los 
padres y madres, que es obligatoria por norma en estudios de este tipo. 

Grupo empírico de padres y madres de recién nacidos (GEPyM): formado por to-
dos los padres y madres cuyos RN cumplen criterios de inclusión a lo largo de los 12 
meses, establecidos para la recogida de datos, y que hayan aceptado participar en el 
programa de intervención, previa información y firma del consentimiento informado.

Son excluidos de este grupo todos aquellos padres y madres de RN a término, RN 
de riesgo elevado no pretérminos y RN pretérminos que no cumplan criterios de riesgo 
elevado (>1500 g y/o edad gestacional >32 semanas). 

La selección de la muestra se inicia el pasado 19 de marzo de 2014 y concluye el 30 
de abril de 2015. El proyecto se ofrece a todas las familias que cumplen los criterios, 77 
hasta el momento. De las cuales 65 aceptan participar inicialmente. 

Los motivos para rehusar han sido, fundamentalmente, dificultades idiomáticas, 
lejanía de la ciudad de residencia, problemática social, falta de compromiso con las 
reuniones de padres y/o no percepción de la necesidad de ningún seguimiento especial 
para su hijo, problemas de horario laboral, etc. 

Así mismo, 11 familias han abandonado el proyecto una vez recibida el alta hospi-
talaria y 2 niños han fallecido en los primeros 4 meses meses de vida. 

El programa de intervención psico-educativo está formado por 12 sesiones, for-
mándose un grupo cada 10 familias, aproximadamente.
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Las temáticas de las sesiones se distribuyen teniendo en cuenta la etapa de segui-
miento y la edad corregida (EC) de los bebés participantes.

Periodicidad-duración sesiones: Las sesiones tienen una duración de 120 minu-
tos y su periodicidad oscila entre los 20 y los 40 días. Las tres primeras sesiones se 
distancian unos 20 días por varias razones: favorecer la consolidación del grupo, abar-
car parte del período de hospitalización, abordar las primeras reacciones emocionales 
derivadas del nacimiento, riesgo vital del bebé, cuidados especiales y preparación al 
alta. Las sesiones centrales tienen una periodicidad de 30 días, excepto aquellas que 
coincide con períodos vacacionales que pueden distanciarse unos días más. 

Lugar de celebración de las sesiones: Disponemos de dos lugares para la cele-
bración de las sesiones: el Hospital Materno-Infantil Virgen del Rocío de Sevilla y 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Las primeras 
sesiones (2 ó 3 según la evolución de los bebés pertenecientes al grupo) se celebran 
en el hospital porque la mayoría de los bebés continúan ingresados y, de esta forma, 
facilitamos la asistencia de los padres y madres. Cuando aproximadamente el 80% de 
los bebés está de alta, las sesiones comienzan a celebrarse en la Facultad de Ciencias 
de la Educación. 

3. Resultados 

En la actualidad se realiza seguimiento a 52 familias, distribuidas en seis grupos. 
Diseño-programa: Las temáticas, distribución por sesiones y etapas puede obser-

varse en la tabla 1.

Tabla 1. Descripción del programa psico-educativo diseñado para mejorar el grado  
de capacitación de padres y madres de RN prematuros de riesgo elevado

Etapas Sesiones Descripción

Primera Etapa 
(Nacimiento-2 
m EC): primeras 
emociones; refuerzo 
de la capacidad 
para cuidar de 
sus hijos mientras 
permanecen 
ingresados; 
contacto piel a 
piel (COPAP); la 
transición del 
hospital al hogar: 
cómo prepararlo 
todo para la llegada 
a casa del niño.

Sesión 1: 
“Las primeras 
emociones tras 
el nacimiento del 
bebé”

El nacimiento prematuro compromete el pronóstico vital y es responsable 
de largas hospitalizaciones y del retraso del vínculo padres-hijo. La visión de 
un hijo distinto del imaginado. La influencia de la aceptación del hijo en la 
evolución final. La identificación y manejo de las distintas emociones asociadas 
a este momento y su repercusión en la evolución y bienestar del bebé. La 
detección de los diferentes estados de conciencia del  bebé para buscar el 
mejor momento para su estimulación. 

Sesión 2: 
“Mis emociones 
ahora… 
Aprendo cómo 
se comunica mi 
bebé”

Conocimiento y manejo de diversos recursos de manejo emocional: la 
aceptación de las emociones, el permiso para estar mal, el miedo a volverse 
loco, la comprensión y amabilidad con uno mismo, la petición de ayuda, la 
aceptación de la duración de este proceso, aprender a “rodar” sin analizar, 
la vivencia de un día cada día. La identificación de cómo se comunica el bebé, 
el aprendizaje de cómo relacionarme con él y como ajustar mi conducta a sus 
necesidades.

Sesión 3: 
“Más recetas 
para manejar 
nuestras 
emociones… y 
los comentarios 
imprudentes de 
los demás”

Conocimiento y puesta en práctica de pautas de autocuidado emocional: 
el seguimiento de una dieta sana, el cuidado de la salud, el reconocimiento 
y agradecimiento de las pequeñas cosas, la confianza en uno mismo como 
motor para salir adelante. Determinación de nuestro radio de acción ante los 
comportamientos y comentarios de los demás. La observación de las señales 
del bebé como medio para conocer mejor al bebé y promover la seguridad, el 
apego y el bienestar.
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Segunda Etapa
(2 m EC- 6 m de 
EC): dificultades 
comunes en la 
crianza; por qué del 
seguimiento de los 
prematuros a largo 
plazo; crecimiento; 
cómo saber si 
aprende y se está 
desarrollando 
bien; vigilancia de 
posibles problemas 
neurosensoriales; 
los reingresos; 
adherencia a 
los programas 
de seguimiento 
(hospital y Centro 
de Atención Infantil 
Temprana).

Sesión 4: 
“Recordando 
lo aprendido…. 
¿Cómo veo a mi 
hijo?”

Valoración de la interiorización, utilidad y puesta en práctica de las distintas 
pautas de manejo y autocuidado emocional trabajadas. Conocimiento y puesta 
en práctica de diversas pautas de autocuidado emocional: la búsqueda de 
pequeños momentos de felicidad. La percepción del hijo. El concepto de edad 
corregida (EC), su utilidad y aplicación. Identificación de las señales de alerta 
en las principales áreas del desarrollo del bebé.

Sesión 5: 
“El masaje infantil: 
mejorando 
el desarrollo 
evolutivo y la 
afectividad entre 
padres e hijos”

Enseñanza de un nuevo medio de comunicación afectiva entre padres y bebés, 
que facilita y fortalece el vínculo afectivo. Estimular la escucha activa por parte 
de los padres de las necesidades y/o las señales que el bebé les muestra en 
relación a la receptividad hacia los masajes o cualquier otra actividad de la 
vida diaria. Así como el respeto a dichas señales.  

Sesión 6: 
“Vigila el 
desarrollo de tu 
bebé. Establece 
tus prioridades”.

Aspectos diferenciales en el desarrollo del bebé prematuro: talla y peso, 
tono muscular, lenguaje y comportamiento. La EC nos da una indicación más 
aproximada del estado de desarrollo que la edad real. Pautas para aprender a 
priorizar y a crear el propio espacio personal.

Sesión 7: 
“Trabajando 
nuestra 
comunicación en 
la familia” 

Pautas para mejorar la comunicación: elección del momento y lugar adecuados, 
la escucha empática, la técnica del parafraseo y el resumen en la escucha, la 
capacidad para centrar y concretar el tema, la distinción entre lo que se hace 
y lo que se es, la elección de qué se quiere decir y cómo, la responsabilidad de 
las propias emociones en el intercambio de mensajes, el cuidado de los gestos 
en la comunicación no verbal. 

Tercera Etapa 
(6m EC-12 m EC): 
alimentación del 
bebé pretérmino; 
relación con el 
hijo prematuro; 
control de los 
patrones de sueño 
y alimentación; 
manejo emocional 
de los padres 
ante situaciones 
de conflicto; 
estructuración 
y organización 
familiar; 
comunicación en 
la familia extensa; 
refuerzo de los 
temas abordados en 
la etapa anterior. 

Sesión 8: 
“Comida, sueño 
y llanto: ¿cómo 
mejorar su 
calidad?”

Nos enfrentamos a nuevos retos con el bebé: comida, sueño, llanto persistente. 
Pautas para afrontar las dificultades y proporcionar una buena calidad de 
cuidados. El desarrollo del bebé prematuro entre los 6 y los 9 meses: ¿qué 
aspectos debemos estimular en este periodo?.

Sesión 9: 
“Afrontando 
nuestros miedos 
y reforzando 
nuestra 
autoestima y la 
del bebé”

El concepto y dimensión de autoestima. La interrelación entre miedo y 
autoestima. El funcionamiento del miedo. Las estrategias para afrontar y 
manejar el miedo. El afrontamiento de nuestros miedos: su repercusión en el 
desarrollo, seguridad y bienestar de nuestro hijo.

Sesión 10: 
“Técnicas de 
autocontrol y 
resolución de 
problemas”

El concepto de autocontrol y su aplicación en el día a día. Técnicas de 
autocontrol: la suspensión temporal, la relajación progresiva. La técnica de 
resolución de problemas y sus diferentes fases: orientación y sensibilización 
hacia los problemas, definición y del problema, generación de soluciones 
alternativas, el proceso de toma de decisión, ejecución de la solución y 
verificación.

Sesión 11: 
“Pautas 
educativas para el 
cuidado del bebé: 
poniendo límites”

Las principales dificultades en el día a día de la convivencia con nuestro bebé. 
Los diferentes recursos y estrategias psicoeducativas para manejar tales 
dificultades: pautas de modificación de conducta.

Sesión 12: 
“Y ahora qué?. 
Despedida y 
cierre”

Revisión de los diferentes recursos trabajados: su integración e interiorización. 
Detección de las principales dificultades en la puesta en marcha de las 
herramientas aprendidas. Valoración de la utilidad de las pautas y técnicas 
facilitadas: selección de las más adecuadas en función de su eficacia.

Seguidamente se detallan algunos aspectos relacionados con la puesta en marcha 
del programa, el seguimiento, así como las principales limitaciones y dificultades en-
contradas. Para concluir, se anticipan algunos de los resultados que esperamos hallar 
tras la aplicación del programa.
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Coordinación y seguimiento de los grupos: El seguimiento de cada grupo es lleva-
do a cabo por una misma psicóloga, que se responsabiliza del programa psico-educati-
vo en ese grupo. Lleva a cabo tareas de coordinación, valoración de la evolución y se-
guimiento del grupo a lo largo del programa. Los objetivos y contenidos de las sesiones 
son consensuados por las cuatro psicólogas participantes, con el objeto de que todas 
las familias reciban la misma información. No obstante, se realizan pequeños ajustes 
para adaptarlo a las necesidades detectadas en cada grupo. 

Estructura de las sesiones: Durante la primera parte de la sesión se trabajan prin-
cipios generales acerca del niño prematuro, sus cuidados y su evolución. La segunda 
parte se dedica a un tema concreto relacionado con la capacitación de los padres. La 
trasmisión de la información se realiza mediante exposiciones, fomentando de for-
ma activa la participación e implicación de los padres con el objeto de que puedan 
compartir dudas, preocupaciones o inquietudes sobre el tema tratado. Además, se les 
facilitan diversos recursos (materiales, libros, recursos on-line,…) a lo largo de todo el 
programa.

Principales limitaciones y dificultades encontradas: La falta de asistencia de cier-
tas familias a las sesiones; la exigencia de algunas familias sobre lo que debe pro-
porcionarles el programa en función de la demanda que tengan en ese momento (ej: 
“ahora veo que lo más importante es la atención temprana y se debería trabajar eso en 
los talleres”, mientras otros comentan, “desde el alta, estamos saturados, en este mo-
mento me viene bien trabajar el manejo de mis emociones”), o la falta de implicación 
inicial y/o cuando se adaptan a la nueva vida en casa y dejan de percibir el riesgo en sus 
hijos y, por tanto, la necesidad del seguimiento; también se ha puesto de manifiesto, en 
ocasiones, la falta de comprensión de unos padres por la ausencia de otros. 

Expectativas: Los resultados tras la intervención podrían traducirse en mejoras 
significativas en el grado de capacitación de los padres y madres participantes en el 
programa de intervención. También se prevee que estos logros ayuden a reducir las 
posibles consecuencias negativas sobre la salud, el desarrollo y la conducta de este 
grupo de bebés con riesgo elevado al nacimiento.

4. Conclusiones
 
En este proyecto se está atendiendo una necesidad que, de forma reiterada se 

viene considerando prioritaria en la literatura, pero a la que habitualmente no se le 
presta la atención requerida. Nos referimos a la elaboración de un programa psico-
educativo específico para atender las necesidades emocionales de los padres y madres 
durante el primer año de vida del prematuro de riesgo elevado, así como para mejorar 
su grado de capacitación durante este periodo.

La elaboración y puesta en práctica de este programa psico-educativo, con la par-
ticipación de cuatro psicólogas con amplia experiencia en atención directa a poblacio-
nes de bebés y niños de riesgo y/o con patologías crónicas y sus familias, se considera 
el principal logro del presente trabajo.
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No obstante, somos conscientes de que las limitaciones y dificultades detectadas 
está impidiendo que el programa beneficie a un número elevado de familias, y ello 
puede comprometer algunas de las expectativas de resultados previstas. Así mismo, y 
tal como señala Sánchez Caravaca (2006) aunque es posible ofrecer una atención glo-
balizada al niño y a la familia y lograr efectos positivos, para poder apreciar realmente 
los efectos de un programa de atención temprana centrado en el niño y la familia, se 
precisa de un período de tiempo mayor a un año.  

De ahí que debamos reflexionar sobre algunas propuestas de mejora para próxi-
mas puestas en prácticas del programa, en este o en similares contextos. Entre ellas, 
planificar con tiempo suficiente el calendario y las temáticas de las sesiones; crear 
herramientas on-line para facilitar el acceso a los materiales en aquellas familias que 
muestren interés pero no pueden asistir a las reuniones; incorporar a los bebés en un 
número mayor de sesiones para que los padres y madres puedan poner en práctica 
directamente algunas de las pautas y orientaciones facilitadas, así como para que nos 
permita observar los estilos de afrontamiento de los padres ante situaciones conflicti-
vas en la relación con el bebé, prolongar las sesiones de padres pero flexibilizando el 
número de modalidades a utilizar (semi-presencial, foros, on line, etc), para abordar 
los contenidos a trabajar conforme los niños crecen. Estas y otras mejoras ayudarían a 
individualizar la intervención con las familias y a optimizar los resultados.  

Finalmente, resulta desalentador que iniciativas de este tipo no queden instaura-
das de forma permanente, al menos, en las Unidades de Gestión Neonatal de los Hos-
pitales de tercer nivel, y que este tipo de atención especializada sólo tenga cabida en 
el marco de un proyecto de investigación, con una limitación temporal muy evidente.

Referencias bibliográficas

Agut, T., Conde, N., Iriondo, M., Poo, P., Ibáñez, M. y Krauel, X. (2009). Valoración de la calidad 
de un programa de seguimiento del neurodesarrollo de prematuros de muy bajo peso al 
acimiento. Anales de Pediatría, 70 (6), 534-541.

Alam, J. Ahlund, S., Thalange, N. & Clarke, P. (2010). The disparate psychological and social 
support available for parents in UK tertiary-level neonatal units. Archives of Disease in  
Childhood - Fetal & Neonatal Edition, 10.1136/adc.2010.187021. 

Larguía, M., Schapira, I. y Aspres, N. (2008). Guía para padres de prematuros. Buenos Aires: 
Fundación Neonatológica para el Recién Nacido y su Familia. 

Leal, L. (2008). Un enfoque de la discapacidad intelectual centrado en la familia. Madrid: 
FEAPS. (Traducido de A family-center approach to people with mental retardation, de la 
Doctora Linda Leal, 1999 the American Association on Mental Retardation. Traducido y 
utilizado con el permiso de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del 
Desarrollo (AAIDD).

Padilla, E.M., Barbancho, M., Martínez, A., Jiménez, F., Nieto, C. y Loscertales, M. (2003). 
Intervención temprana centrada en la familia del recién nacido ingresado en U.C.I.N.: Un 
abordaje interdisciplinar. Revista de Atención Temprana, 7, 1, 6-21.



Atención Temprana y Educación Familiar. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 421-428

428 E.M. PADILLA-MUÑOZ, M.M. BARBANCHO-MORANT, E. RUBIO-ZARZUELA

Placencia, F.X. & McCullough, L.B. (2012). Biopsychosocial risks of parental care for high-risk 
neonates: implications for evidence-bases parental counseling. Journal of Perinatology, 
32, 381-386.

Rodrigo, M.J., Máiquez, M.L. y Martín, J.C. (2010). Parentalidad positive y políticas locales de  
apoyo a las familias. Madrid: Federación Española de Municipios y Provincias.

Ruiz, A.L., Ceriani, J.M., Cravedi, V. y Rodríguez, D. (2005). Estrés y depresión en madres 
de prematuros: un programa de intervención. Archivos argentinos de pediatría, 103 (1),  
36-45. 

Sánchez Caravaca, J. (2006). La eficacia de los programas de Atención Temprana en niños de  
riesgo biológico: Estudio sobre los efectos de un programa de Atención Temprana en niños 
prematuros en el primer año de vida. Tesis doctoral. Universidad de Murcia. 

VandenBerg, K. & Hanson, M. (2013). Coming Home from the NICU. A Guide for Supporting  
Families in Early Infant come and Development. London : Brookes Publishing.

WHO (2012). Born Too Soon: The Global Action Report on Preterm Birth. Geneva: WHO.



Atención Temprana y Educación Familiar. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 429-436

DEL MODELO INSTITUCIONAL AL MODELO COMUNITARIO:
CÓMO DAR RESPUESTA A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN
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RESUMEN: En esta comunicación se pretende ofrecer una aproximación teórica sobre dos enfoques diferen-
tes de concebir la escuela y la comunidad: el Modelo Institucional y el Modelo Comunitario. En un primer apar-
tado, damos cuenta de los conceptos y las características que se pueden incluir en torno a ambos enfoques 
y adoptamos el último como mejor respuesta a la diversidad del alumnado. A continuación, ejemplificamos 
nuestro marco teórico con la explicación de un Proyecto de Investigación con vocación comunitaria llamado 
“A Estrada Inclusiva”. Por último, nos detenemos en analizar de manera reflexiva las ventajas y desventajas 
de ambos enfoques para el desarrollo personal, académico y social del alumnado. 
Palabras clave: Educación; familia; escuela; comunidad; diversidad. 

From Institutional Model to Community Model: how respond to the diversity in education

ABSTRACT: This communication intends to offer a theoretical approach on two different approaches of 
conceiving school and community: the institutional model and the Community model. In a first section, we 
realize the concepts and features that can be included on both approaches and adopt the latter as the best 
answer to the diversity of the student body. Then illustrate our theoretical framework with explanation of a 
community-minded research project called “A Estrada inclusive”. Finally, we stop at reflective analyze the ad-
vantages and disadvantages of both approaches to personal, academic, and social development of students.
Keywords: Education; family; school; commnunity; diversity.
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Introducción 
 

“La escuela debe ser capaz de leer la realidad concreta que rodea al niño;  
la geografía es la de su barrio, la historia, la de su familia”

(Francesco Tonucci)

El tema general de esta comunicación es la atención a la diversidad de nuestros 
niños y niñas por parte del Sistema Educativo. Concretamente, nos interesa ofrecer 
una aproximación teórico-conceptual sobre cómo se puede atender a la diversidad del 
alumnado en educación implicando a toda la Comunidad Educativa y adoptando, de 
este modo, un Enfoque Comunitario. 

“El ideal de la Comunidad como base para la formulación de políticas, presta-
ción de servicios, y democratización de la institución educativa no es nuevo. Se ha 
venido planteando y desarrollando desde diferentes enfoques y movimientos sociales 
y educativos. Estos en última instancia pretenden garantizar la equidad y la justicia 
social, reclamando así mismo el compromiso y papel de la educación con el cambio so-
cial” (Parrilla Latas, Muñoz-Cadavid & Sierra Martínez, 2013, p. 16). Sin embargo, en 
nuestro contexto más próximo, la perspectiva comunitaria de atención a la diversidad 
se suele plantear de manera muy tímida y se habla, únicamente, de una educación y 
unas escuelas que tienen en cuenta su comunidad como contexto; que en la práctica 
se traduce en Centros Educativos que, en el mejor de los casos, utilizan recursos de la 
comunidad para reforzar su labor educativa. La perspectiva comunitaria se encuentra, 
de este modo, escasamente arraigada en las escuelas de nuestro entorno y, por el con-
trario, sigue estando vigente una perspectiva mucho más institucionalizada. 

De este modo, el tema se justifica por la necesidad de seguir avanzando para que 
el Sistema Educativo ofrezca itinerarios educativos para todos los niños y niñas, in-
dependientemente de sus características individuales y contextuales. Para que esto 
suceda, entendemos que se hace necesario un trabajo comunitario de todos los agentes 
implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado. 

De ahí nuestro interés por articular un trabajo que nos acerque a dos enfoques 
muy diferentes de atención a la diversidad, para poder reflexionar sobre ellos y apren-
der de las posibilidades y limitaciones de cada uno. Así, las páginas que siguen se es-
tructuran de la siguiente manera: 

1. Un primer apartado de aproximación teórica a lo que se entiende por Enfoque 
Institucional y Enfoque Comunitario, adoptando este último como idóneo para 
la de atención a la diversidad del alumnado. 

2. Una ejemplificación de un Proyecto de Investigación con vocación comunitaria 
que se denomina “A Estrada Inclusiva”. 

3. Una reflexión que nos permite tomar posición por uno de los enfoques y funda-
mentarlo. 
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1. El Enfoque Institucional y el Enfoque Institucional y Comunitario 
 como respuesta a la diversidad del alumnado 

1.1. El Enfoque Institucional

“El Enfoque Institucional (Cummings, Dyson y Todd, 2011) define el rol de la 
escuela en términos de los que ocurre en sus aulas, en el interior de la institución, y 
entiende, en el mejor de los casos, la comunidad desde un punto de vista instrumental, 
como un recurso para la propia escuela. La Educación, por tanto, se centra y gravita 
en torno a la institución escolar” (Parrilla Latas, Muñoz-Cadavid & Sierra Martínez, 
2013, p. 16). 

Esta perspectiva del Enfoque Institucional presenta las siguientes características: 

– La escuela y la Comunidad Educativa se encuentran completamente separa-
das; y esta separación se concibe como una medida de autoprotección que pone 
en marcha la escuela para evitar que su alumnado se contagie de los efectos 
perversos de la Comunidad. 

– El peso educativo de los niños y niñas recae exclusivamente en la escuela. La 
Comunidad Educativa deja de tener algún protagonismo. 

– Las políticas educativas y la administración ponen el énfasis en el rendimiento 
académico como objetivo único de la escuela. La Calidad Educativa se mide, 
por tanto, en parámetros de resultados académicos. 

– Los problemas que afectan a la Comunidad Educativa en general (la pobre-
za, el paro, la desigualdad social...) dejan de considerarse como problemas que 
afectan a la escuela.

1.2. El Enfoque Comunitario 

Parrilla Latas, Muñoz-Cadavid & Sierra Martínez (2013, p. 16) definen en su  
trabajo “Proyectos Educativos con Vocación Comunitaria1”, el enfoque comunitario 
como: 

“La orientación comunitaria plantea el rol de la escuela situándolo en el contexto 
más amplio de los problemas y prioridades de la comunidad. Este foco en la comu-
nidad tiene como objetivo no solo hace frente a las desigualdades en los resultados 
educativos, sino también afrontar las desigualdades e inquietudes de la sociedad. 
[...] Todas estas aproximaciones convergen al definir el rol de la escuela, en términos 
no solo de lo que sucede en sus aulas, en el interior de la institución, sino de lo que 
ocurre más allá de la escuela, pero a la vez reflejan la existencia de distintos mode-
los de relación, de diferentes grados de intensidad, y de metas diversas en relación 
escuela-comunidad”.

Pues bien, teniendo en cuenta esta definición, el Enfoque Comunitario entiende 
la Comunidad Educativa como una extensión de la escuela y viceversa; constituyen un 

1 Parrilla Latas, A.; Muñoz-Cadavid, M.A. y Sierra Martínez, S. (2013). Proyectos Educativos con 
Vocación Comunitaria. Revista de Investigación Educativa, 11(3), 15-31.
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conjunto. Además, entiende que la escuela debe de ser conocedora y tener en cuenta 
los problemas que afectan a su Comunidad Educativa de referencia para poder aten-
der a las necesidades específicas de su alumnado. 

Sin embargo, no hay obstante una visión o modelo único dentro del que podemos 
llamar modo genérico de enfoque comunitario. De hecho es un concepto que está sien-
do interpretado y concretado de manera muy diferente y amplia gama de ámbitos y ex-
periencias educativas. Podemos así hablar de distintas denominaciones dentro de este 
enfoque: escuelas orientadas a la comunidad (Todd, 2007); escuelas comunitarias o de 
área (Halsey, 2011); escuelas de servicio completo y escuelas extendidas (Cumming, 
Dyson y Todd, 2007); redes educativas (Ainscow y West, 2006); escuelas integradas 
(Little, 2005); educación basada en la comunidad (Warren, 2007), escuela comunita-
rias, etc. (Parrilla Latas, Muñoz-Cadavid & Sierra Martínez, 2013, p. 16). 

Sea cual sea la terminología específica que se utilice, todos estos planteamientos 
caminan en consonancia con la idea que defiende Epstein (2011) de la mejora escolar 
derivada de la implicación de las familias en los Centros Educativos. Para esta autora, 
la relación de coordinación y trabajo en conjunto de la escuela, la familia y la comuni-
dad en general no solamente producen beneficios para el alumnado, sino que también 
ofrece seguridad a las familias y, además, aumenta la motivación y el capital social del 
conjunto de profesores. 

2. A Estrada Inclusiva 

“A Estrada Inclusiva” es el nombre breve con el que se identifica un Proyecto de 
Investigación denominado “Escuela que caminan hacia la inclusión educativa: traba-
jar con la comunidad local para promover el cambio”2. En este apartado de nuestro 
trabajo tenemos como objetivo general presentar las características fundamentales de 
dicho proyecto para ofrecer una visión práctica y real del Enfoque Comunitario como 
una respuesta adecuada de atención a la diversidad del alumnado. En este sentido, 
ofreceremos los objetivos, las características y la filosofía del proyecto que más se en-
marca dentro de la esta comunicación. 

Así, podemos decir que el proyecto de “A Estrada Inclusiva” comienza en el año 
2009 en la localidad de A Estrada3. Su objetivo general era la construcción progresiva 
de un proyecto educativo inclusivo de carácter local. Además, destacamos también sus 
objetivos más específicos: 

– Promover y analizar procesos de cambio dentro de las escuelas en lasque pro-
fesorado y alumnado se comprometen en acciones compartidas dirigidas a la 

2 Proyecto financiado por el Plan Nacional de Investigación (Ref: EDU2011-29928-C03-01). Dir. Pro-
fa. Dra. Ángeles Parrilla Latas. 

3 A Estrada es una localidad del interior de la provincia de Pontevedra con una población en torno a 
los 22.000 habitantes e integrada por 56 parroquias. Debido a que es un municipio situado a medio 
camino entre las ciudades más importantes de la zona (Pontevedra, Santiago de Compostela y La-
lín) se eligió La Estrada como un contexto interesante para el estudio y la promoción de la Escuela 
Inclusiva en un entorno comunitario. 
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mejora institucional con el fin de hacer de las escuelas entornos educativos 
inclusivos. 

– Promover y analizar procesos de colaboración entre las escuelas a través de la 
creación de una red inter-escolar que responda a las necesidades educativas 
compartidas por los centros educativos de una misma área o zona. 

– Desarrollar canales de colaboración y estrategias entre la red de las escuelas, 
los servicios y agentes locales, con el objetivo de crear una comunidad de parti-
cipación, capaz de comprometerse en el desarrollo compartido de un proyecto 
de educación inclusiva local. 

A continuación explicamos cuáles eran las señas de identidad de este proyecto: 
1. Educación y escuela, parte integral y central de la comunidad. 
2. Construcción conjunta (escuela-comunidad) del proceso de cambio. 
3. Niveles de desarrollo interconectados: intra-centro, inter-centros, y local. 
4. Un proceso de never-ending, de abajo arriba y de dentro afuera. 
5. Evolución en espiral: cíclica, interactiva, transformadora. 
6. Unidad de participación: Comunidades de Prácticas. 
7. Participación Colectiva. Constelaciones.

El Proyecto de Investigación de “A Estrada Inclusiva” contaba, además, con los 
siguientes enfoques de actuación: 

•	 Un	compromiso	 con	una	visión	amplia	de	 la	 educación	escolar,	 entendiendo	
las escuelas como parte integral de la comunidad y asumiendo la idea de que 
la escuela aislada del resto de la comunidad no puede satisfacer los objetivos 
educativos y sociales que demandan la educativa y la sociedad inclusiva. 

•	 La	creación	de	un	proceso	vinculado	al	Desarrollo	Comunitario	para	mejorar	
las escuelas y la comunidad tejiendo espacios de encuentro, participación y 
decisión equitativos y con capacidad de transformación. 

•	 La	visión	de	la	Comunidad	como	parte	integrante	del	proceso	educativo	y	social	
y, por lo tanto, vinculada al progreso y a la mejora escolar y comunitaria. 

•	 La	educación	inclusiva	como	un	proceso	de never ending (Slee, 2010), es decir, 
un viaje en permanente evolución, que no tiene fin, al que las comunidades 
educativas y sociales pueden tender pero que nunca se alcanza realmente, sino 
que se camina y construye día a día sobre los logros y pasos previos. Esto sig-
nifica que la meta de una sociedad y educación inclusiva no es un punto de 
llegada, sino una dirección a seguir. 

•	 La	inclusión	como	un	proceso	que	incrementa	la	participación	“activa	y	crítica”	
de la comunidad. Esto supone reconocer la posición de profesionales y ciudada-
nos (profesorado, padres y madres, alumnado, organizaciones e instituciones 
de la comunidad, y políticos) como miembros activos, capaces de participar en 
la formación y transformación de sus escuelas y comunidades para que estas 
sean más justas y equitativas. 

•	 Los	procesos	de	cambio	como	procesos	complejos	que	se	asemeja	al	de	la	evo-
lución en una espiral que evoca el desarrollo y transformación de una fuerza o  
estado. El cambio, las transformaciones que se pretenden no suponen un pro-
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ceso limpio en l que una vez superada una fase se pasa a la siguiente. El cam-
bio, como Fullan (2002) señala, es una experiencia de aprendizaje que supone 
estar constantemente aprendiendo. 

Pues bien, hasta aquí hemos destacado toda la filosofía de base de un Proyecto de 
Investigación que ha caminado desde sus inicios a conseguir una Comunidad Educativa 
Inclusiva. No consideramos necesario destacar los procedimientos metodológicos que en 
él se llevaron a cabo porque no forman parte de nuestro objetivo en esta comunicación. 

Lo que nos ocupa en este momento es adueñarnos de todas y cada una de las 
premisas que se defienden en este proyecto para fundamentar que la atención a la 
diversidad es posible desde un Enfoque Comunitario donde la escuela y la comunidad 
tengan un papel protagonista. No encontramos mejor forma de atender a la diversidad 
del alumnado sino que sea desde una perspectiva de trabajo conjunto y colaborativo 
que permita aunar fuerzas con un mismo objetivo común. 

3. Reflexiones a modo de conclusión
 
Con esta comunicación queremos dejar constancia de nuestro intento de reflexio-

nar en relación a la importancia de la existencia de una relación de coordinación y 
colaboración entre la familia, la escuela y la comunidad. Si bien, esta relación es siem-
pre deseable para mejor atender a las necesidades de todo el alumnado en general, 
consideramos que se traduce en imprescindible cuando hablamos de alumnado en si-
tuaciones de riesgo o de vulnerabilidad. 

Así, consideramos necesario aunar esfuerzos de todos los agentes implicados en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado para mejor atender y entender su 
diversidad. Es posible que, únicamente de este modo, podamos intentar dar respuesta 
de la mejor manera posible a todas y cada una de las especificidades de los estudiantes. 
Esta comunicación, con sus limitaciones, ha intentado dar cuenta de este problema. 

En un primer momento nos aproximamos a un Modelo Institucional muy arrai-
gado en nuestro contexto más próximo. La escuela y la comunidad caminan por 
separado, de tal manera que ninguna se retroalimenta de la otra para favorecer el 
enriquecimiento y el desarrollo de todos los agentes implicados en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. 

Además, la existencias de evaluaciones externas (PISA, PIRLS, ICCS, TIMSS4…) 
que promueve nuestra Administración Educativa nos fundamenta más la idea del 

4 Nuestro Sistema Educativo muestra, tal y como se defiende en el Enfoque Institucional, una preocu-
pación y ocupación constante en los resultados académicos. Las pruebas de Evaluación Internacional 
que nombramos en el texto son un ejemplo. El INNE (Instituto Nacional de Evaluación Educativa) 
que es el organismo encargado de llevar a cabo las evaluaciones tanto a nivel nacional como interna-
cional, en colaboración con países Europeos y dice que “las evaluaciones se realizarán a través de una 
serie de indicadores, que sirvan para analizar la evolución de los diferentes sistemas educativos, su 
financiación y el impacto de la formación en el mercado de trabajo y en la economía. Algunos de estos 
indicadores son: el nivel educativo de la población, nivel de lectura y comprensión, nivel matemático, 
las tasas de graduación, la movilidad de los estudiantes, la dirección y organización de los centros, la 
financiación del centro escolar, el mercado de trabajo, gasto público en educación, etc”. 
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Enfoque Institucional como el imperante en nuestro Sistema Educativo. No es posi-
ble, a nuestro entender, ofrecer una respuesta educativa adaptada a la diversidad del 
alumnado atendiendo a esta perspectiva. La escuela no puede ser ajena a la realidad 
concreta que la rodea porque es imprescindible tener en cuenta el contexto de nuestro 
alumnado para conseguir su mejor desarrollo personal, académico y social. 

El Enfoque Institucional entiende que la prioridad del Sistema Educativo es po-
tenciar el desarrollo académico de los sujetos, dejando de lado su desarrollo académico 
y social. Entendemos, además, que el Enfoque Institucional no contempla las relacio-
nes entre la familia, la escuela y la Comunidad Educativa, sino que defiende el trabajo 
aislado y separada de la escuela y la comunidad. De esta manera, no fomentar el tra-
bajo colaborativo, coordinado y conjunto en aras a ofrecer una respuesta adaptada a 
las características de los individuos.  

En contraposición a este modelo, tenemos el Enfoque Comunitario que intenta 
que la escuela y la Comunidad Educativa se junten para trabajar juntas en un proyec-
to educativo que se concibe como comunitario. Siguiendo las indicaciones de Epstein 
(2011) nos gustaría decir que, aunque esta comunicación se fundamenta en el ideal de 
trabajar para responder a todas y cada una de las necesidades específicas de nuestro 
alumnado, es importante también afirmar que un trabajo colaborativo y coordinador 
entre la escuela y la comunidad puede favorecer también la implicación de la familia 
en el proceso educativo de sus hijos/as, la motivación del profesorado en su labor do-
cente y el propio rendimiento académicos de los niños y niñas que perciben la impor-
tancia de su desarrollo integral. 

Por lo tanto, la adopción de un Enfoque Comunitario podría favorecer también 
una de las grandes batallas en materia de educación, la formación inicial y permanen-
te del profesorado. Hargreaves y Fullan5 (2014) vienen de hablar recientemente del 
desarrollo de Capital Profesional en los docentes, una combinación de Capital Hu-
mano (sinónimo de talento), de Capital Social (capacidad para trabajar en conjunto 
y retroalimentarse unos de las capacidades y logros de los otros) y Capital Decisorio 
(capacidad de emitir juicios profesionales discrecionales). A nuestro juicio, la creación 
y el desarrollo del Capital Social en el colectivo de docentes también se podrían con-
seguir a través de un trabajo en colaboración de la escuela, la familia y la Comunidad 
Educativa. 

Nuestra posición es clara, el Enfoque Comunitario (o cualquiera de sus múltiples 
definiciones; pero con su esencia) es el único capaz de conseguir dar una respuesta 
equitativa e igualitaria a la diversidad del alumnado. Además, es el único capaz de 
conseguir desarrollo de capital social en nuestro colectivo de profesores y,  por último, 
es el único capaz de aumentar la confianza y la implicación de las familias. 
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ESTILOS DE CRIANZA COMO DETERMINANTES DE LA IMPULSIVIDAD, 
EL AUTOCONTROL Y LOS PROBLEMAS EXTERIORIZADOS E INTERIORIZADOS 
EN LOS NIÑOS Y SU RELACIÓN CON LA PSICOPATOLOGÍA DE LOS PADRES

Ángel Peralbo Fernández
Centro de Psicología Álava Reyes. aperalbo@alavareyes.com

Daniel Peña Molino
Centro de Psicología Álava Reyes. dpena@alavareyes.com

Aroa Caminero 
Centro de Psicología Álava Reyes. acaminero@alavareyes.com

RESUMEN: A través de un Grupo de 54 escolares, 24 niños y 30 niñas de entre 4 y 11 años, pretendemos probar la hipótesis de 
que los estilos de crianza de sus padres serán determinantes de la impulsividad, el autocontrol, los problemas exteriorizados e 
interiorizados y estudiar su relación con otras influencias como la psicopatología que presentan sus padres. Para ello hemos esta-
blecido seis objetivos de trabajo: El primer objetivo ha sido observar cómo se relacionan las citadas competencias emocionales, el 
autocontrol, la impulsividad, los problemas exteriorizados e interiorizados con su psicopatología; el segundo objetivo ha consistido 
estudiar la relación que existe entre la psicopatología de los niños y la de los padres; el tercer objetivo ha sido estudiar la relación 
entre las citadas competencias emocionales y la psicopatología de los padres; el cuarto objetivo ha consistido en estudiar la re-
lación entre esta y sus estilos de crianza; nuestro quinto objetivo ha sido estudiar la relación entre estos y la psicopatología de los 
niños y nuestro sexto objetivo y principal hipótesis de trabajo ha consistido en estudiar la relación entre los estilos de crianza de los 
padres y las competencias emocionales planteadas, impulsividad, autocontrol, problemas exteriorizados e interiorizados. Parece 
relevante estudiar este flujo de influencias ya que el entorno de la familia y la edad de los niños permitirán llevar las conclusiones a 
procesos de anticipación e intervención temprana. Utilizamos el Continuos Performance Test (CPT), Lezak, 1995, el Behavior Rating 
Inventory of Executive Functions, (BRIEF), de Gioia, Isquith, Guy y Kenworthy, 2001, el Behavior Assessment System for Children, 
(BASC),Reynolds y Kamphaus, 2004, el Symptom Assessment – 45 Questionnaire (SA-45), Davison et al. 1997, (Sandín, Valiente, 
Chorot, Santed y Lostao, 2008 y el Parent-Child Relationship Inventory (PCRI) de Gerard, 1994, adaptado a población española. 
(PCRI-M; De Roa  y Del Barrio, 2001).
Nuestros resultados nos dicen que tanto la psicopatología de los padres como su estilo de crianza pueden ser determinantes en 
su relación con la psicopatología de los hijos, aunque por conductos diferentes y de manera distinta e independiente. Sin em-
bargo es con respecto a las competencias emocionales estudiadas cuando aparece como significativa la influencia del estilo de 
crianza de los padres, y en concreto nuestras principales conclusiones en relación a nuestra hipótesis de trabajo, han sido que 
los estilos de crianza determinan principalmente la impulsividad, los problemas exteriorizados y los interiorizados.
Palabras clave: Impulsividad; autocontrol; crianza;  exteriorizados; interiorizados.

The parenting styles determine impulsivity, self-control and internalizing and externilizing 
problems in childhood and his relation to parental psychopathology

ABSTRAT: Using a group of 54 schoolchildren, 24 schoolboys and 30 schoolgirls aged from 4 to 11 years old, we want to prove 
the hypothesis of parenting styles determining their children’s impulsivity, self-control, internalizing and externilizing problems, 
and to study their relation with other influences like their parental psychopathology. To do so, we have established six main 
working objectives: the first one has been to observe how the mentioned emotional skills -self-control, impulsivity, internalizing 
and externilizing problems- relate to their psychopathology; the second objective, studying the relation between children’s and 
parental psychopathologies; the third one has been studying the relation between the mentioned emotional skills and the parental 
psychopathology; the fourth objective, studying the relation between this parental psychopathology and their parenting styles; 
the fifth one has been the study of the relation between these parenting styles and their children’s psychopathology, and our final 
objective and main hypothesis was studying the relation between the parenting styles and the emotional skills mentioned above: 
impulsivity, self-control and internalizing and externilizing problems. The study of this flow of influences seemed relevant since 
the family environment and the children’s age will allow us to apply the conclusions in anticipation and early intervention proce-
dures. We used Continuos Performance Test (CPT), by Lezak, 1995, Behavior Rating Inventory of Executive Functions, (BRIEF),  by 
Gioia, Isquith, Guy and Kenworthy, 2001, , Behavior Assessment System for Children, (BASC), by Reynolds and Kamphaus, 2004, 
Symptom Assessment – 45 Questionnaire (SA-45), Davison et al. 1997, (Sandín, Valiente, Chorot, Santed and Lostao, 2008), and 
Parent-Child Relationship Inventory (PCRI) by Gerard, 1994, adjusted to Spanish population (PCRI-M; by Roa and Del Barrio, 2001).
The results show that both parental psychopathology and parenting styles can be determinant in their relation with children’s 
psychopathology, but through different channels and in different and independent ways. However, the influence of the parental 
rearing style comes out as significant when related to the studied emotional skills, and our main conclusions related to our 
working hypothesis were that parenting styles determine, particularly, impulsivity and internalizing and externilizing problems.
Keywords: Impulsivity; self-control; rearing; externilizing; internalizing.
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Introducción 

Conciencia e impulsividad son dos constructos multidimensionales relacionados 
con el control del pensamiento y comportamiento humano. Impulsividad es un rasgo 
de personalidad complejo caracterizado por una elevada tendencia a actuar sin pensar, 
incapacidad para planear actividades futuras y disminución de la capacidad de concen-
tración. (Orozco-Cabal, Barrat y Buccello, 2007).

Un considerable número de investigaciones como las de Skinner, (1974), consi-
deran el autocontrol, implícita y/o explícitamente, como una conducta de aprendizaje 
en una situación de elección entre contingencias que implican mayor reforzador pero 
demorado frente a aquellas con menor reforzador pero inmediato; o igualmente, como 
la elección de consecuencias más ventajosas a largo plazo (Chung & Herrnstein, 1967; 
Mischel, Ebbesen & Zeiss, 1972; Rachlin & Green, 1972; Ainslie, 1974; Navarick & 
Fantino, 1976; Mazur & Logue, 1978; Gree & Snyderman, 1980; Schwitze r& Sulzer-
Azaroff, 1988).

La exteriorización de los problemas es una dimensión ampliamente utilizada a 
través del BASC que engloba las escalas de Agresividad, Hiperactividad y Problemas 
de Conducta y es un indicador del ajuste que se puede observar en el niño frente a sus 
compañeros de clase, profesores o padres. En la actualidad su valor como indicador de 
problemas que están tan presentes en la población infantil es incuestionable.

La interiorización de los problemas es una dimensión que incluye las escalas de 
Ansiedad, Depresión y Somatización, indicadores de una alto sufrimiento interno 
emocional. Muchas son las veces que pasan desapercibidos estos estados pero es indu-
dable la importancia de su aparición en los problemas que se presentan en la infancia, 
incluso en su relación con problemas exteriorizados.

Nuestra pretensión última en este estudio es plantear los estilos de crianza como 
determinantes en el desarrollo temprano de algunas de esas competencias emociona-
les que muy probablemente estarán involucradas en los trastornos emocionales que 
hoy día están más presentes. Así se plantean los siguientes objetivos de trabajo:

1º Observar cómo se relacionan las citadas competencias emocionales de los ni-
ños, el autocontrol, la impulsividad, los problemas exteriorizados e interioriza-
dos con su psicopatología.

2º Estudiar la relación que existe entre la psicopatología de los niños y la de los 
padres.

3º Estudiar la relación entre las citadas competencias emocionales y la psicopato-
logía de los padres.

4º Estudiar la relación entre la psicopatología de los padres y sus estilos de crianza.
5º Estudiar la relación entre los estilos de crianza y la psicopatología de los niños.
6º Estudiar la relación entre los estilos de crianza de los padres y las competen-

cias emocionales planteadas, impulsividad, autocontrol, problemas exteriori-
zados e interiorizados.

Nuestra hipótesis de trabajo, basándonos en los objetivos planteados, ha sido que 
los estilos de crianza de los padres serán determinantes de la impulsividad, el auto-
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control, los problemas exteriorizados e interiorizados, frente a la psicopatología que 
presentan sus padres.

 Los estilos de crianza o factores específicos como la sobreprotección, la disciplina 
o la satisfacción como padres, etc., habiendo sido ampliamente estudiados en relación 
con distintas variables, lo han sido menos en referencia a estas competencias, Impul-
sividad, Autocontrol, Problemas exteriorizados e interiorizados.

 Principalmente la hipótesis de trabajo que hemos establecido se centra en la idea 
de que son los estilos de crianza los que presentan un mayor peso en la determinación 
de la impulsividad, el autocontrol, los problemas exteriorizados e interiorizados.

Pretendemos ahondar en la idea de hasta qué punto existe una influencia, uni-
direccional o bidireccional entre estas pautas de crianza, mayor o menor que la psi-
copatología presente en los padres, sobre las competencias emocionales de los niños, 
impulsividad, autocontrol problemas exteriorizados e interiorizados.

1. Método

Participantes
El Grupo de muestra está formado por 54 escolares, 24 niños y 30 niñas de entre 

4	y	11	años,	(Media	=	7,42	D.T.	=	2,149)	que	pertenecen	a	un	centro	educativo	de	la	
zona norte de Madrid, calificado como Centro Privado y en el que los sujetos de la 
muestra cursan desde tercero de Infantil hasta sexto curso de Primaria. 

2. Instrumentos y Procedimiento

La muestra de niños y de niñas la hemos dividido en tres grupos de diferentes 
edades. El primer grupo recoge a los menores hasta seis años, el segundo grupo al de 
siete a nueve años y el tercero de diez a doce años.

La	edad	media	de	los	niños	es	7,42	años	(DT	=	2,149).
Han	participado	5	hombres	(9,3%)	y	su	edad	media	es	de	40,12	años.	(DT	=	3,29)	

y	49	mujeres	(90,7%)	cuya	edad	media	es	de	44	años	(DT	=	4,88).

PCRI

SA-45

Estilos de
crianza

Patología
padres

Competencias
Emocionales

Patología
niño BASC

Pruebas
Niños

Q PADRES
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A los niños se les pasó el Test de Ejecución continua, CPT. (Continuos Performan-
ce Test de Lezak, 1995) y a los padres se les administraron el Sistema de Evaluación 
de la Conducta de Niños y Adolescentes, BASC. (Behavior Assessment System for Chil-
dren de Reynolds y R. Kamphaus, 2004), la Evaluación conductual de la función eje-
cutiva, BRIEF (Behavior Rating Inventory of Executive Functions de Gioia, Isquith, 
Guy y Kenworthy (2001), el Cuestionario de Crianza Parental, PCRI, (Parent-Child 
Relationship Inventory de Gerard, 1994, Adaptado a población española por De Roa 
y Del Barrio, 2001) y el Cuestionario de Síntomas para padres, SA-45. (Symptom As-
sessment – 45 Questionnaire, Davison et al. 1997, forma abreviada del SCL-90, San-
dín, Valiente, Chorot, Santed y Lostao, 2008).

3. Análisis de los datos

Se ha utilizado una metodología cuasi-experimental y prioritariamente técnicas 
estadísticas inferenciales paramétricas (ANÁLISIS DE CORRELACIONES y RE-
GRESIONES) y no paramétricas (Kruskal-Wallis) con el fin de comparar grupos y 
niveles resultantes:

En un primer momento y de forma previa, hemos estudiado las correlaciones en-
tre los distintos bloques, es decir, entre las competencias emocionales (impulsividad, 
autoncontrol, problemas exteriorizados e interiorizados) por un lado y la patología de 
la muestra infantil, las psicopatologías de los padres y su estilo de crianza.

A continuación hemos llevado a cabo un análisis de regresión múltiple con el fin 
de poder establecer los factores predictores de las competencias emocionales, impul-
sividad, autocontrol, problemas exteriorizados e interiorizados. Como variable depen-
diente hemos usado las competencias emocionales citadas y como variables predictoras 
los factores del estilo de crianza medidos con el PCRI (apoyo parental, satisfacción con 
la crianza, compromiso, comunicación, autonomía, distribución de rol y deseabilidad 
social), en comparación con los factores de la psicopatología de los padres (hostilidad, 
somatización, depresión, obsesión-compulsión, ansiedad, sensibilidad interpersonal, 
ansiedad fóbica, ideación paranoide y psicoticismo). En un primer momento hemos 
realizado un análisis de regresión múltiple por grupos y a continuación hemos reali-
zado un análisis de regresión por pasos utilizando como variables independientes las 
más influyentes.

4. Resultados y Discusión

1.- En un primer análisis y teniendo en cuenta nuestro primer objetivo que era 
estudiar la relación entre las competencias emocionales estudiadas (impulsividad, au-
tocontrol, problemas exteriorizados e interiorizados) y la psicopatología que muestran 
los niños, resalta la relación entre la Agresividad y la mayoría de las competencias 
emocionales estudiadas en los menores, especialmente es significativo el hecho de que 
la impulsividad y la falta de autocontrol determinan en cierta medida la agresividad 
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manifiesta en los pequeños. Esto a su vez, concuerda con los datos que nos indican que 
el autocontrol es un buen predictor de la hiperactividad en los niños. 

Continuando y teniendo en cuenta los problemas de atención vemos que tienen 
una alta relación con los problemas de interiorización, con el autocontrol y con el défi-
cit de inhibición. Es conocido en la investigación que el autocontrol y la impulsividad 
son determinantes para la explicación de los problemas atencionales en los niños.

Según nuestros resultados, Depresión correlaciona de forma muy elevada con dé-
ficit de autocontrol pero no con impulsividad y esto está en la línea de resultados como 
los de Siles et al.(2010), quien nos dice que los rasgos temperamentales ira/frustración 
pueden predecir la aparición de sintomatología interiorizada. 

También observamos que nuestros datos nos muestran que la adaptabilidad co-
rrelaciona de forma moderada y negativa con falta de autocontrol y si atendemos a la 
experimentación clásica al respecto, vemos que arroja datos en la misma dirección. 
También hemos podido confluir en esta conclusión a través de los resultados del aná-
lisis de los estilos de crianza de los padres y así, la conclusión de que el Compromiso, 
el grado de interacción y conocimiento que la madre tiene de su hijo será una de las 
medidas del estilo de crianza de los padres que también determina en cierta medida, 
una adecuada adaptabilidad en sus hijos. En relación a esta, vemos que también la 
determina en sentido negativo y en gran medida, la ideación paranoide en los padres 
y en menor medida, la impulsividad en los menores.

Podemos concluir respecto a nuestro primer objetivo de observar la relación que 
existe entre las competencias emocionales de los hijos (impulsividad, autocontrol, pro-
blemas exteriorizados e interiorizados) y su psicopatología, que parece que están bas-
tante presentes, especialmente en algunos trastornos.

2.- Entrando en nuestro segundo objetivo que consistía en explorar cómo se rela-
cionan los problemas de los hijos y los de los padres, concluimos lo siguiente:

Nuestros resultados que apuntan a que la depresión de los niños se relaciona en 
cierta medida con la depresión en los padres es coherente con lo que conocemos hasta 
el momento y genera la necesidad de ahondar en esta y otras dificultades internalizan-
tes o necesidades especiales que puedan presentar los menores. 

Hemos visto también que la hostilidad de los padres correlaciona moderadamente 
con los problemas de conducta en los hijos.

Los datos que arroja nuestro estudio y que indican una alta correlación entre la 
somatización de los padres y el retraimiento de los hijos también es perfectamente 
asumible teniendo en cuenta estudios anteriores. De igual forma lo es la relación que 
hemos apreciado entre la somatización en los padres y la falta de habilidades sociales 
en los hijos y de adaptabilidad. 

3.- Si tenemos en cuenta nuestro tercer objetivo que consistía en explorar la rela-
ción entre la psicopatología de los padres y las competencias emocionales estudiadas 
de los niños (impulsividad, autocontrol, problemas exteriorizados e interiorizados), 
observamos que tan solo arrojan una correlación moderada y positiva entre la hostili-
dad de los padres y exteriorización de los hijos. Podemos ver que concuerda con lo que 
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conocemos a través de estudios previos. De aquí sí podemos ir sugiriendo la necesidad 
de explorar la influencia de otras variables que puedan actuar como mediadoras o que 
en alguna medida puedan ayudar a determinar o predecir relaciones significativas 
entre las dificultades de los padres y estas competencias emocionales de los hijos u 
otras que quizá no hemos contemplado en este estudio pero que podrían ser clave a la 
hora de abordar en profundidad el análisis de sus relaciones. Por otro lado, también 
podemos sugerir la posibilidad de que muestras más amplias nos puedan aportar datos 
más enriquecidos.

El hecho de que no hayamos encontrado más relaciones directas y significativas 
entre la psicopatología en los padres y las competencias emocionales de los niños tam-
bién puede hacer pensar que aspectos quizá más cualitativos en relación a la forma de 
llevar a cabo las mediciones pudieran ser relevantes en cuanto a poner de manifiesto 
ciertas características de la influencia de los padres en las respuestas de sus hijos. 
Quizá también sean relevantes aspectos como la distinta participación del padre y de 
la madre en cuanto a la aclaración de las relaciones entre unos y otros. Volling et al. 
(2002) vio que las madres demostraron más expresión emocional que los padres y sus 
hijos exhibieron más competencia frente a ellas que a ellos.

4.- Nuestro cuarto objetivo consistía en observar la relación entre la psicopatolo-
gía de los padres y su estilo de crianza.

Nuestro dato sobre que un estilo parental caracterizado por el apoyo se relaciona 
negativamente con hostilidad y depresión en los padres parece a todas luces coherente 
con el sentido común y con el apoyo que sabemos que tiene para los padres el trabajo 
en equipo, el control del estrés y la autoconfianza en ellos mismos a la hora de educar a 
sus hijos. Según nuestros resultados, en general existe poca relación estadística entre 
las psicopatologías de los padres y sus estilos de crianza. Esta falta de relación directa 
parece apuntar a una cierta independencia de ambos bloques de características paren-
tales. Por un lado estamos concluyendo que tanto la psicopatología de los padres como 
su estilo de crianza se relacionan con distintas dificultades de los niños y por otro, 
podemos deducir que lo han de hacer por diferentes e independientes vías. 

5.- Si observamos nuestros resultados referidos al estilo de crianza de los padres 
y problemas psicopatológicos en los niños, es decir nuestro quinto objetivo, vemos 
que los problemas de agresividad en los niños correlacionan moderadamente con bajo 
apoyo parental y de manera alta y negativa con satisfacción con la crianza y con com-
promiso. Podemos ver cierta coherencia con estudios previos. En la interacción entre 
hijas y padres, las prácticas autoritarias hostiles usadas por la madre, se asocian con 
problemas de conducta en aquellas; en los hijos, el miedo en las madres y las relaciones 
inadecuadas y pobres en calidad de su padre se asocian a mayores dificultades. 

Los problemas de hiperactividad en los niños correlacionan de manera moderada 
y negativa con satisfacción con la crianza. Este dato es coherente tanto con la expe-
riencia previa investigadora como con la práctica clínica, cuya realidad en relación a 
las familias de niños con Trastornos de Hiperactividad es que las necesidades de aten-
ción, la cronicidad del problema y el desgaste que producen, genera sin lugar a dudas 
insatisfacción respecto a sus sensaciones como padres. 
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6.- Nuestro sexto objetivo, que confluye con nuestra hipótesis de trabajo y que era 
explorar la relación entre los estilos de crianza de los padres y las competencias emo-
cionales, impulsividad, autocontrol y problemas exteriorizados e interiorizados, de los 
niños, nos muestra las siguientes conclusiones:

El déficit de autocontrol en los niños correlaciona negativa y moderadamente con 
la comunicación en el estilo educativo de los padres, es decir, una buena comunicación 
se relaciona con ausencia de problemas de autocontrol. 

En relación a nuestra hipótesis de trabajo que plantea que los estilos de crianza 
son determinantes en relación a las competencias emocionales estudiadas y en refe-
rencia en concreto a la variable autocontrol, podemos decir según nuestros resultados 
que no existe ningún patrón diferencial con respecto a la psicopatología de los padres. 
Ello nos debería animar a indagar de manera más incisiva a través de futuras investi-
gaciones en las relaciones entre unas y otras, de cara a evidenciar las vías por las que 
se relacionan y que nos darán pistas sobre los factores directos predictores. 

Entre déficit de inhibición (impulsividad) y satisfacción en la crianza existe una 
correlación alta y negativa. Más problemas de impulsividad se relacionan con más 
insatisfacción por parte de los padres. También entre la impulsividad y la distribución 
de rol existe una correlación moderada y negativa. 

Nuestra hipótesis de trabajo se confirma en este sentido, ya que nuestros resul-
tados indican que solamente los estilos de crianza aportan predicción al modelo en 
relación con la impulsividad, de tal forma, que la satisfacción con la crianza es un buen 
predictor. Estos datos van en la misma dirección que los que arrojan estudios previos. 

Nuestra hipótesis de trabajo se confirma en este aspecto, puesto que los resul-
tados arrojan que los estilos de crianza resultan ser la variable clave y la que mejor 
predice el modelo respecto a los problemas exteriorizados.

En relación a los problemas interiorizados, nuestra hipótesis planteada también 
se confirma ya que el apoyo parental, dentro de los estilos de crianza, es la variable que 
determina en cierta medida los problemas interiorizados.

 
5. Conclusiones

En conclusión y sintetizando las ideas principales asociadas a nuestras pretensio-
nes y a nuestra hipótesis de trabajo, podemos apreciar cómo tanto la psicopatología 
de los padres como su estilo de crianza pueden ser determinantes en su relación con 
la psicopatología de los hijos, aunque por conductos diferentes y de manera distinta e 
independiente dado que entre ellas no existe relación estadística alguna. Sin embargo 
y centrándonos en nuestra hipótesis de trabajo, es decir, que los estilos de crianza de 
los padres son determinantes en mayor medida de las competencias emocionales, im-
pulsividad, autocontrol y problemas exteriorizados e interiorizados, es cuando aparece 
como significativa la influencia del estilo de crianza exclusivamente y en contraste con 
la influencia de los problemas psicopatológicos de los padres, que no tienen apenas 
influencia. 



Atención Temprana y Educación Familiar. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 437-445

444 ÁNGEL PERALBO FERNÁNDEZ, DANIEL PEÑA MOLINO, AROA CAMINERO

En próximos estudios será importante ampliar la muestra educativa para  
poder adjudicarle a los resultados y conclusiones una validez explicativa lo suficien-
temente amplia como para poder llevar a cabo inferencias que den solidez al estudio 
y a investigaciones relacionadas. De la misma forma será muy conveniente que la 
muestra sea lo más rica posible en cuanto a la variedad de los posibles estratos sociales 
de las familias así como de los propios Centros Escolares en los cuales se evalúa a la 
muestra. Estas posibles diferencias que se detecten serán seguramente muy intere-
santes al aportar distintos matices al estilo educativo, a la psicopatología de los padres 
o a las competencias emocionales y de otro tipo de los propios niños.
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RESUMEN: La investigación presenta una revisión teórica de la evolución del concepto de estilos educativos 
familiares, con el objetivo de plantear una definición actualizada del constructo, para sustentar el desarrollo 
de una prueba de evaluación actualizada. Todo ello se enmarca en el proyecto “Validación de un instrumento 
de evaluación de estilos educativos familiares y establecimiento de lineamientos para el diseño de programas 
de intervención con familias”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN. Proyectos I+D 
(Código EDU2011-29467). 
Palabras clave: Estilos educativos familiares, Validación, Diseño de instrumentos.

Construct definition of parenting styles for the questionnaire evalef  (Evaluation of parenting styles)

ABSTRACT: The research presents a theoretical review of the evolution of the concept of parenting styles. The 
aim is propose an updated definition of the construct, to support the development of an actual screening test. 
This research is included in the project “ Validación de un instrumento de evaluación de estilos educativos 
familiares y establecimiento de lineamientos para el diseño de programas de intervención con familias “, pro-
moted by the Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN. Proyectos I+D (Código EDU2011-29467).
Keywords: Parenting style, validation, instrument design.
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Descripción general de la/s pregunta/s de investigación, objetivos y 
marco teórico

Objetivos

El proyecto “Validación de un instrumento de evaluación de estilos educativos 
familiares y establecimiento de lineamientos para el diseño de programas de inter-
vención con familias”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN. 
Proyectos I+D (Código EDU2011-29467), tiene entre sus objetivos fundamentales 
diseñar un instrumento de evaluación de estilos educativos familiares. Para ello, se 
plantea una investigación inicial, presentada en este trabajo,  cuyo objetivo específico 
es proponer una definición del constructo de estilos educativos familiares a partir de 
la revisión bibliográfica científica.

Una vez identificada la definición de partida de Estilos Educativos Familiares, 
será necesario validar el instrumento que aborda este constructo. Para ello, se desa-
rrolla una primera fase de revisión de contenido, a través de jueces. Posteriormente, la 
aplicación del instrumento permitirá abordar la revisión métrica y realizar los ajustes 
necesarios para ofrecer un instrumento de calidad. Estos objetivos se desarrollarán en 
fases sucesivas de la investigación.

Marco teórico

El concepto de Estilos Educativos tiene una amplia trayectoria de investigación y 
existen instrumentos para poder evaluarlo. Sin embargo, el aumento de la diversidad 
familiar en el contexto social actual y sempiterno problema de la deseabilidad social 
en las pruebas existentes de autoinforme, justifican el desarrollo de investigaciones 
que permitan proponer nuevos instrumentos que den respuesta a esta realidad. Para 
ello, con el objetivo de dar una definición inicial del constructo a partir de la investi-
gación realizada, se ha analizado el estado de la cuestión para poder proponer dicha 
definición. Este análisis nos permite sintetizar las definiciones que se han ofrecido en 
la investigación disponible sobre “estilos educativos familiares” y conceptos cercanos.

Metodología

La revisión bibliográfica se ha realizado a partir de la base de datos de Dialnet, para 
buscar artículos de investigación, y Teseo, para las Tesis Doctorales, y las revisiones de 
los documentos encontrados. Las palabras clave utilizadas para las búsquedas han sido, 
entre otras, “estilos educativos”, “prácticas parentales” y “relaciones familiares”.

A partir de las definiciones encontradas de los diferentes constructos revisados, se 
ha hecho un análisis de frecuencias del concepto utilizado para identificarlos, pues las 
diferentes tradiciones de investigación se inclinan por uno u otro.

Posteriormente, el análisis de las palabras clave en cada una de las definiciones 
permite hacer un vaciado de frecuencias con los términos más habitualmente inclui-
dos en las distintas definiciones.
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Resultados

El resultado del análisis de frecuencias de los conceptos utilizados por los diversos 
investigadores queda reflejado en la siguiente tabla:

TERMINOS relacionados con constructo “Estilos educativos familiares”

Apoyo parental. Thomas et al. (1974).

Prácticas de crianza.

Block (1981)
Grolnick & Ryan (1989)
Rauh, Wasserman y Brunelli (1990) Dekovic, Janssens y 
Guerris (1991). Recagno (1995).
Aguirre (2000).
Cortés, Romero y Flores (2009)

Estrategias de socialización. Goodnow (1985).

Estilos de educación parental. Jacques Lautrey (1985).

Prácticas de socialización familiar. Schwarz, Barton-Henry y Prurinsky (1985).

Prácticas educativas familiares.
Musitu, Román y Gracia (1988). Power y Manire (1992).
Coll, Miras, Onrubia y Solé, (1998).

Patrones de crianza. Ardila (1992).

Estilos educativos de los padres. Palacios, González y Moreno (1992).

Estilos educativos paternos (o parentales). Coloma (1993). Glasgow et al. (1997). Torio (2008).

Prácticas parentales. Darling y Seteinberg (1993).

Estilos parentales. Darling y Seteinberg (1993). Lopez Franco (1998).

Prácticas educativas. Quintana (1993).

Estilos educativos. Pérez y Cánovas (1996) Aroca (2010)

Eficacia parental percibida. Bandura (1997).

Prácticas educativas parentales.
Ceballos y Rodrigo (1998) Musitu y Cava (2001).
Tur, Mestre y Del Barrio (2004).

Estilos educativos (estilos de socialización 
familiar).

Ceballos y Rodrigo (1998) Musitu y Cava (2001).

Estilos de prácticas educativas parentales. Rodrigo y Palacios (1998).

Parentalidad. Jones (2001).

Estilos de socialización parental. Musitu y García (2001).

Estilos de socialización. Musitu y García (2001).

Parentalidad competente. Azar y Cote (2002).

Modalidad educativa familiar. Da Dalt de Mangione y Fifabio de Anglat (2002 )

Estilos de prácticas parentales. Rich Harris (2002).

Competencia parental.
Barudy y Dantagnan (2005). White (2005).
Rodrigo, Martín, Cabrera y Márquez (2009)

Competencia parental percibida.
Kendall y Bloomfield (2005). Montigny y Lacharité 
(2005) Bayot y Hernández (2008).

Modelos de interacción familiar. Nardone,G. Giannotti,E. Rocchi, R (2005).
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Por otro lado, el análisis de frecuencias de los términos más habitualmente utili-
zados en las diferentes definiciones,  mostrado en el  siguiente gráfico, refleja  que es el 
término “conducta de los padres” el más frecuentemente reseñado en las definiciones, 
seguida, con una frecuencia significativamente inferior, de “educación”  (entendido 
como transmisión cultural), “sistema de valores”, “sistema educativo familiar” y “de-
sarrollo del niño/a”.

Finalmente, la definición acordada para el constructo “estilo educativo familiar”, 
fruto del trabajo desarrollado es:

“Conjunto de actitudes, sentimientos y patrones de conducta que los padres y ma-
dres asumen frente al niño/a y que repercuten en el funcionamiento, tanto psicológico 
como social, de los hijos”.

Los resultados de este póster permitirán abordar el diseño y validación de un ins-
trumento sobre estilos educativos familiares que ofrezca una respuesta adecuada a la 
situación de complejidad identificada.
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RESUMO: Esta comunicación relata a experiencia dos encontros entre nais, pais e familias do alumnado do 
IES de Brión (A Coruña), organizados pola ANPA “Pedra Viada” do propio Centro, en colaboración con Ar-
gallando, Educación e Tempo Libre, e o Seminario de Emocionalidade, Xéneros e Desenvolvemento Humano 
(EXDEHU) do Instituto de Ciencias da Educación (ICE) da Universidade de Santiago de Compostela, durante o 
curso académico 2013/1014. 
Esta serie de encontros deron como resultado a constitución dun grupo de traballo no que se abordaron 
diferentes cuestións sobre a adolescencia, os estilos educativos e a educación de persoas adolescentes. 
Así, o marco teórico abordará a conceptualización da adolescencia, como etapa evolutiva especialmente 
complexa para as familias, o sentido da socialización e as funcións que as familias deben asumir nesta etapa, 
xunto cos diferentes estilos educativos que estas poden adoptar, entendidos como as estratexias ou meca-
nismos para a transmisión das actitudes, sentimentos, normas, valores e crenzas que permiten aos rapaces e 
ás rapazas integrarse eficazmente no sistema sociocomunitario e nomeadamente na escola. 
Palabras chave: Educación familiar, adolescencia, estilos educativos.

Families face adolescence. A risk or an opportunity?

ABSTRACT: This paper describes the experience of meetings between mothers, fathers and families of stu-
dents of Secondary Education of Brion (A Coruña), organized by the Association of Parents “Pedra Viada” in 
collaboration with Argallando, Education and Leisure, and the Seminary of Emotionality, Gender and Human 
Development (EXDEHU) of the Institute of Educational Sciences (ICE) of the University of Santiago de Compos-
tela, in the academic year 2013/1014.
This series of meetings resulted in the establishment of a working group about various issues of adolescence, 
educational styles and education of adolescents.
Thus, the theory framework will address the conceptualization of adolescence, as particularly complex evo-
lutionary stage for families, the sense of socialization and the roles that families must assume at this stage, 
along with the different parenting styles that they can take, understood as the strategies and mechanisms for 
the transmission of attitudes, feelings, norms, values   and beliefs that allow boys and girls integrate into the 
social community and in the education system.
Keywords: Family education, adolescence, educational styles.
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Introdución 

O obxectivo dos encontros para nais, pais e familias do alumnado do IES de Brión, 
era proporcionar ás persoas participantes acompañamento e asesoramento á hora de 
afrontar a toma de decisións en relación á educación dos seus fillos e das súas fillas 
adolescentes. 

A importancia de traballar no ámbito da educación familiar, seguindo a Aguilar 
Ramos (2001), radica en que é neste contexto no que se establecen os primeiros piares 
para a construción da identidade dos nenos e das nenas; e nesta construción inflúen as 
vivencias afectivas, cognitivas e sociais, que se producen nese núcleo familiar durante 
a convivencia. 

Do clima afectivo e comunicativo que a familia sexa capaz de crear, dependerán 
as relacións de apego, seguridade, apertura, confort, confianza..., que os rapaces e as 
rapazas serán capaces de establecer co resto de persoas da súa controna. 

Así, un ambiente familiar positivo e saudable posibiliratá o desenvovlemento de 
destrezas e habilidades socioemocionais axeitadas para a integración dos rapaces e das 
rapazas, tanto no centro educativo como na comundiade.

As familias desexan axudar a esa integración positiva dos fillos e das fillas na 
sociedade, orientando e guiando as súas conductas, pero moitas veces descoñecen a 
forma de facelo coa maior eficacia posible. Deste xeito, e por isto, nacen os encontros 
para nais, pais e familias, sobre todo no caso de fillos e fillas adolescentes (polas parti-
cularidades desta etapa evolutiva). 

Dentro do ámbito familiar, nais e pais poñen en práctica estratexias educativas, 
conscientes e inconscientes, baseadas nas súas propias experiencias e aprendizaxes, 
valores e crenzas, tomando como referente un concepto de educación (consciente ou 
inconsciente) coñecido, e probablemente herdado da familia de orixe. Isto pode derivar 
na frecuente manifestación de dificultades e dúbidas na tarefa de educar aos fillos e ás 
fillas, a falta de recursos, a desorientación..., e a confusión e o medo en xeral; porque, 
como expresan habitualmente, “os/as fillos/as non veñen con manual de instruccións”. 

Por todo isto, o sentido destes encontros xustifícase na necesidade de acompañar 
ás familias na toma de conciencia sobre da oportunidade que representa a educación 
consciente e responsable dos fillos e das fillas adolescentes; pola oportunidade que 
representa unha educación positiva en contraposición ao medo que moitas veces  ma-
nifestan nais e pais á hora de afrontar “o risco” da adolescencia.

Corpo 

A familia, como sistema de interaccións recírpocas, constitúe o primeiro ámbito 
de socialización, no que tanto os nenos como as nenas constrúen e desenvolven a súa 
personalidade. En palabras de Aguilar “o/a neno/a comeza a ser persoa na familia” 
(2001, p. 11).

A familia é a única institución presente en todas as sociedades coñecidas 
(desenvolvidas e primitivas), que se constrúe sobre un sistema de valores, obligacións 
e dereitos controlado polos seus membros.
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Ademáis, representa un soporte educativo chave, –a institución socializadora por 
excelencia–, ocupándose da transmisión de actitudes, principios, crenzas, normas, sen-
timentos, modelos de comportamento, elementos culturais... E tan a capacidade de 
ofrecer aos seus membros recursos relacionados co benestar persoal –apoio, afecto, 
cariño, comprensión....–, e ten, entre outras, as seguintes funcións:

•	 Administración,	orde	limpeza	e	cuidado	do	fogar.
•	 Provisión	de	recursos	materiais	e	persoais	aos	seus	integrantes.
•	 Coidado	de	fillos/as	e	promoción	da	súa	saúde	–física	e	psicolóxica–.
•	 Socialización	 de	 fillos/as	 e	 promoción	 do	 seu	 desenvolvemento	 psicolóxico	 e	

social.
•	 Desenvovemento	do	sentido	de	identidade	a	través	da	comunicación	e	o	apoio	

mutuo como contexto de parentesco e afinidade.
•	 Terapéutica,	de	asistencia	e	afecto	cando	algún	membro	ten	algún	problema.
•	 Recreativa	e	de	organización	e	posta	en	marcha	de	actividades	de	tempo	libre.
•	 Expresión	de	afectos.

A socialización, entendida como a principal de todas estas funcións que ten fami-
lia, pode definirse como “o proceso mediante o cal as persoas adquirimos valores, cren-
zas, normas e formas de conducta axeitadas respecto da sociedade á que pertencemos” 
(Musitu e Cava, 2001; cit. en Estévez, Jiménez e Musitu, 2007).

Neste proceso de socialización, de transmisión de elementos culturais entre nais, 
pais e familias, a fillos e fillas, importa o que se transmite, -os contidos-, pero tamén 
a forma ou o modo no que se trasmiten, entendendo esta forma, estas estratexias e 
mecanismos de transmisión, como os estilos parentais de socialización. 

Os estilos parentais de socialización, tamén chamados estilos educativos, repre-
sentan o conxunto de actitudes que nais, pais e familias, teñen cara as fillas e os fillos 
e que, conxuntamente, crean un determinado “ambiente” no fogar, onde se expresan 
as conductas de todos os membros da familia. 

As conductas parentais de nais, pais e familias cara as fillas e fillos, se clasifican 
en relación a dúas cuestións:

1. O grao de apoio de nais, pais e familias, respecto das súas fillas e dos seus fillos; o 
apoio en contraposición á hostilidade e a distancia.

2. O grao de control sobre as fillas e os fillos; a permisividade en contraposición á 
rixidez e ao autoritarismo.

Así, pódense recoñecer diferentes estilos educativos na familia; en concreto catro:

1. O estilo autoritario, caracterizado por:
•	 Esixencias	de	obedicencia	fronte	á	autonomía	dos	fillos	e	das	fillas.
•	 O	uso	do	poder	e	das	normas	ríxidas.
•	 O	control	e	o	xuízo	tanto	da	conducta	como	das	actitudes	de	fillos	e	fillas.
•	 Unha	comunicación	mínima	e	unilateral.
•	 Escaso	apoio	e	afecto	cara	as	fillas	e	aos	fillos.
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•	 Escasa	atención	ás	demandas	dos	fillos	e	das	fillas.
•	 Nalgunha	ocasión,	o	uso	do	castigo	psicolóxico	e/ou	físico.

2. O estilo permisivo ou indulxente, comprende, nas súas características principais:
•	 A	elevada	autonomía	e	a	ausencia	de	supervisión	parental.
•	 Escasas	normas	e	límites	cara	os	fillos	e	as	fillas.
•	 Unha	comunicación	e	diálogo	correctos.
•	 O	apoio	e	o	afecto	elevados.
•	 A	 resposta	 permanente	 e	 incuestionada	 ante	 as	 demandas	 das	 fillas	 e	 dos 

fillos.

3. O estilo neglixente, que se caracteriza por:
•	 Fomentar	unha	autonomía	material	e	afectiva	moi	elevadas.
•	 Os	escasos	límites	e	baixa	supervisión.
•	 Indiferencia	ante	os	comportamentos	-positivos	ou	negativos-.
•	 A	escasa	comunicación	ou	diálogo.
•	 O	escaso	apoio	e	afecto	cara	os	fillos	e	as	fillas.

4. O estilo democrático ou autorizativo, que ten as seguintes características:
•	 O	estímulo	da	autonomía,	con	límites	claros	pero	negociables.
•	 Unha	supervisión	razoable	das	conductas	dos	fillos	e	das	fillas.
•	 Mostras	de	agrado,	por	parte	de	pais,	nais	e	familias,	ante	o	comportamento	

positivo das fillas e dos fillos.
•	 Unha	boa	comunicación	e	o	emprego	do	diálogo.
•	 O	apoio	e	o	respecto	dos	fillos	e	das	fillas.
•	 A	escoita	e	a	resposta	das	demandas,	razoables,	das	fillas	e	dos	fillos.

É importante remarcar que a asunción de cada un destes estilos terá consecuencias 
directas sobre as conductas e os estados anímicos e emocionais dos fillos e das fillas 
adolescentes.

Concretamente, algunhas das consecuencias que pode supoñer a asunción do esti-
lo educativo democrático nos rapaces e rapazas adolescentes son, no plano conductual, 
unha elevada competencia intra e interpersoal, madurez, éxito académico e persoal, 
altruismo..., entre outras cousas. Mentres que no plano anímico e emocional, este 
estilo estimula a autoestima positiva e saudable, a empatía e o benestar de rapazas e 
rapaces. 

Resultados

A través da observación participante e das conversas informais coas familias púi-
dose comprobar a pertinencia da intervención, sobre todo, da metodoloxía, sempre a 
favor da promoción do estilo educativo democrático. 

A charla-coloquio e o debate posibilitaron a creación dun clima de comodidade e 
confianza no grupo, no que nais e pais reflexionaron sobre as características da adoles-
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cencia, os estilos educativos, e, sobre todo, compartiron as súas inquedanzas, medos, 
dúbidas, pensamentos, sentimentos..., en relación á educación que estaban a propor-
cinoar aos seus fillos e fillas. 

Os contidos teóricos interpelánbanse coas cuestións que propoñía o grupo á per-
soa condutora das sesións, construindo entre todas e todos, conclusións grupais en 
relación a pautas e/ou estratexias de actuación diferentes e innovoras (en relación ás 
súas prácticas cotiás), que aportasen novos puntos de vista, novas formas de facer e, 
especialmente, novas formas de ver e vivir a educación dos/as fillos/as adolescentes. 

Deste xeito, unha iniciativa que, en principio, nace da vontade dunha serie de 
familias por mellorar a súa labor educativa, a través da reflexión compartida de expe-
riencias, pensamentos e sentimentos, derivou no nacemento dun punto de encontro 
para a promoción dunha educaucón familiar reflexiva e positiva. Estas nais e pais 
tomaron conciencia de que o intercambio de percepcións entre diferentes prácticas á 
hora de educar, posibilitaba acordos respecto dunha forma de acompañar a eses fillos e 
a esas fillas adolescentes dende un estilo educativo fundamentalmente democrático e 
respectuoso, centrado no coñecemento e recoñecemento do fillo e/ou da filla, co fin de 
potenciar así un desenvolvemento integral saudable e positivo. 

Conclusións

Seguindo a López Cassà (2011), a adolescencia é unha etapa evolutiva que se debe 
recoñecer, comprender e aceptar, sobre todo por parte das familias. As e os adoles-
centes necesitan da influenza das persoas adultas da súa contorna para construirse e 
prepararse para unha vida independente.

A adolescencia é a etapa situada entre a infancia e a vida adulta, un momento 
complexo para todas as persoas no que aprendemos de nós mesmos/as e de todo e todas 
as persoas que nos rodean, tomando decisións constantes respecto da nosa identidade 
nese mundo. É un período para aprender a convertirse nunha persoa adulta. 

Unha das características desta etapa é a inestabilidade emocional. Nesta idade, 
os/as rapaces/as saltan rápidamente dun estado anímico ao contrario, por exemplo, 
do namoramento á perda, do aburrimento á euforia, ou incluso da felicidade á deses-
peración. É un momento no que as emocións cambian constante e súbitamente e, se 
non sabemos que facer para regulalas, as respostas conductuais consecuentes poden 
resultar problemáticas. De ahí que nesta momento vital sexa necesario o apoio, com-
prensivo e positivo, das persoas adultas que rodean á/ao adolescente, sobre todo da 
parte das familias. 

En palabras de Chavez (2008), “se queremos aportar algo trascendente á socieda-
de, ofrezcámoslle fillos amados, porque estaremos ofrecendo persoas honestas, produ-
tivas, boas e felices.”
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RESUMEN: Los estilos de crianza que utilizan los padres influyen en el desarrollo de la competencia social 
de sus hijos. La familia y la escuela se convierten en los principales contextos de socialización para los 
niños, especialmente en la etapa de Educación Infantil. La puesta en práctica de programas de prevención 
hace que estas habilidades se vean mejoradas. Con el presente estudio se pretende establecer la relación 
entre las prácticas de crianza de los padres y la competencia social de sus hijos, analizando si el programa 
de prevención universal Aprender a Convivir es efectivo y estableciendo el grado de satisfacción de los pro-
genitores con dicho programa. Participaron 73 alumnos de 5 años de edad y los padres de dichos alumnos. 
Como resultado final se obtiene que la actitud independiente y el control actúan como efecto negativo en la 
comunicación de los hijos, y por el contrario positivo en la resolución de conflictos. En cambio prácticas como 
el disfrute y la expresión de afecto de los padres facilitan conductas socialmente competentes en los hijos. 
Existe, por tanto, una mejora de la competencia social en el grupo que participó en el programa con respecto 
al que no lo realizó, lo que demuestra la eficacia de la prevención. Además de una aceptación y satisfacción 
muy adecuada con el programa de intervención, por parte de los padres participantes.
Palabras clave: Programa de prevención; prácticas de crianza; competencia social.

The Program Aprender a Convivir, parenting practices and parental satisfaction with the program

ABSTRACT: The rearing styles that the parents carry out influence the development of the social competition 
of his children. The family and the school are the links of principal development in the education of the chil-
dren, overcoat in the stage of Infantile Education. The help of the programs of Prevention does that these skills 
see improved. With the present study one tries to establish the relation between the practices of upbringing 
of the parents and the social competition of his children, knowing if the program of intervention is effective 
and analyzing the degree of satisfaction of the progenitors with the program of universal prevention: Aprender 
a Convivir. There took part 73, 5-year-old pupils of age and the parents of the above mentioned pupils. Since 
final result obtains that the independent attitude and the control act as negative effect in the communication 
of the children, and on the contrary positive in the resolution of conflicts. On the other hand practices like the 
enjoyment and the expression of affection of the parents generate good conducts in the children. There exists 
therefore an improvement of the social competition in the group that took part in the program with regard to 
the group that did not realize it, which demonstrates the efficiency of the prevention. Besides an acceptance 
and satisfaction very adapted on the part of the parents interveners.
Keywords: Preventive program; rearing styles; social competence.
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Introducción

La socialización adquiere un papel crucial en el niño desde que nace, teniendo 
una gran influencia durante su vida. La sociedad y los agentes socializadores, espe-
cialmente familia y escuela hacen que los primeros años de vida sean decisivos para el 
desarrollo de las habilidades sociales. No cabe duda de que en los años preescolares se 
presentan experiencias y demandas muy desafiantes, tanto para los niños como para 
quienes los cuidan. En este período ocurren muchos cambios cognitivos, afectivos y 
sociales entre los que destacan el desarrollo del autocontrol y la capacidad de toleran-
cia frente a la frustración. Estas dos habilidades se consideran básicas para establecer 
unas adecuadas relaciones interpersonales y favorecer la resolución de conflictos so-
ciales de manera óptima. 

En esta línea, diversos autores consideran que durante estos años es fundamental 
fomentar en los niños una adecuada competencia social como un factor de protección 
para evitar la aparición de problemas de conducta a edades tempranas (Burt, Obradó-
vic, Long y Masten, 2008; Mesman, Bongers y Koot, 2001; Monjas y González, 1998; 
Mcloughlin, 2009). Algunos estudios indican que un desarrollo adecuado de la com-
petencia social durante la infancia, tiene su continuidad en la adolescencia y adultez 
actuando como protección frente al desarrollo de comportamientos de riesgo y antiso-
ciales (Benedict, Horner y Squires, 2007; Gotzens, Badia, Genovard y Dezcallar, 2010).  
Por esta razón, se recomienda llevar a cabo programas de prevención destinados a las 
primeras edades. Sin embargo, la mayoría de los programas de intervención se han 
centrado en educación secundaria, siendo justo en Educación Infantil donde menos 
esfuerzos se han invertido para implementar programas de prevención (Justicia, Be-
nítez, Fernández, Fernández de Haro y Pichardo, 2008). Igualmente, los programas 
de intervención temprana dirigidos a niños y niñas de educación infantil han sido 
desarrollados fundamentalmente en Estados Unidos y Canadá (Ferrer-Wreder, 2014), 
no existiendo programas españoles que estén validados. 

Por otra parte, la familia es el primer contexto de desarrollo del niño, donde crece 
y madura para convivir socializado. Son muchas las investigaciones que confirman la 
influencia de los padres en la sociabilización de sus hijos (Ato, Galián y Huéscar, 2007; 
Pichardo, 1999; Pichardo, García, Justicia y Llanos, 2008; Pichardo, Justicia y Fer-
nández, 2009). Por otra parte, parece existir un acuerdo entre los investigadores en es-
tablecer dos dimensiones a través de las cuales los padres favorecen la sociabilización, 
estas son el apoyo y el control (Maccoby, 1992; Pichardo, 2007). El apoyo está relacio-
nado con la comunicación, muy importante para el desarrollo del apego, la compren-
sión y el razonamiento. Por su parte, el control está vinculado con el mandato de los 
padres respecto a la conducta de sus hijos (Izzedin y Pachajoa, 2009). Unas prácticas 
de crianza efectivas implican dar apoyo, expresiones de empatía, una adecuada resolu-
ción de conflictos, una buena comunicación padres-hijos, implicación o afectividad po-
sitiva, control de la conducta estableciendo límites claros y una apropiada disciplina.  

Sin embargo, dentro del conjunto de los diversos factores de riesgo para el com-
portamiento antisocial, el contexto familiar se ha considerado uno de los más claves 
en la génesis y progresión de los problemas de conducta, y, en último término, en la 
instauración de la trayectoria antisocial (Edwards, Ceilleachair, Bywater, Hughes y 
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Hutchings, 2007; Farrington, 2005). En los últimos años, los estudios han mostrado 
consistentemente que la intervención en edades tempranas, en la que participan los 
padres es decisiva en la modificación de esta carrera hacia problemas de conducta más 
graves. 

Teniendo en cuenta todo lo argumentado previamente, parece necesario poner 
en práctica programas preventivos tempranos, que se desarrollen tanto en el contexto 
escolar como familiar y que tengan como objetivo principal la mejora de la competen-
cia social de los niños. El presente estudio, tiene como objetivo analizar la eficacia de 
un programa de prevención de problemas de conducta (Aprender a Convivir) en la 
mejora de la competencia social de niños de Educación Infantil, después de tres años 
de intervención. Así mismo, se pretende establecer la relación entre estilos educativos 
de los padres que han participado en el programa y las habilidades de competencia 
social desarrolladas en el mismo. Finalmente, se estudia el grado de satisfacción de los 
padres con el programa de prevención. 

1. Método 

Participantes

En el presente estudio han participado 73 alumnos de 5 años de edad (3º curso de 
Educación Infantil) de tres centros educativos de Granada (España) de características 
similares. El grupo experimental está formado por 39 alumnos de un Centro educativo 
y el grupo control por 34 alumnos de los dos centros restantes. Igualmente, intervie-
nen 73 padres y madres de dichos alumnos.

Instrumentos 

Para la investigación se han utilizado diferentes instrumentos, en primer lugar 
se utiliza el programa Aprender a Convivir, cuyos contenidos se centran en el desa-
rrollo de la competencia social y la resolución de problemas interpersonales. Se divide 
en cuatro bloques de contenidos 1) Las normas y su cumplimiento; 2) Sentimientos 
y emociones; 3) Habilidades de comunicación, y 4) Ayuda y cooperación. Cada bloque 
consta de tres unidades trabajadas a razón de una unidad por semana, estando com-
puesta por dos sesiones. La duración semanal del programa es de una hora y la imple-
mentación total abarca 12 semanas del curso. 

Igualmente, se han utilizado los siguientes instrumentos de evaluación: a) regis-
tro de observación del programa Aprender a Convivir, que evalúa el nivel de adquisi-
ción de los contenidos del programa sobre habilidades de competencia social (normas, 
sentimientos, comunicación, ayuda y cooperación, y resolución de problemas), me-
diante una escala de observación tipo Likert de 30 ítems con 4 alternativas de res-
puesta; b) cuestionario Child Rearing Practices Report de Block (1981), que a través 
de 35 ítems evalúa ocho prácticas de crianza (Independencia, Control, Disfrutar con el 
niño, Afecto Negativo, Expresión de afecto, Énfasis de logro, Guía razonada y Castigo 
no físico); y c) escala de valoración del programa Aprender a Convivir, construida ad 
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hoc y compuesta por 17 ítems con 7 alternativas de respuesta, que es contestada por 
parte de los padres y que evalúa aspectos relacionados con el programa de prevención.  

Procedimiento  

El estudio parte del consentimiento para participar tanto de los centros como de 
las familias. En un primer momento, se realizó la observación y la evaluación inicial de 
todos los niños participantes. Durante la segunda etapa del trabajo se implementó el 
programa Aprender a convivir al grupo experimental, durante 3 meses en cada uno de 
los cursos de 2º ciclo de Educación Infantil. Posteriormente, se evaluaron de nuevo a 
los participantes de los grupos control y experimental, para finalizar con la valoración 
de los padres del grupo experimental, sobre su satisfacción con el programa aprender 
a convivir. 

Diseño y análisis estadístico 

Se realizó una metodología cuasiexperimental de medidas repetidas en los grupos 
experimental y control. Igualmente, se realizó un estudio descriptivo para conocer la 
valoración de los padres. Las pruebas estadísticas utilizadas fueron correlaciones de 
Pearson, para conocer la relación entre estilos y competencia social, y un ANOVA 2 x 
2 para analizar la eficacia del programa.  Las variables fueron tiempo (pre-evaluación/
post-evaluación) y condición (control/experimental). 

Para los diferentes análisis realizados se utilizó el programa estadístico Statistical 
Pack age for the Social Sciences (SPSS) en su versión Statistics 20 para Windows.

2. Resultados 

Por una parte, tal y como se puede observar en la tabla 1, los resultados mues-
tran que hay diferentes prácticas de crianza que se relacionan, significativamente y 
de manera negativa, con la competencia social. Este es el caso del afecto negativo, que 
se relaciona negativamente con todas las variables de competencia analizadas: acep-
tación de normas, expresión de sentimientos, habilidades de comunicación, ayuda y 
cooperación y resolución de problemas. Igualmente, las prácticas de crianza con altos 
niveles de independencia, se relacionan de forma negativa con las habilidades de co-
municación. Por otra parte, las prácticas de crianza que buscan disfrutar e interactuar 
con los hijos, se relacionan significativamente y de manera positiva con la expresión 
de sentimientos, las habilidades de comunicación y las habilidades de resolución de 
problemas interpersonales. Finalmente, las prácticas de crianza de los padres que en-
fatizan la guía razonada para el control del comportamiento de los hijos, se relacionan 
significativamente y de manera positiva con la resolución de problemas.  

Por el contrario, algunas prácticas de crianza no reflejan una relación significati-
va con ninguna de las variables de competencia social analizadas. Este es el caso de las 
prácticas parentales que se basan fundamentalmente en el control del comportamien-
to de los hijos, en la expresión de afecto, la expresión de logro o el castigo no físico. 
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Tabla 1. Correlaciones entre prácticas de crianza y competencia social

p < .05*; p<.001**

En cuanto al efecto del programa Aprender a Convivir en la competencia social 
de los participantes, los resultados muestran efectos principales de la variable tiempo 
en	todas	las	variables	analizadas:	normas	F	(1,95)=	46.40,	p	=.000;	sentimientos	F	
(1,95)=134.29,	p	=	.000;	comunicación	F (1,95)=42.20,	p	=	.000;	ayuda	y	cooperación	
F(1,95)=26.79,	p=	.000;	y	resolución	de	problemas	F(1,94)=15.79,	p=	.000.	En	todas	las	
variables analizadas el alumnado obtiene puntuaciones significativamente más eleva-
das en la fase post-intervención. 

 Igualmente, se obtienen diferencias significativas en todas las variables en la 
interacción “Tiempo*Condición”, salvo en la variable Ayuda (ver tabla 2). De modo 
que los sujetos del grupo experimental obtienen puntuaciones significativamente más 
elevadas en la fase post-intervención que sus iguales del grupo control. 

Tabla 2. ANOVA de medidas repetidas (pre-pos) entre los grupos control y experimental

Experimental Control Tiempo * Condición

Media DT Media DT F p

Normas Pre 2.52 .352 2.50 .435
9.49

.003
Pos 2.76 .247 2.59 .391

Sentimientos Pre 1.83 .394 1.89 .452
125.07 .000Pos 2.50 .328 1.90 .454

Comunicación Pre 2.22 ,387 1.99 ,467
83.41 .000Pos 2.63 ,235 1.92 ,517

Ayuda Pre 2.35 ,474 2.33 ,403
3.35 .070

Pos 2.58 ,353 2.44 ,371
Resolución Pre 2.32 ,353 2.20 ,328

26.90 .000Pos 2.56 ,265 2.16 ,275
 

Finalmente, en cuanto al grado de satisfacción de los padres con el programa de 
intervención (ver tabla 3), los resultados muestran que los padres consideran que el 
programa ha influido positivamente en el desarrollo de su hijo, mejorando sus habili-
dades. Las puntuaciones podían oscilar entre 1 y 7, sin embargo, la mayoría superan 
la puntuación media de 6 puntos. En este sentido, los padres consideran que es muy 
importante poner en práctica programas para la mejora de la competencia social, al 
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tiempo que tienen una visión positiva del programa Aprender a Convivir, consideran-
do que su participación en el programa ha influido positivamente en el desarrollo de 
su hijo. Igualmente, consideran que sus hijos han mejorado en aquellos aspectos que 
el programa entrena como son el seguimiento de normas, expresión de sentimientos, 
la ayuda y la cooperación. Finalmente, también señalan que la participación en el pro-
grama ha favorecido la colaboración en la educación de sus hijos. 

Tabla 3. Medidas de tendencia central y dispersión sobre la valoración  
del programa Aprender a Convivir

Ítems Media DT

Poner en práctica en la escuela programas de mejora de la competencia social es
algo importante para la educación de los niños/as 6.67 .621

Tengo una visión positiva del programa Aprender a Convivir 6.51 .683

El programa Aprender a Convivir ha influido positivamente en el desarrollo de mi hijo/a 
a lo largo de estos cursos académicos

6.08 .969

Después de participar en el programa mi hijo/a ha mejorado en el seguimiento de 
normas 5.77 .872

Después de participar en el programa mi hijo/a ha mejorado en expresión de 
sentimientos (alegría, tristeza, miedo,enfado)

5.77 .842

Después de participar en el programa mi hijo/a ha mejorado en habilidades de 
comunicación (expresarse, escuchar, pedir perdón…)

5.90 .912

Después de participar en el programa mi hijo/a ha mejorado en cooperación y ayuda 
en casa

5.85 .904

Los contenidos que se trabajan en casa con el programa son adecuados 6.00 .858

La participación en el programa ha favorecido mi colaboración en la educación 
de mi hijo/a

5.92 .807

El método de trabajo con los padres(fichas, actividades) que utiliza Aprender a Convivir me 
parece adecuado

6.03 .811

En casa, mi hijo/a menciona aspectos del programa como las marionetas 
(kike, Lupi y Gavi)

4.69 1.949

En casa, mi hijo/a menciona aspectos del programa como las normas de clase 5.46 1.295

En casa, mi hijo/a menciona aspectos del programa como los cuentos 5.05 1.521

En casa, mi hijo/a menciona aspectos del programa como las canciones 4.97 1.597

Entre las cosas que cambiaría del trabajo con los padres en el programa está reducir 
el número de fichas/actividades

2.62 1.858

Entre las cosas que cambiaría del trabajo con los padres en el programa está la 
inclusión de cuentos para leer en casa

5.55 1.841

Entre las cosas que cambiaría del trabajo con los padres en el programa está la 
inclusión de canciones 4.75 2.048
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3. Discusión y conclusiones

Tal y como diversas investigaciones han señalado, los resultados del presente es-
tudio señalan la relación entre algunas de las prácticas de crianza de los padres y la 
competencia social de los niños. Según los resultados obtenidos, los padres que tienen 
unas prácticas basadas en el rechazo del comportamiento de sus hijos, así como en cri-
ticar de forma continuada su mal comportamiento, se relacionan con hijos que tienen 
peor seguimiento de normas, menos expresión de sentimientos, pobres habilidades de 
comunicación, ayuda y cooperación y bajas habilidades para la resolución de proble-
mas interpersonales. Estos déficit en habilidades sociales pueden dar lugar a compor-
tamientos inadaptados o problemas de conducta (Alba, 2013; Farrington, 2005).  Por el 
contrario, aquellos padres que pasan tiempo con sus hijos y se implican en actividades 
conjuntas, disfrutando de dichas actividades, se relacionan con mayor expresión de 
afecto en sus hijos, habilidades de comunicación y unas buenas estrategias de resolu-
ción de problemas. 

Por otra parte, los padres que fomentan altos grados de independencia se relacio-
nan con hijos con pocas habilidades de comunicación, con lo cual se puede pensar que, 
a estas edades, un elevado grado de independencia no es lo más adecuado para desa-
rrollar habilidades de comunicación como dar las gracias, o expresar lo que les molesta 
sin llorar. En este sentido, los estilos parentales negligentes e incluso permisivos, ba-
sados en dotar a los hijos de demasiada independencia para su edad, a la hora de tomar 
decisiones o realizar conductas, se relacionan con hijos con pobre competencia social 
e incluso problemas de conducta (Farrington, 2005; Pichardo, 1999). Sin embargo, la 
utilización de una guía razonada en la que se ofrezca a los hijos claramente lo que se 
espera de ellos y las estrategias adecuadas para realizarlo, fomentará habilidades de 
resolución de problemas, evitando la impulsividad, la agresividad y otras conductas 
inadaptadas (Pichardo, 1999; Pichardo, Justicia y Fernández, 2009).

En el presente estudio, el control de los padres, no se relaciona con ninguna varia-
ble de competencia social, algo que no va en la línea de investigaciones realizadas por 
otros autores, aunque la edad de los participantes es sensiblemente superior (Ceballos 
y Rodrigo, 1998; DiGiusseppe, 1988; Pichardo, 1999; Reid, Eddy, Fetrow y Stoolmiller, 
1999). No obstante, en el estudio realizado por Pichardo et al. (2009), realizado con 
niños de edades similares a los realizados en el presente estudio, el control ejercido 
por los padres demuestra ser la variable más relevante en la competencia social de los 
niños. 

Los datos reflejan el efecto positivo de la educación en la mejora de la competencia 
social de los niños. Todos los niños y niñas participantes mejoran sus puntuaciones 
de la fase post a la fase pre-evaluación. Sin embargo, como conclusión, basándose en 
los resultados obtenidos, se puede considerar que el programa Aprender a Convivir es 
eficaz para la mejora de la competencia social. Los niños que participan en el programa 
siguen mejor las normas, son capaces de identificar los sentimientos, tanto suyos como 
de los demás e igualmente pueden expresarlos con mayor corrección que sus iguales 
que no reciben el programa. Estos datos van en la línea de otras investigaciones que 
reflejan, no solo la mejora en la competencia social, sino también la reducción de sus 
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problemas de conducta (Alba, 2013, 2015; Fernández, 2010; Fernández, Benítez, Fer-
nández, Justicia, y Justicia-Arráez, 2010). 

Finalmente, la satisfacción de los padres con el programa es uno de los aspectos 
más relevantes en esta investigación. La práctica totalidad de los padres reflejan, no 
solo la necesidad de este tipo de programas en la escuela como parte del currículum, 
sino la creencia de que el programa ha contribuido a la mejora del desarrollo social de 
sus hijos e hijas. 
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RESUMEN: La participación familiar en la educación de los niños ha sido enormemente investigada con el fin 
de analizar su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes. Numerosos estudios señalan cuáles 
son los factores de dicha participación que más influyen en los logros educativos.
Por este motivo, este trabajo describe, a través de un análisis bibliométrico de la producción científica de la 
última década, los resultados de los estudios sobre la participación de los padres y el rendimiento académico. 
Las conclusiones de la investigación muestran que la producción científica de la última década encuentra 
mayoritariamente vínculos positivos entre ambas variables. Además, se han implementado múltiples progra-
mas con el objetivo de incrementar la participación de los padres en la educación de sus hijos.
Palabras clave: Participación de los padres, participación familiar, rendimiento académico.

Parental competency and children´s academic achievement

ABSTRACT: Family involvement in children’s education has been greatly investigated to analyze its influence 
on the students´ academic performance. Numerous studies point out which are the factors of this participa-
tion that influenced the educational attainment.
For this reason, this work describes, through a bibliometric analysis of the scientific production of the last 
decade, the results of studies about the parent involvement and academic performance. The conclusions of 
the investigation show that the scientific production of the last decade found mainly positive links between 
both variables. In addition, many programs have been implemented with the objective to increase the parental 
participation in their children’s education.
Keywords: Parent involvement, family engagement, academic achievement.
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1. Marco teórico

La participación de los padres podría definirse como todas aquellas acciones, acti-
tudes y comportamientos a través de los cuales estos padres, y las familias en general, 
tratan de influir en la educación de sus hijos (Ramirez, 2004; Vukovic, Roberts, & 
Green Wright, 2013). Dichas acciones pueden llevarse a cabo en casa o en el colegio, 
pueden venir motivadas por la comunidad educativa y se asocian con un incremento 
del rendimiento académico, de la autorregulación, de los menores problemas de con-
ducta, de los hábitos de estudio, de las actitudes positivas hacia el colegio y de aspira-
ciones educativas (Moorman Kim et al., 2012).

Las investigaciones realizadas sobre la participación familiar en el sistema edu-
cativo entienden dicha participación como parte de la competencia parental. Además, 
muestran que cuando los padres se sienten identificados con el Proyecto Educativo 
de Centro y existe una buena comunicación entre centro y familias, los progenitores 
desarrollan actitudes positivas hacia el profesorado y el centro, el alumnado mejora los 
hábitos de estudio y aumentan las expectativas parentales sobre el rendimiento de sus 
hijos, disminuyen las conductas disruptivas en el aula, etc. (MEC & Consejo General 
del Estado, 2014).

A nivel internacional, en diferentes estudios se confirma que el rendimiento del 
discente se optimiza si su familia apoya su labor escolar (Christenson & Sheridan, 
2001). Por ello, diferentes informes y proyectos como PISA, “Informe Europeo sobre 
la calidad de la educación” (Comisión Europea, 2000), Proyecto IPPE (Navaridas & 
Raya, 2012), Proyecto Includ-ed (2010) o el Harvard Family Research Project (2010) 
introducen la participación de los padres como un indicador para comparar la eficacia 
de los sistemas educativos, analizan los diversos tipos de participación de los padres y 
señalan los beneficios que tiene para el alumnado crear una comunidad de aprendizaje 
que se implique en su desarrollo desde la infancia hasta la adolescencia.

Apoyándose en dichos beneficios señalados en la literatura, resulta importante 
realizar programas de intervención con padres y madres, con la finalidad de dotar a 
éstos de la mayor competencia posible para promover la salud y el rendimiento ade-
cuado de los niños. Este hecho ha sido señalado por una investigación brasileña (Cia, 
Barham, & Fontaine, 2010) en la cual se resaltaba que las familias con hijos proble-
máticos no utilizaban técnicas disciplinares adecuadas y presentaban déficits en las 
habilidades necesarias para mantener la disciplina, en el uso adecuado del refuerzo 
positivo, en el empleo eficaz de las técnicas de solución de problemas, en la utilización 
de una comunicación abierta, etc.

Por ello, el objetivo de esta investigación es recopilar y analizar los estudios cuyo 
objetivo es definir la influencia de la participación familiar en el rendimiento acadé-
mico para determinar si dicha relación es positiva, de qué manera se establece y qué 
factores se relacionan con ella.

2. Metodología

Esta investigación utiliza un diseño ex post facto retrospectivo (Montero & León, 
2002) para examinar la producción científica de los últimos diez años en lo relativo 
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a la influencia de la familia en el rendimiento académico del alumnado. Para ello se 
realizó una búsqueda en cuatro bases de datos internacionales: WoS, PsycInfo, Scopus 
y ERIC. WoS y Scopus son multidisciplinares, mientras que PsycInfo y ERIC están 
especializadas en psicología y educación respectivamente. Los términos de búsqueda 
empleados en las mismas han sido: parent involvement, parent participation y acade-
mic achievement, y se probaron distintas combinaciones entre ellos. 

Para la selección de las investigaciones a analizar, se establecieron los siguientes 
criterios: estudios comprendidos entre el periodo 2004 a 2014, investigaciones publica-
das en inglés (al tratarse éste del idioma más empleado en las publicaciones científicas 
con mayor impacto), sólo publicaciones de revistas científicas y no tesis (ya que si estas 
últimas poseen hallazgos significativos tendrán publicaciones derivadas), la población 
muestral debe centrarse en la enseñanza obligatoria y la temática ha de versar sobre 
la participación parental y el rendimiento académico. 

Una vez realizada la búsqueda y revisión de los resultados obtenidos, se procede 
a la selección definitiva de los estudios a analizar. Así, se seleccionaron un total de 30 
artículos de los 35 elegidos al comienzo de la criba, dado que los restantes 5 eran análi-
sis bibliométricos, o no se ajustaban al periodo de la educación obligatoria o a nuestra 
temática concreta.

3. Resultados

De los 30 artículos analizados, 23 de ellos han sido realizados en Estados Unidos; 
otro examina la influencia entre la participación de los padres y la alfabetización de 
los niños en 21 países, empleando para ello los datos del informe PISA del 2000; y el 
resto pertenecen a los siguientes países: España, Taiwán, Cuba, Alemania, Israel y 
Australia.

Además, durante el periodo 2004-2014, los años en los que más publicaciones 
aparecen en torno a esta temática son 2011, 2012 y 2013 con 6, 5 y 7 investigaciones 
respectivamente, no habiendo ningún estudio en 2005, 2006 y 2010. Asimismo, las 
revistas que más han publicado en el periodo descrito alrededor de dicho tema son: 
Early Childhood Research Quaterly, School Community Journal y School Psychology 
International.

Por otra parte, de las investigaciones analizadas, una de ellas no especifica la 
muestra al basarse en los datos recogidos por el Informe PISA del año 2000 (Hamp-
den-Thompson, Guzman, & Lippman, 2013), la de menor población objeto de estudio 
abarca un total de 3 estudiantes con discapacidad de Educación Infantil y Educación 
Primaria (Mortier, Hunt, Desimpel, & Van Hove, 2009) y la de mayor muestra recoge 
los datos de 14951 estudiantes de Educación Infantil (Graves & Wright, 2011). Por 
tanto, se observa que la tendencia muestral de estos últimos diez años es de menos de 
300 participantes, puesto que en esta franja se aglutinan la mayoría de los estudios, 
aunque la media aritmética es de 2316.

La mayor parte de los artículos pertenecen a la etapa de Educación Secundaria 
(un total de 9), 8 son de Educación Primaria, 7 son de Educación Infantil y los 6 res-
tantes abarcan varias etapas: desde Educación Infantil hasta Bachillerato (DeBell, 
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2008), Educación Infantil y Educación Primaria (Mortier et al., 2009), desde Educa-
ción Primaria hasta los 19 años (Bradshaw, Zmuda, Kellam, & Ialongo, 2009), Edu-
cación Primaria y Educación Secundaria (Karbach, Gottschling, Spengler, Hegewald, 
& Spinath, 2013) y dos investigaciones no especifican la etapa al recoger sus datos 
del Informe PISA del año 2000 (Hampden-Thompson et al., 2013) y de la National 
Household Education Surveys y la Parent and Family Involvement Survey (Toldson & 
Lemmons, 2013).

Los siete estudios de Educación Infantil se han llevado a cabo todos en Estados 
Unidos. Las ocho investigaciones de Educación Primaria se realizaron en países como 
Taiwán, Cuba, Australia y, las cinco restantes, en Estados Unidos. Las nueve publica-
ciones de Educación Secundaria pertenecen a España, Israel y, las otras siete, a Esta-
dos Unidos. Y, ya por último, los estudios que abarcan varias etapas se han realizado 
en los siguientes países: cuatro en Estados Unidos, uno en Alemania y uno utilizando 
datos de 21 países (Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, No-
ruega, Portugal, Rusia, España, Suecia, Reino Unido y EEUU).

Por otra parte, a la hora de medir la competencia académica del alumnado, los 
estudios toman como referencia el rendimiento general o bien se centran en deter-
minadas áreas como las matemáticas y las lenguas. En ambos casos, al relacionar la 
implicación parental con el rendimiento de los hijos los resultados siguen siendo posi-
tivos y, además, esta participación paterna tiende a afectar de manera global a dicho 
rendimiento académico.

Los resultados de la presente investigación parecen confirmar que el impacto de 
la implicación familiar en el rendimiento académico y desarrollo del alumnado es po-
sitivo y significativo. Así, las investigaciones analizadas contemplan como variables 
positivas de dicha implicación familiar en el rendimiento académico: la participación y 
apoyo de los padres (Altschul, 2011; Alvarez-Valdivia et al., 2012; Ibañez, Kuperminc, 
Jurkovic, & Perilla, 2004; Kaplan Toren, 2013; Toldson & Lemmons, 2013; Vukovic et 
al., 2013), la comunicación (Hampden-Thompson et al., 2013), el estatus socioeconó-
mico alto (Altschul, 2011; Bacete & Rodríguez, 2004; Hung, 2007; Kim & Sherraden, 
2011; Toldson & Lemmons, 2013), la etnia (Graves & Wright, 2011), las expectativas 
de los padres (Froiland & Davison, 2014), la estructura familiar biparental (DeBell, 
2008; Froiland & Davison, 2014) y el fomento de la lectura fuera del aula (Brannon 
& Dauksas, 2012; Graves & Wright, 2011; Nievar, Jacobson, Chen, Johnson, & Dier, 
2011; Wen, Bulotsky-Shearer, Hahs-Vaughn, & Korfmacher, 2012; Wen, Leow, Hahs-
Vaughn, Korfmacher, & Marcus, 2012).

No obstante, también existen cuatro estudios que hablan de los efectos negativos 
de dicha participación parental. Éstos señalan: que la participación parental no se 
relaciona significativamente con los logros académicos (Kim & Sherraden, 2011); que 
incrementar dicha participación se vincula con un decrecimiento en la motivación y 
en el rendimiento académico del alumnado (Coleman & McNeese, 2009); que cuando 
los padres ayudan a sus hijos frecuentemente con los deberes, éstos presentan niveles 
de alfabetización significativamente más bajos (Hampden-Thompson et al., 2013); y  
que el apoyo parental no tiene ningún valor predictivo sobre la capacidad cognitiva 
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general, así como que los altos niveles de control son perjudiciales para el éxito acadé-
mico (Karbach et al., 2013).

A pesar de estos hallazgos negativos, la producción científica en torno a esta te-
mática es mayoritariamente favorable. De hecho 12 estudios realizan programas de 
intervención con los padres con el objetivo de mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes. A continuación resumimos sus principales conclusiones:

Tras el programa PASSport to Success los padres sabían cómo ayudar a sus hijos, 
tener una positiva relación comunicativa con ellos y pasaban más tiempo ayudándo-
les con actividades académicas y no académicas. Como consecuencia, los estudiantes 
incrementaron sus calificaciones y mejoraron los hábitos de estudio (Ramirez, 2004). 
Algo similar ocurre con la intervención Partners in Education (Bassani, 2008), que 
dice que la participación de los padres en el aula favorece a sus hijos y a los demás 
alumnos, mejorando su rendimiento y sociabilidad.

El Family-School Partnership tuvo un escaso efecto significativo en el rendimien-
to en lectura pero si lo tuvo en matemáticas, a pesar de no encontrarse relaciones con 
el hecho de acabar la Educación Secundaria o asistir a la universidad (Bradshaw et al., 
2009). Asimismo, también se mejoró el rendimiento en matemáticas tras la aplicación 
del Teachers Involve Parents in Schoolwork (Van Voorhis, 2011); se aumentó la adqui-
sición de vocabulario a través del Parents as Reading Teachers Nightly Encouraging 
Reading Success (Brannon & Dauksas, 2012); se aumentaron las puntuaciones de 
los test estandarizados de escritura, lectura y matemáticas tras otra intervención en 
Educación Infantil (Brotman et al., 2013); se reafirmó la importancia de la relación 
de apoyo entre familia y escuela mediante la aplicación del Australian National As-
sessment Program Literacy and Numeracy (Carmichael, MacDonald & McFarland-
Piazza, 2014); y se predijeron mayores habilidades sociales y hábitos de trabajo en los 
estudiantes tras participar en el YMCA Family Involvement Project durante un año, y 
mayor esfuerzo y puntuaciones más altas en Inglés tras dos años de participación en 
el mismo (O’Donnell & Kirkner, 2014).

Por otra parte, destacan especialmente dos intervenciones realizadas en Educa-
ción Infantil en Estados Unidos: el Home Instrucction for Parents of Preschool Youngs-
ters (HIPPY) y el Head Start program. Las investigaciones sobre el HIPPY (Johnson, 
Martinez-Cantu, Jacobson, & Weir, 2012; Nievar et al., 2011) señalan que las pun-
tuaciones en matemáticas y lectura de los participantes fueron mejores que las de los 
no participantes, que los alumnos tenían mayor tasa de promoción al primer curso 
de Educación Primaria y que los estudiantes de tercero de Educación Primaria (que 
habían participado en el HIPPY) superaban a los no participantes en los test de ren-
dimiento matemático.

En cuanto al Head Start program, los resultados de los estudios manifiestan que 
los alumnos que asistieron a dicho programa desarrollaron habilidades de lectoescri-
tura y vocabulario más rápidamente, así como una mejora del rendimiento académico 
con el tiempo (Wen et al., 2012). Asimismo, se demostró que los estudiantes que par-
ticiparon durante dos años en el programa tuvieron estadística y significativamente 
mayor rendimiento académico y habilidades sociales que los participantes de sólo un 
año, incluyendo habilidades lectoras, habilidades de razonamiento matemático, habi-
lidades académicas y comportamientos de aprendizaje (Wen et al., 2012).
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Por último, la influencia de la participación familiar en el rendimiento académico 
también se estudia en relación al alumnado con problemas de conducta o con aquellos 
que presentan algún tipo de discapacidad. Este es el caso de un estudio estadouniden-
se con seis estudiantes de Educación Secundaria que presentaban desórdenes emocio-
nales y de comportamiento. La participación de los padres se vinculó aquí con una me-
jor realización de los deberes y con un incremento en el rendimiento en matemáticas 
(Cancio, West, & Young, 2004).

Del mismo modo, la participación y apoyo de los padres fueron uno de los predic-
tores significativos del rendimiento académico de los alumnos con discapacidad, y las 
expectativas de los padres también constituyeron uno de los predictores de empleo 
para éstos (Paul, 2011). Asimismo, la implementación de unos planes de apoyo con los 
padres y profesores de tres alumnos con discapacidad, se asoció con un incremento de 
su participación en clase y de sus interacciones con los pares (Mortier et al., 2009).

4. Conclusiones

Los datos anteriormente presentados pretenden ofrecer una amplia visión sobre 
la investigación en torno a la participación de las familias y el rendimiento académico 
durante la última década.  

Los resultados obtenidos en este análisis bibliométrico muestran que la produc-
ción científica en las bases de datos consultadas no es muy amplia. La gran mayoría 
de los estudios publicados en la etapa analizada se han realizado en Estados Unidos, 
dejando patente este hecho la necesidad de investigar esta temática en otros países, 
de manera que se contrasten y comparen los resultados obtenidos hasta el momento.

En cuanto a los hallazgos obtenidos, a pesar de que existen controversias y de que 
no todas las investigaciones se ponen de acuerdo con los beneficios de la participación 
parental en el rendimiento del alumnado, es muy significativo que tan sólo cuatro 
estudios encuentren aspectos negativos en dicha participación. Sin embargo, frente a 
estas consecuencias negativas, las variables positivas de la implicación familiar en los 
logros académicos hablan, fundamentalmente, de la utilidad que tiene la participación 
y el apoyo de los padres en casa y en el colegio, de la importancia de que los niños 
cuenten con sus dos progenitores y de las ventajas que poseen los estudiantes que no 
pertenecen a una baja clase social.

Consecuentemente a estos resultados favorables, en la última década se han pues-
to en marcha múltiples intervenciones que tienen como objetivo implicar a las familias 
en la educación de sus hijos. Dichas intervenciones han alcanzado resultados exito-
sos y, de hecho, es especialmente remarcable que una reforma educativa realizada en 
Taiwán en el año 2001 haya requerido que todas las escuelas de Educación Primaria 
posean programas de participación parental (Hung, 2007).

En definitiva, la producción científica de la última década continúa respaldando 
la idea de los beneficios que posee para los niños la participación e implicación de las 
familias en la educación.
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RESUMEN: En este trabajo pretendemos alcanzar dos objetivos estrechamente relacionados. De una par-
te, conocer cuál es el peso que la investigación científica ha otorgado a las distintas variables familiares 
que intervienen en el proceso educativo y que, en mayor o menor medida, pueden incidir en el rendimiento 
académico del alumnado de procedencia inmigrante. Y, de otra, analizar las principales características de 
los estudios que se han centrado en el análisis de esta cuestión haciendo especial hincapié en el tamaño y 
características de la muestra, las variables analizadas, los instrumentos utilizados y los resultados obtenidos. 
Para ello, llevamos a cabo un meta análisis de los estudios realizados, tanto en el contexto nacional como 
internacional, y que, específicamente, han considerado las variables de índole familiar como predictoras del 
rendimiento académico del alumnado en general y, en particular, del alumnado de procedencia inmigrante. 
Entre las conclusiones obtenidas destacamos un claro predominio de los estudios de naturaleza descriptiva 
frente a los de corte experimental y la existencia de resultados coincidentes respecto de las variables familia-
res a las que la literatura científica ha otorgado una mayor capacidad explicativa del rendimiento académico 
del alumnado inmigrante, caso del nivel educativo de los progenitores.
Palabras clave: Rendimiento académico, alumnado inmigrante, variables familiares.

Family immigration and school performance. A meta analysis

ABSTRACT: In this paper, we pretend achieve two closely related objectives. On the one hand, we wish know 
what’s the importance that scientific research has given the family variables involved in the educational pro-
cess and, to a greater or lesser extent, may affect the academic achievement of students of immigrant origin. 
And, secondly, to analyze the main characteristics of the studies have focused on the analysis of this issue 
with special
emphasis on the size and characteristics of the sample, the variables analyzed, the instruments used and the 
results obtained. To this end, we conducted a meta analysis of studies, both national and international context, 
and have specifically considered any family variables as predictors of academic performance of students in 
general and, in particular, pupils of immigrant origin. Among the conclusions, include a clear predominance of 
descriptive studies versus those of experimental, and the existence of matching results with respect to family 
variables that the literature has given greater explanatory power of the academic achievement of immigrant 
students, for example the parents’ educational level
Keywords: Performance school, immigrant pupils, family variables.
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Introducción

Los estudios realizados en los últimos años han puesto de manifiesto que el ren-
dimiento académico es una cuestión que debe considerarse teniendo en cuenta la in-
fluencia de variables que van más allá de la propia escuela, caso del ratio profesor/
alumno o el tipo de centro (Jeynes, 2007). De hecho, a día de hoy contamos con nume-
rosas evidencias empíricas que destacan la necesidad de considerar factores relaciona-
dos tanto con las características individuales como con aquellas vinculadas al propio 
contexto (Pereira, Lorenzo y Santos, 2013).

Ya las primeras investigaciones realizadas en los años sesenta sobre la eficacia 
de la escuela, caso de la liderada por Coleman (1966), enfatizaban que los resultados 
escolares son producto de la interacción entre los recursos que aporta la familia a la 
educación de los hijos y las contribuciones de la escuela, si bien es cierto que familia y 
escuela actúan desde esferas diferentes y que a ello debemos añadir también la posible 
incidencia de determinadas variables personales o individuales.

En todo caso, coincidimos plenamente con Risso, Peralbo y Barca (2010) cuando 
afirman que los determinantes del rendimiento escolar van del macrosistema a los 
microsistemas, es decir, son el resultado de las interacciones que se producen entre 
todos los agentes e instancias implicados en la educación escolar. Ahora bien, cuando 
se trata de alumnado no nacional cobrar fuerza la idea de que el menor rendimiento 
académico está irremediablemente vinculado a la condición migratoria.

En particular, los estudios que se han llevado a cabo sobre el tema apuntan a tres 
variables susceptibles de modular en gran medida el progreso escolar del alumnado 
inmigrante: la edad de llegada e inicio de la escolarización, el conocimiento de la len-
gua vehicular de la escuela y el nivel de aprendizajes desarrollado en el país de origen. 
Tal y como se puede observar, se trata de factores vinculados específicamente a la con-
dición migratoria y no se valoran otras problemáticas que afectan al alumnado en su 
totalidad. Es por ello que consideramos más adecuada la propuesta de Choi y Calero 
(2013) para categorizar los determinantes del rendimiento académico en tres grandes 
bloques: ámbito personal, familiar y escolar.

Si bien en la literatura que al respecto se ha publicado se ha hecho hincapié ma-
yoritariamente en unos u otros factores, la mayor parte de los estudios señalan que 
los vinculados al contexto familiar constituyen el principal predictor del éxito acadé-
mico (Calero, Choi y Waisgrais, 2010; Cebolla, 2009). En particular, se ha resaltado la 
relevancia de aspectos como el interés por los procesos instructivos, las existencia de 
relaciones intrafamiliares equilibradas (entorno emocional estable, pautas de discipli-
na razonables), la provisión de materiales y recursos para el estudio, y la calidad de 
las relaciones con el centro escolar y sus profesionales (Santos Rego, 2010; Lorenzo, 
Santos y Godás, 2012). No menos relevancia se ha otorgado a otras cuestiones como la 
categoría socioprofesional, la actividad económica y el nivel educativo de los progeni-
tores (Carrasco,  Pàmies  y Bertran,  2009;  Choi y Calero,  2013;  Schnelly y Azzoliniz, 
2014; Tang, 2014). En todo caso, como veremos, las incursiones realizadas no han con-
cedido idéntica capacidad explicativa a todos los aspectos considerados, por ejemplo, 
cuando se tiene en cuenta el país de procedencia del alumnado o bien al analizar los 
datos referidos a la segunda generación.
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1. Método

Mediante la realización de este trabajo pretendemos alcanzar dos objetivos es-
trechamente relacionados. De una parte, conocer cuál es el peso que la investigación 
científica ha otorgado a las distintas variables familiares que intervienen en el proceso 
educativo y que, en mayor o menor medida, pueden incidir en el rendimiento acadé-
mico del alumnado  de  procedencia  inmigrante. Y  de  otra,  analizar las  principa-
les características de los estudios que se han centrado en el análisis de esta cuestión 
haciendo especial hincapié en el tamaño y características de la muestra, las variables 
analizadas, los instrumentos utilizados y los resultados obtenidos.

A fin de alcanzar nuestro principal propósito, llevamos a cabo un meta análisis 
de los estudios realizados, tanto en el contexto nacional como internacional, y que, 
específicamente, han considerado las variables de índole familiar como predictoras 
del rendimiento académico del alumnado en general y, en particular, del alumnado 
de procedencia inmigrante. Debido a que las variables del entorno familiar con poder 
explicativo de los resultados de aprendizaje de los alumnos/as son numerosas y han 
recibido distintas nomenclaturas y clasificaciones, nos centraremos en la búsqueda de 
evidencias empíricas que hagan hincapié en la situación que afecta a las familias y a 
los estudiantes no nacionales.

Además, puesto que ésta es una temática que ha sido ampliamente estudiada, nos 
centramos en los trabajos de mayor importancia publicados en acreditadas revistas en 
los últimos años, caso de aquellos incluidos en bases de datos de relevancia científica, 
tanto en la órbita nivel nacional como internacional. Puesto que nos interesa conocer 
especialmente el estado de la cuestión en nuestro país, establecemos como criterio 
que un porcentaje relevantes de los trabajos seleccionados estuviesen liderados por 
autores españoles.

De cara seleccionar los artículos que han sido objeto de análisis hemos estableci-
mos los siguientes criterios:

•	 Elaboración	de	un	listado	inicial	de	revistas,	tanto	nacionales	como	internacio-
nales, en el ámbito de las ciencias sociales que cuenten con criterios de calidad 
suficientes, caso de las indexadas en Journal Citation Reports (JCR).

•	 Selección	de	la	muestra	definitiva	de	análisis	de	las	revistas	mediante	la	bús-
queda de trabajos publicados en los últimos cinco años (2010 -2014) utilizando 
como descriptores principales “rendimiento académico”, “inmigración”, “fa-
milia”, tanto en español como en inglés.

•	 Revisión	de	contenido	de	los	artículos	preseleccionados	y	selección	definitiva	
de	la	muestra	(n=10).

En lo que se refiere al procedimiento, debemos destacar su estructuración en va-
rias fases. En la primera fase nos centramos en la elaboración de una “Ficha de análi-
sis, clasificación y evaluación de los artículos” que, finalmente, ha quedado compuesta 
por las categorías que se recogen en el siguiente cuadro:
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Cuadro 1. Ficha de análisis, clasificación y evaluación de los artículos

CATEGORÍAS

Identificación del documento

Objetivo

Metodología

Muestra

Instrumentos

Variables

Resultados

En la segunda fase, revisamos las aportaciones nacionales e internacionales que 
hemos seleccionado teniendo en cuenta los criterios anteriormente señalados. Final-
mente, llevamos a cabo el análisis y evaluación de la información recogida mediante la 
aplicación de la referida Ficha.

2. Análisis de datos y discusión de resultados

Para abordar el análisis de los datos que hemos obtenido tomaremos en consi-
deración en orden que establece la estructura de la Ficha de análisis, clasificación y 
evaluación de los artículos.

En primer lugar, en lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con la identifi-
cación del documento debemos destacar la pertenencia de los autores a instituciones 
universitarias. Así es que el 100% de los autores está vinculado a una Universidad. 
En cuanto a su afiliación, tal y como se puede ver en la siguiente gráfica, la mitad de 
los autores pertenece a Universidades norteamericanas. La representación española 
en la muestra, como cabría esperar a la luz de los criterios que hemos establecido, al-
canza el 40% del total. No obstante, sorprende que entre los artículos no nacionales el 
porcentaje de aquellos derivados del trabajo de investigaciones realizadas desde otras 
universidades europeas sea tan bajo (10%).

Gráfica 1. Filiación de los autores
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En cuanto a los objetivos, la primera cuestión que tenemos interés en comentar 
es la existencia de una gran diversidad en el propósito fundamental de los trabajos 
que han sido seleccionados así como en la amplitud del mismo. En relación a esto 
último, detectamos la existencia de artículos con objetivos muy amplios, caso de aque-
llos centrados en conocer qué factores otorgan mayores probabilidades de fracaso es-
colar (Choi y Calero, 2013). De otra parte, trabajos que específicamente se centran en 
la posible influencia de determinadas variables familiares, caso de las características 
socioeconómicas de la familia.

Respecto de las temáticas, hemos agrupado los diez artículos seleccionados en dos 
grupos. El primero de ellos constituido por aquellos trabajos que han centrado su inte-
rés en el análisis de variables que denominamos “intrafamiliares”, como por ejemplo 
el capital social de  la familia  (Tang, 2014) o  el nivel  educativo de  los progenitores 
(Lorenzo, Santos y Godás, 2012). El segundo, el formados por las aportaciones que 
focalizan su atención en factores “extrafamiliares”, es decir, no vinculados al núcleo 
familiar directamente sino relacionados con factores externos al mismo. Es este el 
caso de Hillmert (2013), quien explora el papel de los contextos nacionales específicos 
de los migrantes y su posible influencia en la situación educativa de la infancia de la 
inmigración. En todo caso, debemos destacar que mayoritariamente los artículos que 
han formado parte de nuestra muestra tienen objetivos relacionados con el estudio de 
aspectos relacionados con las características de las familias. Tal y como veremos más 
adelante, este aspecto se vincula directamente con los resultados alcanzados en otra 
de las categorías que hemos incluido en la Ficha de análisis, clasificación y evaluación 
de los artículos, esto es, la variables objeto de análisis.

Atendiendo a su temporalidad, todos los estudios que hemos analizado se han 
realizado en un momento concreto y acotado en el tiempo, es decir son transversales.

En relación a los aspectos metodológicos, hemos de enfatizar que destacan las 
aproximaciones cuantitativas y predominan sobremanera los estudios de naturaleza 
descriptiva o descriptivo correlacional. En particular, ninguno de los trabajos que he-
mos analizado responde a un diseño experimental o cuasi experimental.

Tras haber analizado las muestras de estudio debemos destacar que el 50% de 
los trabajos realizados se fundamentan en la explotación de datos secundarios, des-
tacando las cifras procedentes de los informes PISA (Choi y Calero, 2013) y PIRLS 
(Hillmert, 2013). El 50% restante hace referencia a la determinación de la muestra 
mediante diferentes tipos de muestreo, caso del polietápico, no probabilístico inten-
cional (Lorenzo, Santos y Godás, 2012), el muestreo intencional (Hernando, Oliva y 
Pertegal, 2012; Young, Johnson, Hawthorne y Pugh, 2011) o el muestreo aleatorio por 
conglomerados (Córdoba, García, Luengo, Vizuete y Feu, 2011).

Respecto del tamaño de la muestra, tal y como podríamos prever, destaca la ampli-
tud de los trabajos que se han llevado a cabo a partir de la explotación de los estudios 
internacionales liderados por la OCDE. Entre aquellos que se han llevado al margen 
de los resultados de informes como PISA, hemos de destacar el de Chen, Main, Zhou, 
Bunge, Lau & Chu (2014) en el que participaron los progenitores y profesores de 258 
niños y niñas de procedencia asiática de primera generación (nacidos fuera de Estados 
Unidos, el 23,6% de la muestra) y de segunda generación (nacidos en los EE.UU, el 
76,4% de la muestra).
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Al igual que hemos registrado en el contexto internacional, también en nuestro 
país es habitual la realización de análisis a partir de los datos que pone a nuestra 
disposición el Informe PISA. Sirva de ejemplo el análisis que realizan Choi y Calero 
(2013), con la información proporcionada por PISA  2009, edición centrada en la com-
petencia lectora, en la que participaron 65 países. Concretamente, la muestra impli-
cada asciende a un total de 25.887 estudiantes integrados en 889 centros educativos.

En cuanto a las investigaciones realizadas al margen de los estudios liderados por 
la OCDE, debemos enfatizar que en nuestro contexto más cercano también se han lle-
vado a cabo estudios de gran relevancia científica que han contado con la participación 
muestras representativas de alumnado. Es este el caso del liderado en la Comunidad 
Autónoma de Galicia por Lorenzo, Santos y Godás (2012), profesores de la Universida-
de de Santiago de Compostela, en el que han participado 1.401 alumnos (332 de origen 
inmigrante y 1.069 autóctonos) 413 padres y madres inmigrantes, 1.838 progenitores 
españoles y 156 profesores de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). También ha 
contado con una muestra amplia el trabajo encabezado por Córdoba et al. (2011), en 
el que han contado con la colaboración de 1197 alumnos de la ESO de la ciudad de 
Badajoz.

Deteniéndonos ahora en los instrumentos utilizados, tal y como se puede ver en la 
gráfica siguiente, destaca el uso mayoritario de cuestionarios (60%) y, seguidamente, 
pero con un porcentaje muy inferior, las pruebas de rendimiento académico (20%), 
caso de las utilizadas en los estudios PISA. Además, conviene resaltar que, tan sólo el 
20% de los trabajos que hemos analizado combina la utilización de instrumentos de 
corte cuantitativo y cualitativo. En particular, nos referimos al encabezado por Chen 
et al. (2014) y al realizado por los investigadores de la USC (Lorenzo, Santos y Godás, 
2012).

Gráfica 2. Instrumentos utilizados

Tal y como ya hemos comentado anteriormente, entre los artículos que hemos 
seleccionado destacamos claramente dos perspectivas diferentes en lo que a las varia-
bles objeto de análisis se refiere. De una parte, trabajos que han focalizado su atención 
en variables relacionadas con las características propias de la familia, caso del nivel 
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educativo de los progenitores, las condiciones socioeconómicas de la familia o los re-
cursos culturales en el hogar (Chen et al., 2014; Hernando, Oliva y Pertegal, 2012; 
Lorenzo, Santos y Godás, 2012; Tang, 2014). Aproximadamente, el 80% de los estudios 
se centran en exclusiva en este tipo de variables. En otras palabras, relacionadas con 
aspectos estructurales, definidos  por Coleman  (1987) como background  familiar y 
diferenciados claramente de los aspectos dinámicos, caso de las relaciones familiares o 
los estilos educativos parentales.

En cuanto a las conclusiones alcanzadas en los estudios que han compuesto nues-
tra muestra, la gran mayoría coincide en señalar la necesidad de considerar las in-
fluencias conjuntas de los factores socioeconómicos, educativos y culturales en el desa-
rrollo académico de los niños procedentes de la inmigración. Así es que, las variables a 
las que la investigación ha otorgado una mayor relevancia son el nivel socioeconómico 
y educativo de los progenitores. Además, varios autores también hacen hincapié en 
la relevancia de tener en cuenta el tiempo dedicado a las tareas escolares (Hernan-
do, Oliva y Pertegal, 2012), la familiaridad con el idioma del país anfitrión (Hillmert, 
2013), y la disposición de una red de apoyo social fuertemente sostenida (Tang, 2014). 
En relación a esto último, los resultados ponen de relieve la importancia de los recur-
sos del barrio y de la comunidad en las vidas de las familias inmigrantes, así como la 
relevancia de promover la participación de las familias inmigrantes en la educación de 
sus hijos.

3. Conclusiones

El análisis llevado a cabo pone de manifiesto la existencia de importantes diferen-
cias entre los estudios analizados en cuestiones de gran relevancia, mayoritariamente, 
relacionadas con el planteamiento metodológico. Si bien es cierto que detectamos un 
claro predominio de los estudios de naturaleza descriptiva frente a los de corte expe-
rimental, las variables objeto de análisis constituyen una cuestión no siempre coinci-
dente.

Además, debemos resaltar la existencia de resultados coincidentes respecto de las 
variables familiares a las que la literatura científica ha otorgado una mayor capacidad 
explicativa del rendimiento académico del alumnado inmigrante, caso del socioeconó-
mico y socioeducativo de los progenitores. No obstante, como hemos podido constatar, 
en la literatura científica existe un creciente reconocimiento de que la relación con el 
entorno y la participación de las familias constituye una cuestión clave para ayudar 
a promover el éxito educativo del alumnado en general y, especialmente, cuando nos 
referimos al de procedencia inmigrante.

Desde nuestro punto de vista, pese a que los aspectos que se han considerado 
divergen según autores y nomenclaturas, debemos destacar la existencia de una cla-
ra tendencia a otorgar más importancia a los factores estructurales, entre los cuales 
se les concede máxima relevancia al nivel socioeconómico y educativo de la familia. 
Y, como es bien sabido, la sobrerrepresentación de las familias migrantes entre los 
sectores más desfavorecidos las sitúa en una situación de especial vulnerabilidad (la 
condición migrante implica numerosas limitaciones).
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En todo caso, el análisis que hemos realizado permite arrojar nuevas luces sobre 
cuál podría ser la dirección de las estrategias que, con urgencia, es preciso promover 
para conferir mayores oportunidades de éxito educativo al alumnado procedente de 
la inmigración. Puesto que es harto complicado, situándonos en la órbita de la ac-
ción educativa, intervenir en determinados ejes de desigualdad, caso de la posición 
socioeconómica, pensamos que lo que verdaderamente nos corresponde es incidir en 
la mejora de los aspectos dinámicos, mucho más permeables a la intervención peda-
gógica, caso de la participación de los progenitores en los centros escolares o de las 
relaciones familiares.

Por supuesto, si también tenemos claro que el rendimiento académico es una 
cuestión multidimensional y que los factores vinculados al contexto familiar intervie-
nen directamente en el nivel de logro de los alumnos, debemos avanzar en el diseño 
e implantación de programas de intervención socioeducativa dirigidos a las familias 
inmigrantes y orientados a la consecución de dos objetivos estrechamente vinculados 
que, pensando en la mejora del rendimiento académico del alumnado, son básicos.

En primer lugar, es preciso acercar a las familias a las escuelas en las que estudian 
sus hijos e hijas, por lo que urge promover un mayor conocimiento de nuestro sistema 
educativo y del derecho y deber de los progenitores a participar en la educación. No 
menos relevancia tiene el establecimiento de un clima de diálogo y confianza entre 
las familias y centros educativos, propósito que podría ser liderado desde las mismas 
escuelas.

En segundo término, deseamos hacer hincapié en la necesidad de trabajar con pa-
dres y madres el desarrollo de habilidades y capacidades parentales que les permitan 
hacer frente a los problemas y dificultades que pueden surgir en las relaciones fami-
liares. No olvidemos que las diferencias entre padres e hijos en el nivel de aceptación 
de la cultura de acogida puede ser una importante fuente de conflictos, especialmente, 
en la adolescencia, etapa en la que ésta y otras cuestiones adquieren aún mayor com-
plejidad. Y no nos referimos en exclusiva a sus efectos en la calidad de las dinámicas 
intergeneracionales, sino también en el desarrollo personal, social y, por supuesto, 
escolar de estos jóvenes.

Desde estos planteamientos, lo que importa es la colaboración de los distintos 
profesionales implicados, entre los cuales, destacamos el trabajo que pueden llevar a 
cabo de manera coordinada los docentes, los trabajadores sociales y, por supuesto, los 
educadores familiares. En definitiva, de lo que se trata es de priorizar la puesta en 
marcha de acciones que favorezcan la construcción de alianzas estratégicas que conec-
ten a familias, centros educativos y comunidad
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RESUMEN: El objetivo de este trabajo es averiguar qué diferencias existen entre la percepción de los estu-
diantes de la implicación de los padres en los deberes y la percepción de los padres de su propia implicación 
en los mismos. La muestra está integrada por 340 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y Bachi-
llerato pertenecientes a 11 centros educativos de tres provincias del norte de España. También han participa-
do en este estudio los padres de estos estudiantes. Los resultados indican que, respecto de las percepciones 
de los padres, éstos consideran que sus hijos realizan más cantidad de deberes de lo que ellos indican que 
hacen, aprovechan peor el tiempo de dedicación a los deberes, tienen una mayor percepción de utilidad de 
los deberes escolares y consideran que sus hijos tienen una mayor motivación intrínseca hacia los deberes 
escolares de lo sus hijos indican que tienen. Asimismo, perciben que sus hijos demandan menos ayuda de lo 
que los estudiantes perciben que piden a sus padres. Por otro lado, y finalmente, los hijos perciben un mayor 
control parental en los deberes escolares que los padres.
Palabras clave: Deberes escolares, implicación en los deberes escolares, motivación hacia los deberes esco-
lares, implicación parental, Educación Secundaria y Bachillerato.

Comparative study on the perception of parents and children of homework involvement 

ABSTRACT: The current work aims to study and find out any possible differences between student perceptions 
of parental involvement in homework and parental perception of their own involvement in them. The sample 
consists of 340 students of high School from 11 schools in three provinces of northern Spain. The results 
indicate that parents regarded their children do more amount of homework what they indicate they do, take 
advantage worst time devoted to homework, have a higher perceived homework instrumentality and believe 
that children have a higher intrinsic motivation for homework than their children indicate they have. Also, 
parents perceive that their children require less help than asking students perceive their parents. On the other 
hand, the children perceive greater parental control on homework than parents.
Keywords: Homework, homework involvement, homework motivation, parental involvement, high school stu-
dents.
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1.  Introducción

Pocos temas en la investigación educativa afectan a los estudiantes y a sus fami-
lias tan directamente como los deberes escolares. La implicación parental en los debe-
res escolares es un concepto multidimensional (Englund, Luckner, Whaley y Egeland, 
2004; Grolnick y Slowiaczek, 1994) que involucra numerosos aspectos. Así, los padres 
participan en los deberes de sus hijos de diferentes maneras y en varios niveles, de tal 
forma que algunos están muy involucrados mientras otros tienen poca o incluso nin-
guna participación en ellos (Dauber y Epstein, 1993; Mapp, 2003).

1.1. Percepciones de los padres de su implicación en los deberes escolares

El apoyo y feedback proporcionado por los padres respecto de los deberes esco-
lares constituyen un factor transcendental para la implicación de los alumnos en los 
mismos. De esta forma, cómo los padres están involucrados en ellos determina la efi-
cacia de su ayuda (Pomerantz, Moorman y Litwack, 2007).

Hoover-Dempsey y Sandler indican (1995, 1997), a través del modelo de proceso 
de participación de los padres de Sandler, las causas que influyen en la decisión por 
parte de los padres de participar en los deberes de sus hijos. Entre ellas destaca cómo 
los padres perciben las construcciones de roles parentales, pues existe una variación 
considerable en los roles que deben desempeñar en los deberes escolares de sus hijos. 
Otro de los motivos que influye en su implicación es la autoeficacia percibida; los pa-
dres con una fuerte autoeficacia para ayudar al niño probablemente fijen metas más 
altas, tengan una mayor persistencia ante los desafíos y trabajen en la superación de 
las dificultades para alcanzar las metas (Bandura, Barbaranelli, Caprara y Pastorelli, 
1996; Hoover-Dempsey, Battiato, Walker, Reed, DeJong y Jones, 2001; Shumow y Lo-
max, 2002). Otros motivos de implicación parental pueden ser percibir un ambiente 
escolar acogedor o una cultura que valora y respeta la participación de los padres en 
la educación de los hijos (Mapp, 2003); así como también la percepción de demanda 
de participación por de los profesores (Baumgartner, Bryan, Donahue y Nelson, 1993; 
Epstein, 1988; Smrekar y Cohen-Vogel, 2001) y la percepción de demanda de ayuda 
y participación de sus hijos, mediante solicitudes directas y explícitas o indirectas e 
implícitas (Hoover-Dempsey et al., 2005). La autopercepción de conocimientos y habi-
lidades de los padres y la percepción de tiempo y energía también juegan un papel im-
portante a la hora de implicarse en los deberes escolares, y no disponer de ellos puede 
ser una barrera importante que les impide participar. 

Por tanto, los padres tienen diferentes niveles de percepciones y prácticas de par-
ticipación en los deberes escolares de sus hijos. Entender la percepción parental y las  
prácticas de participación es esencial para aumentar la eficacia de la participación de  
los padres en la educación de sus hijos. Pero, ¿cómo entienden los alumnos esta participa-
ción?
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1.2. Percepciones de los alumnos de la implicación de sus padres  
 en los deberes escolares

El papel que la participación de la familia desempeña en los deberes escolares es 
crucial para los alumnos, independientemente de la etapa educativa. En una investi-
gación, Leone y Richards (1989) argumentaron que pese al hecho de que los alumnos 
realicen los deberes solos pueda ser un reflejo del aumento de la autonomía, los ado-
lescentes siguen beneficiándose de la participación de los padres en los deberes esco-
lares. Así, la falta de efecto positivo de los deberes para algunos estudiantes puede ser 
debido, en parte, a las actitudes hacia los deberes que tienen los padres, que impiden, 
o al menos no apoyan, la persistencia o el compromiso de completar los deberes. Estos 
efectos negativos de los deberes también pueden deberse a una ayuda de los padres no 
apropiada, que confunde a los estudiantes o es inconsistente con las expectativas de la 
escuela, al exceso de control o al acompañamiento con emociones negativas (Cooper, 
Lindsay y Nye, 2000; Hoover-Dempsey y Sandler, 1997; Ng, Kenney-Benson y Pome-
rantz, 2004). Asimismo, si asumimos que el desarrollo de la motivación de los niños se 
ve afectada por el grado en que se sienten competentes en sus esfuerzos de aprendizaje 
(Deci y Ryan, 2002), existen razones para esperar que la calidad del apoyo de instruc-
ción de los padres jugará un papel importante en este desarrollo. Se han encontrado 
evidencias, de que si los padres interactúan positivamente con sus hijos durante la 
realización de los deberes, los estudiantes se vuelven más comprometidos y son más 
propensos a aprender e interesarse por la materia (Cooper, Jackson, Nye y Lindsay, 
2001). El aumento de la interacción durante la realización de los deberes escolares en 
casa incide positivamente en el rendimiento de los estudiantes, sobre todo para aque-
llos en riesgo de fracasar académicamente (Hoover-Dempsey et al., 2001). 

Bajo estos planteamientos, el principal objetivo de este trabajo es contrastar las 
diferencias existentes en la percepción de dos de los agentes involucrados en los de-
beres escolares: los padres y los alumnos. Se trata, por tanto, de comprobar si existen 
diferencias entre padres e hijos en las percepciones que estos últimos tienen respecto 
a su implicación en los deberes escolares (cantidad de deberes realizados, tiempo de-
dicado a su realización y aprovechamiento de ese tiempo), a su motivación hacia los 
deberes (percepción de la utilidad y motivación intrínseca), así como también respecto 
a variables vinculadas con el control parental y la demanda de ayuda parental al hacer 
los deberes. 

2. Método

2.1. Participantes

En el presente estudio participan 340 estudiantes (43.8% varones) pertenecientes 
a 11 centros educativos de tres provincias del norte de España. Se trata de colegios e 
institutos con un perfil de estudiantes y familias de nivel socioeconómico medio. De 
edades	comprendidas	entre	los	12	y	los	18	años,	el	23.5%	(n	=	80)	cursa	1.º	de	ESO,	el	
15%	(n	=	51)	cursa	2.º	de	ESO,	el	24,7%	(n	=	84)	cursa	3.º	de	ESO,	el	6.5%	(n	=	22)	
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cursa	4.º	de	ESO,	el	12.9%	(n	=	44)	cursa	1.º	de	Bachilleratoy	el	17.4%	(n	=	59)	cursa	
2.º de Bachillerato. Al mismo tiempo, también participaron en el estudio los padres de 
estos estudiantes.

2.2. Instrumentos

Para medir las variables vinculadas con la motivación e implicación en los deberes 
escolares se utilizó la Encuesta sobre los Deberes Escolares (EDE). Se trata de una 
escala que evalúa diferentes dimensiones relativas a la eficacia de los deberes para el 
aprendizaje y el rendimiento académico de los alumnos. De hecho, numerosos estudios 
han utilizado estas dimensiones para evaluar la implicación de los estudiantes en los 
deberes escolares (Núñez et al., 2013; Núñez et al., 2014; Pan et al., 2013; Rosário et 
al., 2009; Valle et al., en prensa).

Así, con la finalidad de disponer de información sobre los motivos y percepcio-
nes que tienen los estudiantes de los deberes escolares se recogió información de las 
siguientes variables motivacionales: a) motivación intrínseca hacia los deberes y b) 
percepción de utilidad de los deberes. Cada una de estas dimensiones está integrada 
por	varios	ítems	con	una	escala	tipo	likert	con	cinco	alternativas	que	van	desde	“1	=	
totalmente	falso”	hasta	“5	=	totalmente	cierto”).	

Para conocer el grado de implicación en los deberes escolares, se recogió informa-
ción de las siguientes variables: a) cantidad de deberes que realizan habitualmente los 
alumnos; b) tiempo dedicado a los deberes; y c) aprovechamiento del tiempo dedicado 
a los deberes. La estimación de la cantidad de deberes realizados por los alumnos se 
obtuvo mediante las respuestas a un ítem relativo a la cantidad de deberes realizados 
habitualmente,	utilizando	para	ello	una	escala	tipo	likert	con	cinco	alternativas	(1	=	
ninguno,	2	=	algunos,	3	=	la	mitad,	4	=	casi	todos,	5	=	todos).	

En cuanto al tiempo diario dedicado a la realización de los deberes, los estudian-
tes respondieron a tres ítems (en general, en una semana típica, en un fin de semana 
típico) con la formulación general “¿Cuánto tiempo sueles dedicar a la realización de 
los	deberes?”,	siendo	las	opciones	de	respuesta	1	=	menos	de	30	minutos,	2	=	de	30	
minutos	a	una	hora,	3	=	de	una	hora	a	hora	y	media,	4	=	de	hora	y	media	a	dos	horas,	
5	=	más	de	dos	horas.	

Finalmente, el aprovechamiento del tiempo dedicado a los deberes se evaluó a 
través de las respuestas a tres ítems (en general, en una semana típica, en un fin 
de semana típico) en los que se les pedía que indicaran el nivel de aprovechamien-
to del tiempo dedicado habitualmente a los deberes, utilizando para ello la siguiente  
escala:	1	=	lo	desaprovecho	totalmente	(me	distraigo	constantemente	con	cualquier	
cosa),	 2	=	 lo	 desaprovecho	más	 de	 lo	 que	 debiera,	 3	=	 regular,	 4	=	 lo	 aprovecho	 
astante,	5	=	lo	aprovecho	totalmente	(me	concentro	y	hasta	terminar	no	pienso	en	
otra cosa). 

La percepción de los estudiantes del feedback parental proporcionado por los pa-
dres en los deberes escolares y las variables referidas a la percepción de los padres de 
su implicación se han evaluado mediante los ítems de feedback parental del EDE y 
mediante el Cuestionario Adaptado para los padres, respectivamente. 
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2.3. Procedimiento

Los datos referidos a las variables objeto de estudio se recogieron durante el ho-
rario escolar por personal externo al propio centro, con consentimiento del equipo 
directivo y de los profesores de los alumnos. Previo a la aplicación de los cuestionarios, 
que se realizó en un único momento temporal, se les informó a los participantes de la 
importancia de responder sinceramente a las distintas preguntas planteadas, insis-
tiéndoles en que los datos recogidos tenían un carácter totalmente confidencial y sólo 
se iban a utilizar con fines investigadores. La información aportada por los padres de 
los estudiantes respecto a las variables analizadas se obtuvo mediante un cuestionario 
que se les enviaba en sobre cerrado y pasados unos días volvían a remitirlo al tutor en 
el mismo sobre cerrado.

2.4. Análisis de datos

Con el objetivo de analizar si las percepciones de los padres y los hijos sobre los 
deberes escolares son semejantes o diferentes se llevó a cabo un análisis comparativo. 
Se realizó un estudio descriptivo de las variables consideradas y se compararon las 
mismas entre grupos, mediante la prueba t de Student para muestras independien-
tes. Como medida del tamaño del efecto se ha utilizado la d de Cohen así como para 
la interpretación de los tamaños del efecto, bajo el criterio establecido en el trabajo 
clásico de Cohen (1988), en base al cual un efecto es pequeño cuando d	=	.20,	el	efecto	
es medio cuando d	=	.50	y	el	tamaño	del	efecto	es	grande	si	d	=	.80.

3. Resultados

Con este estudio comparativo se pretende conocer las diferencias existentes en la 
las percepciones de los padres e hijos en los deberes escolares. Las medias y desviacio-
nes típicas se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Media, desviación típica, t y significatividad

N M DT t p

Cantidad de deberes realizados Hijos
Padres

340
340

4.05
4.50

1.036
0.766

- 6.492 p< .001

Tiempo dedicado a los deberes Hijos
Padres

340
340

3.40
3.37

1.201
1.224

.367 p = .714

Aprovechamiento del tiempo Hijos
Padres

340
340

3.23
2.57

1,067
1.421

6.78 p< .001

Percepción de utilidad Hijos
Padres

340
340

3.50
3.92

1.019
0.976

-5.505 p< .001

Motivación Intrínseca Hijos
Padres

340
340

2.56
3.48

1,213
1,052

-10.424 p< .001

Percepción de control parental Hijos
Padres

340
340

3.18
1.94

1.385
1.180

12,44 p< .001

Demanda de ayuda parental Hijos
Padres

340
340

3.13
2.59

1.519
1.200

5.118 p< .001
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Los resultados obtenidos indicaron que existen diferencias significativas en los 
valores medios de algunas de las variables estudiadas. Así, respecto de la variables de 
implicación, y concretamente sobre la cantidad de deberes escolares realizados,  los 
padres	(M	=	4.50)	perciben	que	sus	hijos	hacen	más	deberes	escolares	de	lo	que	los	es-
tudiantes	indican	(M	=	4.05).	Esta	diferencia	es	estadísticamente	significativa	[t613,178 

=	-	6.492;	p <	.001]	y	el	tamaño	del	efecto	es	medio	(d	=	.49).	En	la	variable	tiempo 
dedicado a los deberes escolares no se han obtenido diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre ambos grupos (Mpadres	=	3.37;	Mhijos	=	3.40)	[t670	=	.367;	p =	.714].	
Respecto de ultima variable de implicación, aprovechamiento del tiempo dedicado a 
los deberes, se han obtenido diferencias estadísticamente significativas [t625,287	=	6.78;	
p <	.001],	lo	cual	indica	que	los	hijos	(Mhijos	=	3.23)	consideran	que	aprovechan	mejor	
el tiempo que la percepción que tienen sus padres de ello (Mpadres	=	2.57)	(ver	Gráfica	
1). El tamaño del efecto es medio (d =	.52).	

Gráfica 1. Valores medios en las variables de Cantidad de deberes realizados,  
Tiempo dedicado a los deberes escolares y Aprovechamiento del tiempo  

dedicado a los deberes

En lo que respecta a la variables de motivación, los resultados obtenidos mues-
tan diferencias estadísticamente significativas entre padres e hijos [t671	=	-5.505;	p <	
.001], lo cual indica que los padres (Mpadres	=	3.92)	ven	más	útiles	los	deberes	escolares	
que sus hijos. (Mhijos	=	3.5).	El	tamaño	del	efecto	es	medio	(d	=	.42).	Por	otro	lado,	los	
padres (ver Gráfica 2) tienen una mayor percepción de la motivación intrínseca hacia 
los deberes de sus hijos que la que indican tener los mismos (Mpadres	=	3.48;	Mhijos	=	
2,56) y estas diferencias son estadísticamente significativas  [t650,58	=	 -10.424;	p <	
.001]. El tamaño del efecto es grande (d	=	.81).	

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Cantid.deberes 

Tiempo.deberes 

Aprovech.tiempo 

Cantid.deberes Tiempo.deberes Aprovech.tiempo 
Padres 4,5 3,37 2,57 
Hijos 4,05 3,4 3,23 
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Gráfica 2. Valores medios en las variables de Motivación intrínseca  
y Percepción de utilidad

Respecto del control parental, los hijos (Mhijos	=	3.18)	perciben	un	mayor	control	
parental que los padres (Mpadres	=	1.94),	y	estas	diferencias	también	son	estadística-
mente significativas [t648,243 =	1.44;	p <	.001].	El	 tamaño	del	efecto	es	grande	 (d	=	
.964). Finalmente, los padres consideran que sus hijos demandan menos ayuda de lo 
que los estudiantes perciben que piden a sus padres a la hora de realizar los deberes 
escolares (Mpadres =	2.59;	Mhijos =	3.13)			[t629,31 =	5.118;	p <	.001]	(ver	Gráfica	3).	El	ta-
maño del efecto es pequeño (d	=	.39).	

Gráfica 3. Valores medios en las variables de Percepción de control parental  
y Demanda de ayuda parental
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Hijos 

Padres 

Hijos Padres 
Mot.extrínseca 2,56 3,48 
Perc.utilidad 3,5 3,92 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 
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Padres 

Hijos Padres 
Perc.control.par 3,18 1,94 
Demand.Ayu.Par 3,13 2,59 



Atención Temprana y Educación Familiar. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 487-496

494 BIBIANA REGUEIRO, CARLOS FREIRE, MARÍA LUISA RODICIO

4. Discusión

Los resultados del presente estudio indican que padres e hijos tienen diferentes 
percepciones de participación en los deberes escolares. Respecto de las percepciones de 
los padres, éstos consideran que sus hijos realizan más cantidad de deberes de lo que 
ellos indican que hacen y, al mismo tiempo, perciben que sus hijos aprovechan peor el 
tiempo que dedican a los deberes de lo que ellos mismos consideran. 

Por otro lado, también los padres tienen una mayor percepción de utilidad de los 
deberes escolares. De acuerdo con Cooper, Lindsay, Nye y Greathouse (1998), en gene-
ral, el nivel de insatisfacción con los deberes parece mayor para los más directamente 
implicados, es decir, los estudiantes, más que para los padres o los profesores, tal y 
como en este estudio se demuestra. 

 Respecto de las variables motivacionales, los padres consideran que sus hijos tie-
nen una mayor motivación intrínseca hacia los deberes escolares de la que sus hijos in-
dican que poseen. Estos resultados se encuentran en consonancia con lo planteado en 
la revisión teórica, en la cual se indica que el desarrollo de la motivación de los niños se 
ve afectada por el grado en que se sienten competentes en sus esfuerzos de aprendizaje 
(Deci y Ryan, 2002). Por lo tanto, existen motivos para esperar que la calidad del apoyo 
de instrucción de los padres jugará un papel importante en este desarrollo. 

Por otro lado, los padres perciben que sus hijos demandan menos ayuda de lo que 
los estudiantes perciben que piden a sus padres a la hora de realizar los deberes escola-
res. En relación la investigación llevada a cabo por Leone y Richards (1989), en la cual 
argumentan que, pese al hecho de que los alumnos realicen los deberes solos pueda ser 
un reflejo del aumento de la autonomía, los adolescentes siguen beneficiándose de la 
participación de los padres en los deberes escolares, se puede justificar esta demanda 
de ayuda. Finalmente, los hijos perciben un mayor control parental que los padres. 

Como conclusión, con los resultados del presente estudio y con la finalidad de de-
mostrar que la percepción de padres e hijos ante la implicación de los deberes escolares 
no es la misma, hay que tener presente que los estudiantes suelen utilizar para infor-
mar de la calidad las prácticas de sus padres, de ahí la preocupación de los resultados 
aquí obtenidos para nuestro sistema educativo. Por lo tanto, se considera que los re-
sultados encontrados en este trabajo arrojan cuestiones que deberían ser analizadas, 
tanto desde el campo de la investigación como desde la práctica educativa en el aula. 
La cuestión más preocupante quizás sea que, según parece, padres e hijos viven dos 
realidades bien distintas sobre los deberes escolares. Los padres han de valorar tanto 
la cantidad como el tiempo y el aprovechamiento que sus hijos dedican a los deberes 
escolares, considerándolos útiles y manteniendo una motivación intrínseca hacia los 
mismos. Siempre bajo planteamientos realistas, el papel de los padres ha de conside-
rarse como un facilitador, evitando el control e intentando dar ayuda y soporte a sus 
hijos; estando, por supuesto, siempre disponibles para ello. De esta forma se puede lle-
gar a alcanzar una retroalimentación, en la cual los hijos se enfrentarán a los deberes 
escolares con una mejor actitud, modelando la de sus progenitores.

Tras discutir las implicaciones de este estudio para la política y la práctica, nos 
gustaría llamar la atención sobre algunas limitaciones de este estudio. La más impor-
tante es el uso de cuestionarios de autoinforme y sus debilidades como instrumento de 
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medida. Por otro lado, los informes de los alumnos acostumbrar ser más válidos que 
los informes de los padres, debido al hecho de que los estudiantes son menos propensos 
a presentar un sesgo de auto-presentación que los padres.

En futuras investigaciones se recomienda tener en cuenta estos aspectos y, sobre 
todo, continuar profundizando en estas cuestiones, para entender con mayor exacti-
tud cómo las creencias y prácticas de los padres están vinculadas al desempeño de los 
deberes escolares de los estudiantes.
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RESUMEN: El objetivo de este trabajo es conocer el valor predictivo que tienen sobre el rendimiento acadé-
mico las variables vinculadas con la percepción del estudiante de la implicación familiar y del feedback de 
padres ante los deberes escolares. La muestra está integrada por 730 estudiantes de Educación Secundaria 
Obligatoria pertenecientes a 14 centros educativos de Galicia. Los resultados indican que las variables intro-
ducidas explican una cantidad apreciable de variabilidad en el rendimiento escolar (un 38%). Más concreta-
mente, el nivel de satisfacción y las expectativas de capacidad contribuyen un mejor rendimiento académico 
en los alumnos de Secundaria, mientras que la aplicación de refuerzos y la ayuda en las tareas hacen que 
este disminuya.
Palabras clave: Deberes escolares, implicación parental, rendimiento académico, Educación Secundaria.  

Prediction of academic achievement: Effect of variables related to the student’s perception 
of parents involvement and feedback on homework

ABSTRACT: The aim of this study was to determine the predictive value they have on academic achievement 
variables related to the student’s perception of family involvement and feedback from parents before ho-
mework. The sample consists of 730 students of Secondary Education from 14 schools in Galicia. The results 
indicate that the variables introduced explain a significant amount of variability in student achievement (38%). 
More specifically, the level of satisfaction and expectations capacity contribute better academic achievement 
in secondary students, while the application of reinforcements and homework help make this decrease.
Keywords: Homework, parental involvement, academic achievement, high school students.
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1. Introducción

El ambiente en el hogar y la familia dan forma a las condiciones de aprendi-
zaje en las que los estudiantes se involucran con sus tareas académicas. Asimismo, 
la asociación entre el entorno familiar y el desarrollo académico de los estudiantes  
es un tema de gran interés en la investigación educativa, debido a que la partici-
pación de los padres tiene un gran potencial en los dos principales contextos en los  
cuales el aprendizaje se lleva a cabo, la escuela y el hogar (Felix, Dornbrack, y Schec-
kle, 2008).  

En una revisión de 51 estudios, llevada a cabo por Henderson y Mapp (2002) 
sobre el impacto de la familia y la comunidad en el logro estudiantil, se indicó que los 
alumnos con padres involucrados en las actividades de sus hijos tenían más probabili-
dades de obtener mejores resultados académicos que aquellos alumnos con poca impli-
cación por parte de los mismos. Además de mejoras en el rendimiento académico, los 
estudiantes también mostraron otro tipo de beneficios resultantes de la participación 
de los padres, como una mejor adaptación a la escuela, en las habilidades sociales o 
incluso en su comportamiento. Por otro lado, en un estudio llevado a cabo por Balli, 
Wedman y Demo (1997) se comprobó que altos niveles de participación de la familia no 
estaban asociados con un alto nivel de rendimiento académico, pero sin embargo, este 
mismo estudió indicó que la participación de la familia sí podría tener otros beneficios 
respecto del comportamiento general de los estudiantes. Asimismo, Cooper, Valentine, 
Nye y Lindsay (1999) indicaron en su investigación que la participación directa de los 
padres evidenció relaciones negativas con el rendimiento académico, mientras que, 
sin embargo, el apoyo de los padres a la autonomía de sus hijos mostró una relación 
positiva con el rendimiento. Por otro lado, en varios estudios (ver p. e., Bailey, 2006; 
Van Voorhis, 2003; Xu y Corno, 2003), en los que se analizaron los efectos que puede 
tener la participación de los padres en el rendimiento de los estudiantes, se llegó a con-
clusiones diferentes en función del tipo de intervención de los padres. Concretamente, 
Xu y Corno (2003) examinaron los factores generales relacionados con la ayuda de la 
familia y la gestión de las tareas de los estudiantes de Secundaria y no encontraron 
diferencias en el rendimiento entre los estudiantes que dijeron haber recibido ayuda 
de los padres con los deberes y los que no lo hicieron.

Por otro lado, la ayuda de los padres y su implicación puede no ser la apropiada, 
bien porque puede confundir a los alumnos o porque no es consistente con las expec-
tativas de la escuela. Por otro lado, estos efectos negativos de la ayuda parental tam-
bién pueden deberse al exceso de control por parte de los padres o al acompañamien-
to de emociones negativas que repercuten en los sentimientos del alumno (Cooper, 
Lindsay y Nye, 2000; Ng, Kenney-Benson y Pomerantz, 2004; Trautwein, Lüdtke, 
Schnyder, y Niggli, 2006). De esta forma y bajo estos planteamientos, el principal ob-
jetivo de este trabajo es conocer el valor predictivo que tienen sobre el rendimiento  
académico las siguientes variables vinculadas con la percepción del estudiante de la 
implicación familiar y del feedback de padres ante los deberes escolares: ayuda con 
las tareas académicas, expectativas de capacidad, nivel de satisfacción y aplicación 
refuerzos.
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2. Método

2.1. Participantes

En el presente estudio participan 730 estudiantes (43.4% varones) pertenecientes 
a 14 centros educativos de Galicia. Se trata de colegios e institutos con un perfil de 
estudiantes y familias de nivel socioeconómico medio. De edades comprendidas entre 
los	12	y	los	17	años,	el	26.6%	(n	=	194)	cursa	1.º	de	ESO,	el	20.8%	(n	=	152)	cursa	2.º	
de	ESO,	el	24.9%	(n	=	182)	cursa	3.º	de	ESO,	el	27.7%	(n	=	202)	cursa	4.º	de	ESO.		

2.2. Instrumentos

Para medir las variables vinculadas con la percepción del estudiante de la impli-
cación familiar y del feedback de padres ante los deberes escolares se ha utilizado el 
CIF (Cuestionario de Implicación Familiar) (González-Pienda y Núñez, 1994). Este 
instrumento es una adaptación de un autoinforme sobre el ambiente familiar elabora-
do por Song y Hattie (1984) y que evalúa la implicación de la familia en el proceso de 
escolarización de los hijos. La escala de respuesta va desde 1 (totalmente falso) hasta 
5 (totalmente cierto). Las variables a medir son: Ayuda con las tareas académicas, 
que trata de medir el grado de supervisión y ayuda de los padres en las tareas acadé-
micas que realizan sus hijos en casa, Expectativas de capacidad, dimensión a través 
de la cual se mide lo que creen los padres respecto a las capacidades que tienen sus 
hijos para enfrentarse a diversas situaciones académicas y extra-académicas, Nivel de 
satisfacción, que mide en qué medida los padres están satisfechos con los resultados 
académicos de sus hijos, y Aplicación refuerzos, dimensión que evalúa la aplicación de 
premios y recompensas por parte de los padres ante los buenos resultados académicos 
obtenidos por los hijos.

La evaluación del rendimiento académico se obtuvo mediante el promedio de las 
calificaciones académicas finales obtenidas en las asignaturas de Matemáticas, Lengua 
Extranjera, Lengua Española y Ciencias Sociales por los alumnos participantes.

2.3. Procedimiento

Los datos referidos a las variables objeto de estudio se recogieron durante el ho-
rario escolar por personal externo al propio centro, con consentimiento del equipo 
directivo y de los profesores de los alumnos. Previo a la aplicación de los cuestionarios, 
que se realizó en un único momento temporal, se les informó a los participantes de la 
importancia de responder sinceramente a las distintas preguntas planteadas, insis-
tiéndoles en que los datos recogidos tenían un carácter totalmente confidencial y sólo 
se iban a utilizar con fines investigadores.

2.4. Análisis de datos

Dado el objetivo principal de este trabajo se optó por llevar a cabo un análisis de 
regresión lineal múltiple, paso a paso, para determinar la capacidad predictiva de las 
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variables de percepción de la implicación familiar y del feedback de los padres ante los 
deberes escolares sobre el rendimiento académico de los estudiantes.

3. Resultados

En la Tabla 1 se presentan los resultados correspondientes a los análisis de regre-
sión tomando el rendimiento académico medio como variable criterio y como predicto-
ras las variables de percepción de la implicación familiar y del feedback de los padres 
ante los deberes escolares: nivel de satisfacción, aplicación de refuerzos, expectativas 
de capacidad y ayuda con las tareas académicas.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables incluidas en el estudio

M DT Mínimo Máximo

Nivel de satisfacción 3.30 1.03 1 5

Aplicación de refuerzos 3.18 0.99 1 5

Expectativas de capacidad 4.13 0.72 1 5

Ayuda con las tareas 3.16 0.90 1 5

Los datos aportados por el análisis de regresión indicaron que el rendimiento me-
dio es explicado directamente por las variables incluidas en este estudio (ver tabla 2): 
[nivel de satisfacción (ß	=	.58;	t	=	17.37;	p<.001;	R2=	.337);	aplicación	de	refuerzos	
(ß	=	-.14;	t	=	-4.04;	p<.001;	R2=	.029);	expectativas	de	capacidad	(ß	=	.12;	t	=	3.65;	
p<.001 R2=.009);	ayuda	en	las	tareas	(ß	=	-.12;	t	=	-3.46;	p<.01;	R2=	.001)].	La	canti-
dad de varianza explicada por las cuatro variables fue del 38.5% (R2 ajustado=	.382).	
Como se aprecia en los pesos de la regresión, la variable que entró en primer lugar en 
la ecuación (modelo 1), y la más relevante para la explicación del rendimiento acadé-
mico, es el nivel de satisfacción, la cual explica por sí sola un 33.7% de la varianza del 
rendimiento. Considerado el efecto del nivel de satisfacción, la segunda variable en 
entrar en la ecuación fue la aplicación de refuerzos (modelo 2) la cual explica signifi-
cativamente el rendimiento académico, pero lo hace en escasa medida (únicamente en 
un 2.9% y lo hace en sentido negativo, es decir, a mayor aplicación de refuerzos menor 
es el rendimiento académico). La siguiente variable en entrar fue las expectativas de 
capacidad, que explican un 0.9% de la varianza. Finalmente, entró la variable de ayu-
da en las tareas como variable predictora, aunque solo con una aportación, y negativa, 
del 1% de la varianza. 
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Tabla 2. Resultados de los análisis de regresión con el rendimiento medio  
como variable criterio y las variables de percepción de la implicación familiar y del  

feedback de los padres ante los deberes escolares como variables predictoras

Modelo R R2 R2 ajustado F(gl) p< Cambio en R2 Cambio en F1 p<

Modelo 1a .581 .337 .336 369.89 (1) .001 .337 369.89 .001

Modelo 2b .605 .366 .364 209.70 (2) .001 .029 33.14 .001

Modelo 3c .612 .375 .372 145.01 (3) .001 .009 10.28 .01

Modelo 4d .621 .385 .382 113.39 (4) .001 .010 11.97 .01

aNivel de satisfacción 
bNivel de satisfacción, aplicación de refuerzos
cNivel de satisfacción, aplicación de refuerzos, expectativas de capacidad
dNivel de satisfacción, aplicación de refuerzos, expectativas de capacidad, ayuda en las tareas
1 gl = 1

4. Discusión

Una cuestión crucial, y en gran parte inexplorada, es el papel que las conductas 
de los padres desempeñan en el desarrollo de los deberes escolares. Bajo el objetivo de 
conocer el valor predictivo que tienen sobre el rendimiento académico las variables 
vinculadas con la percepción del estudiante de la implicación familiar y del feedback 
de padres ante los deberes escolares, los resultados obtenidos indican que las variables 
estudiadas explican una cantidad apreciable de variabilidad en el rendimiento escolar 
(un 38%). Estos datos refuerzan, por un lado, la importancia de las percepción de los 
alumnos de la implicación familiar y del feedback de los padres ante los deberes es-
colares y, por otro, sugieren también, debido a la magnitud de la varianza explicada, 
la necesidad de comprender qué variables la predicen, y así, trabajar para identificar 
aquellas otras variables que pueden explicar un porcentaje mayor de esa varianza. 
Asimismo, los resultados también indican que el nivel de satisfacción y las expectati-
vas de capacidad contribuyen a un mejor rendimiento académico en los alumnos de 
Secundaria, mientras que la aplicación de refuerzos y la ayuda en las tareas hacen que 
éste disminuya. Parte de este hallazgo se encuentra en consonancia con los resultados 
obtenidos por Hill y Tyson (2009) en un meta-análisis de participación de los padres 
durante los años de la escuela media, donde se indica que la participación de los padres 
en los deberes escolares era el único tipo de intervención que no fue consistentemente 
relacionado con el rendimiento académico. 

Gran parte de investigación educativa se ha centrado en la calidad de la parti-
cipación de los padres sobre el rendimiento académico de los estudiantes, en pro de 
que la mediación parental conduzca a resultados positivos (Mattanah, Pratt, Cowan y 
Cowan, 2005). Sin embargo, el presente estudio demuestra que la participación de los 
padres en el proceso de los deberes no siempre resulta beneficiosa para el desarrollo 
académico de los estudiantes, sino que se debe delimitar claramente de qué tipo de 
participación se está hablando. En cierto modo, se trata de destacar que no cualquier 
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tipo de implicación parental es percibida por los hijos como beneficiosa para su éxito 
académico. Las causas, al igual que otras posibles interacciones existentes, han de 
someterse a más investigación, pero no cabe duda de que con este estudio se abre la 
puerta a una contribución importante sobre las percepciones de los alumnos de la im-
plicación familiar y del feedback de los padres ante los deberes escolares en la vida real 
de nuestras aulas. Más concretamente, y a modo de implicaciones prácticas tras los 
resultados aportados por el presente estudio, cabe destacar que, por un lado, la ayuda 
de los padres con los deberes ha de fomentar la autonomía, estar bien estructurada e 
ir acompañada de creencias positivas y apoyo emocional. Se trata por tanto de evitar, 
incluso a la hora de supervisar los deberes, una actitud controladora e intrusiva, ya 
que puede tener consecuencias negativas en el desarrollo de los deberes escolares y, 
a la larga, en el rendimiento académico de los alumnos de Secundaria. Por otro lado, 
los estudiantes necesitan sentir un cierto nivel de satisfacción óptimo por parte de sus 
padres, así como percibir que sus padres creen en ellos y en sus capacidades para en-
frentarse a diversas situaciones no sólo académicas, sino también  extra-académicas. 

Por lo tanto, no solo una práctica efectiva en la enseñanza es necesaria, sino que 
la participación de los padres, caracterizada en términos de calidad en vez de cantidad, 
también resulta esencial para proporcionar los apoyos ambientales adecuados y con-
tingencias para lograr un exitoso rendimiento académico. 
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RESUMEN: Se presenta un estudio de caso realizado en 4º de Educación Secundaria de un Centro Concertado 
de Vigo en el que se manifiesta una situación de acoso escolar. Se analiza la mejora del autoconcepto de la 
alumna que sufre bullying en cada una de sus dimensiones.
El estudio parte de la preocupación por atender a los cambios sociales y culturales que afectan al sistema 
educativo buscando huir del individualismo y de las conductas anti-sociales que dificultan las relaciones 
interpersonales.
Se parte de la hipótesis de que a través de la participación activa en un programa de Gimnasia Acrobática 
los adolescentes mejoran sus niveles de autoconcepto en las diferentes dimensiones de su manifestación, 
académica, social, emocional, familiar y física. 
Palabras clave: Acoso escolar, gimnasia acrobática, autoconcepto.

Influence of Acrobatic Gymnastics Program for the Improvement of self-concept  
in a case of Bullying in Secondary

ABSTRACT: It is presented a case study accomplished in 4th of Secondary Education in a concerted center in 
Vigo (Spain) a situation in which school harassment occurs. Improve self-concept of the student who suffers 
bullying is analyzed in each of its dimensions. 
The study starts addressing concerns about the social and cultural changes affecting the education system 
seeking to flee individualism and anti-social behaviors that hinder relationships.
The program build on the hypothesis that through active participation in a program of Acrobatic Gymnastics 
teenagers improve their levels of self-concept in the different dimensions of its manifestation, academic, so-
cial, emotional, family and physical.
Keywords:  Bullying, acrobatic gymnastics, self-concept.
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Introducción

El objeto de este estudio nace de la reflexión sobre la conducta de los adolescen-
tes actuales. Están creciendo en un mundo carente de valores y con poca dedicación 
familiar por el tremendo estrés en el que vivimos. Esto les lleva a tener conductas ca-
prichosas, con poca aceptación de las normas y reglas, son cada vez más competitivos 
y rivales entre ellos. El gran avance de las nuevas tecnologías los está llevando a una 
pérdida de relaciones sociales y a una menor práctica deportiva en su tiempo libre, as-
pecto que ha producido un gran incremento del sedentarismo (Tercedor et al.,  2003) 
en los países desarrollados propiciados por el cambio en los hábitos de ocio y tiempo 
libre, el aumento de horas viendo la televisión, ordenador, etc. Todo esto les lleva a 
sentirse desplazados o marginados dentro del grupo-clase, lo que les produce una in-
satisfacción personal que les lleva a niveles bajos de autoconcepto.

La sensación de inseguridad en uno miso, de aceptación dentro de un grupo es lo 
que desencadena conductas agresivas o defensivas dentro de un colectivo dando lugar 
al acoso escolar o bullying. El bullying se define como una conducta dañina e intencio-
nal, repetida en el tiempo por una o más personas y dirigida hacia una víctima a la que 
le resulta difícil defenderse, en situaciones donde hay un desequilibrio de poder entre 
el agresor y la víctima (Del Barrio, Martín, Montero, Gutiérrez & Fernández, 2003; 
Olweus, 1993).

Con el fin de evitar que se produzcan este tipo de conductas y que el alumnado 
gane confianza en sí mismo, se propone un programa en el que se trabajen valores 
democráticos, de cooperación y de tolerancia. La Gimnasia Acrobática es un contenido 
que permite trabajar estos valores a la vez que el contenido propio de esta modalidad 
gimnástica, ya que su metodología principal es el trabajo cooperativo. Como indica 
Velázquez (2010) se trata de una metodología educativa que se basa en el trabajo en 
grupos, generalmente pequeños y heterogéneos, en los cuales cada alumno trabaja con 
sus compañeros para mejorar su propio aprendizaje y el de los demás. Es importante 
destacar que, a diferencia del trabajo en grupo, en el aprendizaje cooperativo cada uno 
es responsable también de sus compañeros y no sólo de sí mismo.

El objetivo principal del estudio es comprobar la validez del programa de inter-
vención educativa de Gimnasia Acrobática para la mejora del autoconcepto en alum-
nos de Educación Secundaria Obligatoria.

Durante el proceso de investigación se manifestó un cambio de roles en un caso 
de bullying que se arrastraba desde el curso anterior.  Al analizar los resultados nace 
un nuevo objetivo que será el que determine esta propuesta de investigación, analizar 
la mejora de las cinco dimensiones del autoconcepto de la alumna que sufre bullying 
tras la implementación del programa de Gimnasia Acrobática.

1. Marco teórico

El trabajo con adolescentes y jóvenes invita a la siguiente reflexión, ellos son el 
fruto de la evolución de nuestra sociedad y del momento de crisis en el que nos encon-
tramos inmersos. Aun partiendo de la base de que se conoce cuál es su realidad, no 
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cabe la menor duda de que lleva a problemas de relación y de comportamiento dentro 
de las aulas y en concreto, dificultan las relaciones interpersonales con sus iguales y 
adultos (Reguera & Gutiérrez-Sánchez, 2015). La manifestación de la inseguridad  que 
tienen en sí mismos es lo que hace que tengan conductas antisociales o desadaptativas 
dentro de las aulas, impidiendo el buen rendimiento del grupo-clase y dificultando las 
tareas de enseñanza-aprendizaje diseñadas por el docente.

La primera percepción es la agresividad y la violencia con la que se relacionan, 
Güemes (2011) indica que la violencia entre escolares es un fenómeno complejo que 
crece en el contexto de la convivencia social, cuya organización y normas comunes 
generan procesos que suelen escapar al control consciente y racional de la propia insti-
tución y de sus gestores. Dado que se encuentran en el aula de educación física, donde 
las relaciones sociales son fundamentales y necesarias, con un profesor se entiende 
que éste debe hacerse responsable de crear un clima de respeto que mejore dicha con-
vivencia.

Existen estudios que evidencian que en la adolescencia es el momento en el que 
se sufren mayores episodios de violencia entre iguales (Díaz-Aguado, Arias & Seoane, 
2004; Eslea & Rees, 2001; Hugh-Jones & Smith, 1999). Para prevenirlos es preciso 
adoptar una perspectiva ecológica que permita conceptualizar las condiciones de ries-
go y de protección en función de la interacción entre el individuo y el entorno a distin-
tos niveles, prestando una especial atención a la forma de estructurar las actividades 
escolares (Díaz-Aguado, 2005).

El bullying es un fenómeno que parece formar parte habitual de la cultura escolar 
tradicional, puesto que a lo largo de su vida en la escuela todos los alumnos parecen te-
ner contacto con él, como víctimas, agresores o espectadores (Díaz-Aguado, 2005). Se 
define bullying como un comportamiento intencional de hacer daño, que es repetitivo 
y duradero, en el que no media la provocación, en el que existe una asimetría de poder 
entre agresor y víctima, y que puede ser de carácter físico, verbal y/o psicológico (Del 
Moral, Suárez & Musitu, 2013).

Para prevenir el acoso y erradicar las situaciones de exclusión, Díaz-Aguado 
(2005) propone fomentar los valores de respeto mutuo, empatía y no violencia. Este 
mismo autor señala que para ello se deben orientar la metodología desde un enfoque 
globalizador en el que se enseñe a condenar toda forma de violencia favoreciendo una 
representación que ayude a combatirla; potenciar la identificación con el respeto a los 
derechos humanos y desarrollar alternativas a la violencia.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, estas conductas desadaptativas 
que se manifiestan en los alumnos pueden ser modificadas al fomentar los valores 
prosociales con el objeto de incrementar los valores democráticos, de cooperación y 
tolerancia para mejorar la convivencia en las aulas y centros escolares, preparando 
a los jóvenes, tal y como se estipula en la LOE y en el D. 133/07 por el que se regu-
la el Curriculum de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma  
de Galicia, para que al finalizar el proceso educativo puedan integrarse en el  
mundo laboral y social de manera autónoma e independiente. Esto hace que se re-
flexione sobre la idea de educar en base a la participación responsable en cada una de 
las actividades propuestas dentro del aula y en relación con sus compañeros, coopera-
tivamente. 
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Partiendo de la afirmación de que los adolescentes que no se sienten integrados 
dentro del grupo-clase presentan problemas de aceptación sociopersonal e inseguridad 
dificultando su buen rendimiento y llevándolo a alcanzar valores bajos de autocon-
cepto manifestando conductas disruptivas (Reguera & Gutiérrez- Sánchez, 2014), se 
propone profundizar en el yo de cada uno de los adolescentes para reducir la violencia. 
En esta misma línea Cava & Musitu (2006) aseveran que los niños rechazados tienen 
un autoconcepto más negativo que sus compañeros bien adaptados socialmente, y su 
estatus se asocia con agresión, soledad, conducta disruptiva, falta de atención y un 
rendimiento académico bajo. El autoconcepto juega un papel decisivo y central en el 
desarrollo de la personalidad (Goñi & Zulaika, 2000), poseer un autoconcepto positivo 
es clave en el buen funcionamiento personal, social y profesional, esto dependerá de la 
satisfacción personal.

Como herramienta didáctica para alcanzar tal fin se propone la gimnasia acro-
bática. Se trata de un deporte individual en el que se compite por parejas femeninas, 
masculinas o mixtas, tríos femeninos y cuartetos masculinos. Se combinan elementos 
gimnásticos individuales y grupales (pirámides) con soporte musical. En los elementos 
grupales se diferencian los roles de portores, personas que sujetan, y ágiles, personas 
que realizan los elementos de flexibilidad en equilibrio y dinámicos propulsados por el 
portor (Vernetta, López-Bedoya & Jiménez, 2007). A través de ella se busca potenciar 
valores sociomorales y conductas prosociales como el liderazgo, la jovialidad, la sensi-
bilidad social, el respeto y el autocontrol  para evitar conductas sociales negativas tales 
como la agresividad, la apatía, el retraimiento, la ansiedad y la timidez.

Estamos hablando de una actividad en la que la acrobacia, el autoconocimiento, 
el ritmo y la relación grupal se fusionan de forma creativa. Se parte de la idea de que 
los discentes, al sentirse partícipes de las actividades que tienen que realizar, al tener 
que organizar y cooperar los unos con los otros se sienten orgullosos y enriquecidos 
corporal y emocionalmente. Esto será lo que les lleve a mejorar su autoconcepto y las 
relaciones con su entorno e iguales. 

2. Metodología

2.1. Muestra

A pesar de que esta comunicación se centra en el análisis de los resultados de una 
alumna en concreto, el programa fue diseñado e implementado en un colegio concer-
tado de la ciudad de Vigo por la profesora de Educación Física.

En el proyecto han participado 36 alumnos de tercero y cuarto de ESO con edades 
comprendidas entre los 14 y 17 años. De los cuales 21 son mujeres y 15 son hombres. 
El centro está ubicado en el barrio de Coia de Vigo, el nivel socioeconómico de los 
alumnos que asisten al centro es medio-bajo.

Cuarto presenta grandes problemas internos a nivel grupal. Arrastran problemas 
de bullying originados en el curso anterior que ha llevado a la formación de tres gru-
pos diferenciados dentro del aula. La principal promotora del acoso producido durante 
el pasado curso sigue en el centro y manifiesta un malestar general dentro del aula, 
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consigo misma y hacia los profesores, a lo largo de este curso la agresora pasó a ser 
víctima. Académicamente obtienen notas elevadas lo que les lleva a una lucha interna 
por la mejora de sus resultados dentro del grupo de clase. No todos tienen las mismas 
capacidades, por lo que aquellos alumnos que presentan dificultades de aprendizaje se 
sienten marginados o desplazados.

2.2. Diseño de la investigación

Nos encontramos ante un estudio de caso realizado en el ámbito educativo me-
diante un enfoque crítico utilizando un método de investigación-acción desde una 
perspectiva eminentemente descriptiva y utilizando técnicas e instrumentos cuantita-
tivos y cualitativos.

Como instrumento cuantitativo para la medida pre-test y pos-test del estudio, se 
utilizó el cuestionario, validado y publicado por las Ediciones TEA: “Cuestionario de 
Autoconcepto Forma 5 (AF5)” (García & Musitu, 1999) y como instrumento cualitati-
vo un registro anecdótico.

2.3. Procedimientos

Para poder llevar a la práctica este estudio se pidió permiso al equipo directivo del 
centro y se hizo una reunión con las familias para ponerles en conocimiento sobre los 
objetivos y la metodología de la investigación con el fin de que dieran su consentimien-
to informado para poder llevarla a cabo.

El programa está formado por una unidad didáctica integrada en la que se traba-
jan tres bloques de contenidos y se desarrollan las competencias básicas estipuladas en 
el D.133/07 por el que se regulan las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Galicia. La duración del mismo es de 18 sesiones im-
plementadas en el tercer trimestre.

Se pasaron el cuestionario AF5 al inicio del programa (pre-test) y al finalizar el 
mismo (post-test).

El estudio se realizó en el curso académico 2012-2013 dentro de la segunda eva-
luación comenzó el día 9 de enero, el primer día de clase de la segunda evaluación, 
finalizando el 8 de mayo. En una de las sesiones se plantearon los requisitos mínimos 
que debían cumplir para la elaboración de una coreografía final y los criterios que se 
seguirían en la evaluación. Durante la fase observacional del procedimiento cualitati-
vo se recogió en un registro anecdótico aquellos sucesos que tuvieron relevancia para 
el estudio.

2.4. Análisis de los resultados

El análisis descriptivo y la interpretación de los resultados obtenidos tras el pre-
test y post-test, se realizó mediante el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 20. En 
él fueron metido los datos de la variable independiente autoconcepto para cada una de 
las dimensiones que componen el cuestionario: académica; social; emocional; familiar 
y física. Y como variables dependientes se introdujeron el sexo y la edad.
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3. Resultados

Para comprobar si existen diferencias significativas entre las medias antes y des-
pués del tratamiento se calculó la t de Student para muestras relacionadas. El nivel de 
confianza es de un 95%, por lo que el valor de Alfa es de 0,05.

A continuación en la tabla 1 se analiza si existen diferencias entre las medias 
del Pretest y Posttest en las diferentes dimensiones del autoconcepto. Así, mediante 
la prueba t para muestras relacionadas, se comprueba que existen una significación 
de .000 en todas las dimensiones excepto en la emocional que es de .009, por lo que 
existen diferencias estadísticamente significativas antes y después de realizar el pro-
grama, lo que indica una mejora del autoconcepto. 

Tabla 1. Diferencia de medias entre el Pretest y Posttest para  
cada una de las dimensiones del autoconcepto

Tabla 2. Resultados obtenidos para cada una de las dimensiones  
en el caso objeto de estudio

En la tabla 2 se observa como la alumna objeto de estudio mejora en todas las 
dimensiones del autoconcepto.

Prueba de muestras relacionadas  

 Diferencias relacionadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral)  
Media 

Desviación 

típ.  

Error típ. de 

la media 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior  Superior 

 Par 1 Dimensión Académica -pretest - 

Dimensión Académica -posttest 

-43,306  27,649  4,608  -52,661  -33,951  -9,398  35  ,000  

 Par 2 Dimensión Social -pretest - 

Dimensión social -posttest 

-40,278  40,692  6,782  -54,046  -26,510  -5,939  35  ,000  

 Par 3 Dimensión Emocional -pretest - 

Dimensión Emocional -posttest 

-37,028  80,555  13,426  -64,284  -9,772  -2,758  35  ,009  

 Par 4 Dimensión Familiar -pretest - 

Dimensión Familiar -posttest 

-35,778  36,643  6,107  -48,176  -23,380  -5,858  35  ,000  

 Par 5 Dimensión Físico -pretest - 

Dimensión Físico -posttest 

-41,028  34,565  5,761  -52,723  -29,333  -7,122  35  ,000  

Número 

de caso 

Dimensión 

Académica-

pretest 

Dimensión 

Académica-

posttest 

Dimensión 

Social-

pretest 

Dimensión 

Social- 

posttest 

Dimensión 

Emocional -

pretest 

Dimensión 

Emocional -

posttest 

Dimensión 

Familiar -

pretest 

Dimensión 

Familiar -

posttest 

Dimensión 

Físico -

pretest 

Dimensión 

Físico -

posttest 

 26  225  243  360  401  300  364  450  512  210  247  
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Estos resultados se confirman con los obtenidos a través del registro anecdótico 
ya que la alumna inicia el programa encontrando dificultades para ser aceptada dentro 
del grupo. Durante las primeras sesiones está aislada, intenta hacerse hueco pero no 
lo consigue, los compañeros no aceptan sus propuestas y la rechazan. Sus reacciones 
son de defensa enfadándose y alejándose del grupo con el fin de llamar su atención. 
A medida que avanza el programa mejoran las relaciones entre ellos trabajando en 
armonía. Finalmente logran ser un equipo realizando obteniendo una calificación de 
notable en el trabajo final. 

4. Conclusiones

Los resultados obtenidos con la muestra estudiada a través de la Prueba t de 
Student, confirman la hipótesis, a través de la participación activa en un programa de 
Gimnasia Acrobática, los adolescentes mejoran sus niveles de autoconcepto en las cin-
co dimensiones. También se confirma que este programa ha sido eficaz para la mejora 
del autoconcepto, las relaciones con los compañeros y la inclusión dentro del grupo-
clase de la alumna con problemas de bullying.

La nueva situación de bullying empezó como defensa por parte del alumnado ha-
cia la alumna que provocó la situación de acoso el curso pasado, Salmivalli et al. (1996) 
indicaron que los adolescentes identifican el contraataque como una respuesta que es 
exacerbada por la intimidación con el fin de buscar venganza.  Ante la nueva situación 
y las exigencias del trabajo cooperativo la nueva víctima adoptó la estrategia indivi-
dual positiva denominada “espabilarse” (Del Moral, Suárez & Musitu, 2012). Es decir, 
por un lado defenderse puede aumentar la victimización pero según los adolescentes la 
víctima que empieza a ‘espabilarse’ deja de ser víctima en un sentido muy importan-
te: la desigualdad de poder con el agresor va disminuyendo, por lo que pasarían a ser 
victimizados ‘a secas’ y dejarían de ser víctimas de bullying (Salmivalli & Peets, 2009).

La gimnasia acrobática cuenta con la exigencia de que sin una participación activa 
y cooperativa no será posible la construcción de las pirámides. Además, la realización 
de una coreografía, necesita de la cooperación de todos y cada uno de los individuos 
que forman el grupo siendo autónomos y responsables en sus funciones. Esto hace ne-
cesario que haya un buen clima de trabajo y de relación entre los miembros del grupo.

El alumnado que se siente realizado gracias al desarrollo y mejora de sus capa-
cidades muestra interés ante la práctica físico deportiva y ante la lucha por alcanzar 
mejores resultados en el ámbito educativo. Esto hará que se sienta mejor, tendrá un 
autoconcepto mayor que le permitirá tener confianza en sí mismo, en sus posibilidades 
y con ello mejorarán sus relaciones humanas (Reguera & Gutiérrez- Sánchez, 2014), 
por lo tanto, si se realiza un cambio metodológico en las aulas lograremos que mejore 
el clima de trabajo, sus relaciones, motivación, autoconcepto y autoestima mostrando 
un mayor interés por aprender.

Con este estudio se abren nuevas líneas de investigación que vayan en la búsque-
da de la mejora de la calidad docente ahondando en temas de conducta adolescente 
para, al conocerlos en profundidad, mejorar la acción educativa en pro de una forma-
ción humana de calidad.
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RESUMEN: Esta comunicación trata de analizar el valor real que tiene la educación familiar en Europa. Par-
tiendo de una revisión teórica de las publicaciones sobre política familiar de la Comisión Europea, de los 
diferentes Estados Miembros de Europa y del Consejo de Europa, se hace una revisión teórica sobre el estado 
de la cuestión de las políticas europeas para conocer su tendencia. En segundo lugar, se aborda el concepto 
de parentalidad positiva tal y como se entiende en las publicaciones oficiales europeas, con el fin de analizar 
su presencia real en las políticas europeas. Para ello se hace una clasificación de las diferentes medidas to-
madas en las convenciones y cumbres, convenios internacionales, acuerdos y recomendaciones, relativos a 
la protección de la infancia y la responsabilidad parental. Se concluye la comunicación señalando carencias 
y potencialidades, y apuntando vías de intervención futuras, centradas en la necesidad de impulsar la forma-
ción de los padres, siguiendo las recomendaciones de los Estados Miembros.
Palabras clave: Educación familiar, Europa, beneficios, parentalidad positiva.

Family education momentum in Europe

ABSTRACT: This paper attempts to analyse the value given to family education in Europe. From a theoretical 
review of the literature on family policy of the European Commission in the different Member States in Euro-
pe and the Council of Europe, a theoretical review of the state of affairs of European policies to meet their 
tendency is given. Furthermore, the concept of positive parenting such addresses as understood in European 
publications, in order to analyse its presence in European policies. A classification of the different measures 
taken at conventions and summits, international conventions, agreements and recommendations relating to 
child protection and parental responsibility is made. Pointing communication gaps and potentials is conclu-
ded and pointing pathways of future intervention are given, focusing on the need to promote the training of 
parents, following the recommendations of Member States.
Keywords: Parental education, Europe, parenting, positive parenting.
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1. Descripción general: las políticas familiares en Europa 

El tema de la familia ocupa en Europa. Es un hecho que existen unos objetivos 
específicos enmarcados en políticas familiares europeas, encaminados a mejorar el  
bienestar de la familia en su globalidad. Estas actuaciones familiares se han incardina-
do tradicionalmente en políticas más amplias, como han sido las de empleo, protección 
social, vivienda, educación o salud.  En cualquier caso, la concreción de estas políti-
cas pertenece al ámbito de cada Estado Miembro y, por ello éstas pueden diferir, no  
sólo en el diseño de instrumentos específicos, sino también en el grado de organiza-
ción, consistencia, prestación de servicio y de apoyo que socialmente se brinda a las 
familias y, sobre todo, a la hora de implantarlas, de la trayectoria histórica del país 
(Daly, 2011).

El papel de los Estados Miembros ha sido preferentemente, hasta los años 90, 
proteger la posición social de las familias en situaciones de riesgo o de exclusión. Sin 
embargo, desde los años 90 varios autores han apuntado un cambio en la orientación 
o tendencia en las políticas familiares europeas. Así, el enfoque centrado en mejorar 
el Estado de Bienestar de la familia en su conjunto ha evolucionado hacia otro más 
centrado en el individuo, en el que interesa incidir en el capital humano o el capital 
social de la familia, es decir, en la diversa capacitación de todos sus miembros –no sólo 
los progenitores- (Kuronen, 2010). En la base de este cambio de tendencia se encuen-
tra la premisa que la provisión de políticas familiares dirigidas al individuo revierte en 
el bien de la sociedad en su conjunto. En consecuencia, el modelo o enfoque paliativo 
de medidas políticas tomadas hasta los años 90 se ha transformado en otro que incide 
en la prevención a través de la capacitación o empoderamiento de los miembros de 
la familia. La estrategia Social Revisada para la Cohesión Social ya señalaba que las 
familias son el primer lugar donde se aprende y se experimenta por primera vez la 
cohesión social. Este concepto, que consiste en la capacidad de la sociedad de asegurar 
el bienestar de todos sus miembros, es una meta a conseguir en la Europa en la que 
vivimos (CEPAL, 2007).

Aunque varía la implantación y el desarrollo de las políticas familiares entre los 
Estados Miembros, existen unos rasgos característicos comunes que pueden ser iden-
tificados. En este sentido, cabe señalar seis enfoques en las medidas sociales que se 
encaminan a mejorar aspectos concretos de la vida familiar: 1) medidas que se dirigen 
a reducir la pobreza económica de la familia; 2) medidas dirigidas a ofrecer compensa-
ciones económicas atendiendo al coste familiar por hijo; 3) medidas que tratan de fo-
mentar el empleo de los progenitores; 4) medidas orientadas a la mejora de la igualdad 
laboral entre varón y mujer; 5) medidas que incentivan una escolarización temprana 
de los hijos, y 6) medidas que buscan elevar las tasas de natalidad (Thévenon, 2011). 

Sin embargo, la familia también plantea otras necesidades paralelas o comple-
mentarias. Nos referimos a la preocupación por la formación o capacitación de las 
familias en la educación y formación de los hijos. 

En este sentido, se constata un creciente número de iniciativas en el área de apoyo 
a los padres. Esta amplia gama de nacional, regional y local de iniciativas incluyen el 
desarrollo de la legislación y las estrategias nacionales, así como políticas y programas 
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y prácticas específicas. El objetivo general de los programas de apoyo a la crianza busca 
ayudar a los padres a capacitarse para ser mejores padres, a proporcionar más apoyo a 
sus hijos y crear un clima familiar positivo. 

En la sociedad actual en la que nos movemos, en los que los padres carecen de las 
estrategias educativas suficientes para hacer frente a los cambios y a los retos educa-
tivos que les plantean sus hijos, la formación parental es más necesaria que antes si 
cabe. Por tanto, debe darse un mayor protagonismo a su formación y un mejor soporte 
o ayuda, sin olvidar que la actuación que lleven los padres con sus hijos redundará 
positivamente en su comunidad.

La pregunta que cabe plantearse es conocer el marco legal que sustente la for-
mación de las familias, y analizar cómo los gobiernos europeos se están interesando 
por invertir en ofrecer oportunidades de los miembros de la familia, específicamente 
incidiendo en la capacitación de los padres.

2. Marco legal: responsabilidad parental

El Consejo de Europa cuenta con unos instrumentos legales que tienen el objetivo 
de promover a nivel internacional el bienestar del niño a través de la actuación de sus 
progenitores. Es decir: dar respuesta a los derechos de los niños y la responsabilidad 
de las familias.

Según la definición señalada en la Recomendación del Comité de Ministros a los 
Estados Miembros sobre políticas de apoyo al ejercicio positivo de la parentalidad (Re-
comendación REC, 2006 19, punto 1), el ejercicio de la parentalidad se refiere a todas 
las funciones propias de los padres/madres relacionadas con el cuidado y la educación 
de los hijos, se centra en la interacción padres-hijos y comporta derechos y obligacio-
nes para el desarrollo y realización del niño. 

Ahondando en este término, en dicha recomendación también se señala que el 
ejercicio positivo de la parentalidad se refiere al comportamiento de los padres fun-
damentado en el interés superior del niño, que cuida, desarrolla sus capacidades, no 
es violento y ofrece reconocimiento y orientación que incluyen el establecimiento de 
límites que permitan el pleno desarrollo del niño (Recomendación Rec, 2006 19, punto 
1). Asimismo, alude a parentalidad positiva como la capacitación de las familias para 
ejercer correctamente su rol.

El ejercicio de la parentalidad supone poner en juego dos actuaciones distintas, 
aunque complementarias. 

Por un lado, presume que los padres pueden ser receptores de serie de apoyos con-
cretos, como puede ser recibir información, ayuda, formación, capacitación, consejo u 
otras medidas o servicios que, en definitiva, se centren en mejorar cómo entender y 
desarrollar adecuadamente su rol parental. Es decir, son sujetos de derecho por parte 
del ente político de recibir un apoyo adecuado para su capacitación parental. De he-
cho, Daly (2011), en una de las recomendaciones en el área de apoyo a la educación 
parental en Europa, plantea claramente que los programas deben tener como objetivo 
capacitar a los padres. El apoyo a los padres en un sentido amplio está cubierto por 
una serie de ámbitos políticos de la Unión Europea, tales como el empleo, la inclusión 
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social, la igualdad de género y la protección social. Normalmente las políticas se diri-
gen a atender los derechos y el bienestar de los miembros de la familia.

Por otro lado, el ejercicio de la parentalidad supone que a los progenitores se les 
solicita o demanda que, con esa capacitación, logren un buen desarrollo de sus hijos. 
Por tanto, en este sentido, son sujetos de deberes, en cuanto que deben ofrecer a sus 
hijos la crianza y el cuidado correctos.

En los escritos oficiales europeos (Consejo de Europa, RJE) se emplea el término 
responsabilidad parental para referirse a los deberes y derechos relacionados con los 
cuidados que recibe un niño. Este concepto engloba los deberes y derechos ligados al 
cuidado del niño y de sus propiedades, que se concreta en la responsabilidad de asegu-
rarse de que el niño tiene un hogar, comida y ropa y que recibe una educación. Tam-
bién abarca la responsabilidad de los padres de ocuparse de sus bienes y el derecho 
a representarlo legalmente. Es decir, de alguna manera, la responsabilidad parental 
subraya en su definición que el niño es el primer y principal benefactor y receptor.

Por tanto, el concepto de responsabilidad parental cubre o hace referencia a una 
sola parte de la noción de parentalidad, la de solicitar a los progenitores la capacidad 
para atender correctamente a sus prole.

Para una crianza exitosa, la literatura señala que los padres deben presentar las 
siguientes características: 1) Tener los recursos para cubrir las necesidades básicas 
de sus hijos; 2) Crear un ambiente seguro y de apoyo diario, y 3) Animar a sus hijos a 
desarrollar habilidades (Annie y Casey, 2013).

En esta línea se han celebrado convenciones y cumbres, se han firmado convenios 
internacionales, acuerdos [ETS o CETS1], se han señalado recomendaciones, relativos 
a la protección de la infancia y la responsabilidad parental.

Específicamente, el Consejo de Europa cuenta con un comité de expertos en niños 
y en familias [CS-EF]. Se inició en el 2001, bajo el auspicio del Comité Europeo para la 
Cohesión Social, que ha tratado de promover la cohesión social y abordar cuestiones 
de política social que afectan a los niños y a las familias (Daly, 2007).  Gracias a este 
comité ha visto la luz la promulgación de una recomendación del Comité de Ministros 
del Consejo de Europa, que tiene como objetivo que los Estados Miembros reconozcan 
la importancia de las responsabilidades de los progenitores y la necesidad de propor-
cionarles el apoyo suficiente para que éstos puedan cumplir con sus responsabilidades 
(Rec, 2006).

Entre los instrumentos legales que existen cabría destacar, por su relevancia edu-
cativa2 los siguientes: 

1 Los Convenios y acuerdos abiertos a la firma entre 1949 y 2003 se publicaron en el “European 
Treaty Series” [ETS]. Desde 2004, esta serie se continúa por el “Council of Europe Treaty Series” 
[CETS]. Cfr: http://conventions.coe.int/ 

2 La página web oficial de la Oficina de Tratados del Consejo de Europa ofrece información completa 
para profundizar en el contenido de los 9 tratados abiertos entre los años 1967 y 2011, que hacen 
referencia a los convenios europeos relacionados con los derechos de los niños.

http://conventions.coe.int/
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Tabla 1. Medidas legales y objetivos que se han tomado respecto  
a la política familiar en Europa. Fuente propia

Nombre de la medida legal Objetivo

consejo de 
euroPa

Convención sobre los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales (1950) (ETS 
No. 5)

Proteger los derechos de todos, incluidos los niños

consejo de 
euroPa

Carta Social Europea o Carta de Turín  (1961) 
(Artículo 16)

Protección económica, jurídica y social de la familia

conferencia 
de la haya

Convenio sobre los aspectos civiles el 
secuestro internacional de niños (1980)

Proteger al niño del efecto perjudicial del secuestro y 
retención transfronterizos

naciones 
unidas

Convenio sobre los derechos del niño (1989)
Derecho del niño a sobrevivir, desarrollarse, participar y 
ser protegido

conferencia 
de la haya

Convenio de protección del niño y cooperación 
en materia de adopción internacional (1993)

Proteger a los niños adoptivos en sus países de origen, 
ofreciéndoles un hogar en dichos países

consejo de 
euroPa

Carta Social Europea revisada (1996) (CETS nº 
163), Artículo 16

La familia, como célula fundamental de la sociedad, tiene 
derecho a una adecuada protección social, jurídica y 
económica para asegurar su pleno desarrollo”

conferencia 
de la haya

Convenio relativo a la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la 
cooperación en materia de responsabilidad 
parental y de medidas de protección de los 
niños (1996)

Establecer normas sobre la jurisdicción, la ley aplicable, 
el reconocimiento y la ejecución de medidas sobre la 
responsabilidad parental y la protección de los hijos

consejo de 
euroPa

Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los 
Derechos del Niño (1996) (ETS No. 160);

Promover y proteger los derechos del niño

consejo de 
euroPa

Convención sobre los contactos relativos a los 
niños (2003) (ETS n ° 192);

Determinar los principios generales que deben aplicarse a 
los contactos con los hijos y fijar salvaguardias apropiadas 
que garanticen el ejercicio apropiado de tales contactos 
y la vuelta inmediata de los niños finalizado dicho período

consejo de 
euroPa

Recomendaciones del Comité de Ministros a 
los Estados miembros (2006) No. R (84) 4

Responsabilidades parentales

R (85) 4 sobre la violencia en la familia

No. R (87) 6 en familias de acogida

No. R (94) 14 sobre las políticas familiares coherentes e integradas

No. R (96) 5 sobre la conciliación de la vida laboral y familiar

No. R (98) 8
sobre la participación de los niños en la vida familiar y 
social

Rec (2005) 5
sobre los derechos de los niños que viven en instituciones 
residenciales

Comunicado Final y la Declaración Política de 
los Ministros Europeos responsables
de Asuntos de Familia en su vigésimo octava 
sesión

la parternidad, aunque está vinculada a la intimidad 
familiar, debe ser considerado como un terreno o ámbito 
de políticas públicas y donde se tomen medidas para 
apoyar la crianza y el favorecimiento de condiciones para 
la crianza positiva

consejo de 
euroPa

Recomendaciones del Comité de Ministros a 
los Estados miembros Rec (2006) 5

Sobre la mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad en Europa 2006-2015

consejo de 
euroPa

Consejo del Plan de acción europeo para 
promover los derechos y la plena participación 
de las personas con discapacidad en la 
sociedad

Sobre la mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad en Europa 2006-2015
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En la actualidad, el Consejo de Europa también ha propuesto un plan para cuatro 
años (2012-2015) para promover y proteger los derechos del niño. Bajo el programa 
“Construir una Europa para y con los niños” (Building a Europe for and with Chil-
dren) existe el compromiso de hacer cumplir plenamente con las obligaciones de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

En esta línea, se han trazado algunas iniciativas a nivel europeo en las que cabe 
mencionar las más recientes, como la Estrategia de Lisboa o la Estrategia Europa 2020 
(Comisión Europea, 2015). Estas estrategias se centran en las cuestiones relativas a la 
conciliación de la familia y vida laboral, las políticas favorables a la familia de apoyo a 
los padres de trabajo, la educación de la infancia y los servicios de primera infancia y 
la igualdad de género. Además, la Estrategia Europa 2020 incluye en una de sus líneas 
de trabajo el apoyo a los jóvenes y la reducción de abandono escolar prematuro, dentro 
del objetivo educación. Cada Estado miembro ha adoptado sus propios objetivos nacio-
nales en cada una de estas áreas.

3. Resultados

Por todo lo señalado anteriormente, figura del niño en la legislación europea está 
siendo abordada desde muchas perspectivas. Sin embargo, el ejercicio de la parentali-
dad positiva o, mejor dicho, la concreción de medidas concretas para apoyar la crianza 
de los padres, sigue siendo escasa, o, por lo menos, sigue sin ser tratada con la misma 
intensidad como lo es la figura del niño. Se han subrayado en las últimas Recomen-
daciones algunas líneas de trabajo futuras, que apuntan o hacen vislumbrar que la 
educación familiar y la capacitación de los padres puede ser una línea de trabajo en un 
futuro no muy lejano en Europa (Comunicado final y Declaración Política de los Mi-
nistros Europeos responsables de Asuntos de la Familia en su 28ª reunión). Se subraya 
que la familia es una unidad primaria de la sociedad y que la crianza juega un papel 
fundamental en la sociedad y para su futuro. No obstante, todo lo que se señala no 
pasa de ser una recomendación, entre otros aspectos porque parece que la educación 
parental se relega al recinto privado de la institución familiar.

En este sentido, el consejo de Europa ha ofrecido una serie de recomendaciones 
a los gobiernos sobre cómo pueden apoyar una parentalidad positiva como un aspecto 
importante para una crianza positiva3. Sin embargo, no parece que sea una medida 
suficiente, aunque estamos en el buen camino.

La parentalidad tiene lugar en un entorno que depende principalmente de tres 
factores: el contexto social, las necesidades educativas de los padres y la capacitación 
de los progenitores. Las dos primeras han sido tomadas en consideración en las polí-
ticas señaladas de forma más o menos extensa. Sin embargo, la última está en vías de 
desarrollo (Moran, Ghate, y Van der Merwe, 2004).

3 De los aspectos a destacar cabe apuntar los principios de la crianza positiva, la implicación de las 
familias en el trabajo socio-educativo, la preocupación de los padres en la protección de los derechos 
de los niños y el reconocimiento de la autonomía y la responsabilidad de las familias.
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El campo de la parentalidad positiva es terreno de investigación en la actualidad. 
En ella se señala que para ejercer la parentalidad positiva y poder mejorar la conducta 
y la adaptación de los hijos, es necesario que la crianza se desarrolle de forma cálida 
sensible y receptiva a las necesidades de los hijos, de forma consistente a nivel de 
disciplina, que se realice el seguimiento y la supervisión, que se disminuya o elimine 
el trato coercitivo y se aumente la interacción positiva entre padres e hijos (Sanders, 
Markie-Daddi y Turner (2003). Se ha citado que las políticas públicas deben favorecer 
las condiciones para que se lleve a cabo una crianza positiva (Rec, 2006).  

Asimismo se apunta que la parentalidad positiva no puede ejercerse en las con-
diciones necesarias, en aquellos entornos no adecuados, bien por cuestiones ligadas a 
cuestiones de uno o de ambos padres, a los problemas psicológicos que suelen acompa-
ñarles, a la falta de dinero y de salud, a la desvinculación y aislamiento social o a otros 
aspectos carenciales relacionados con el problema. 

En toda Europa, el trabajo educativo con las familias toma la forma de los progra-
mas de crianza de los hijos con diferencias: mientras que en el Reino Unido y los Países 
Bajos, los programas estandarizados son más importantes, en el resto de Europa hay 
una variación sustancial (Boddy et al., 2012; Daly et al., 2012). Sin embargo, sigue 
habiendo dificultad en concretar su alcance y su ámbito de competencia, así como en 
entender qué se considera un buen programa de educación parental.

4. Conclusiones

En definitiva, la mejora en las habilidades de crianza puede tener un impacto 
crucial en el desarrollo del niño y el bienestar, y, por tanto, en la felicidad. El asesora-
miento y la prestación de la información necesaria son elementos clave de apoyo a los 
padres (European Alliance for Families platform). Muchos países de la UE han teni-
do éxito en el inicio de este tipo de colaboración. Entre ellas se encuentran las redes 
(Francia, Bélgica, Finlandia); los centros de información de la familia (Inglaterra, Fin-
landia, Suecia, Bélgica, Alemania, Francia, Países Bajos, Hungría, Italia); los proyectos 
de educación de los niños (Francia); los programas de promoción de la crianza positiva 
y resolución de conflictos (Francia, Reino Unido, Polonia); los programas basado en 
las TIC y los servicios basados   en Internet (Reino Unido, Suecia), o el programa de 
“formación de formadores” (Alemania, Italia, Dinamarca, Países Bajos, Inglaterra).

Existen actuaciones de formación de padres que se dirigen a poblaciones o a co-
munidades específicas, que abordan habitualmente problemas más complejos o en difi-
cultades específicas de los padres (Cairo, Sumney, Blackman y Joyner, 2012). De igual 
modo, existen servicios universales, de carácter preventivo, que son eficaces para los 
problemas menos graves (relacionados con la crianza o con la comunicación). En cual-
quier caso, la eficiencia de los programas o iniciativas de formación dependerá sobre 
todo del nivel de implicación de los progenitores (Consejo de Europa, 2013). 

En este sentido, las autoridades públicas tienen un papel vital que desempeñar en 
el apoyo a las familias en general.

La formación de las familias redunda en directamente en una mejora en la calidad 
de la vida familiar e indirectamente de la sociedad. Por esta razón, es fundamental 
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reconocer la naturaleza esencial de las familias y el papel que juegan los padres en la 
cohesión social. Por este motivo, cobra más valor si cabe crear y promover las condi-
ciones necesarias para que esta crianza positiva que repercute en el interés superior 
del niño sea posible. 
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RESUMEN: La familia, como primer contexto de socialización del sujeto, posee una función educadora irre-
nunciable, y su colaboración con los centros educativos se considera fundamental para ayudarle a conse-
guirla. Bajo este enfoque, la Orientación Familiar constituye una estrategia necesaria para fortalecer esa 
relación.
El objetivo de esta comunicación es analizar la presencia de artículos sobre el tema en diferentes publicacio-
nes periódicas. Para ello se ha realizado un estudio bibliométrico de carácter descriptivo en el que se analizan 
un total de 76 artículos publicados en 24 revistas de ámbito nacional. Estas revistas están indexadas en bases 
de datos de reconocido prestigio, tanto a nivel nacional como internacional.
Las primeras conclusiones apuntan a que se trata de una temática con una presencia en revistas más bien 
escasa y que ha tenido una evolución discontinua, alcanzando las cotas más altas en 2006, 2013 y 2014, año 
que parece que apunta una trayectoria ascendente.
La mayoría de los trabajos publicados se acercan al tema desde el nivel de asesoramiento a las familias para 
que sepan afrontar situaciones propias de la dinámica familiar, así como otras más específicas. Los artículos 
están firmados por dos o tres autores y su filiación institucional es mayoritariamente nacional, 43 instituciones 
frente a las 18 que son de fuera de España.    
Palabras clave: Orientación familiar; escuela y familia; parentalidad positiva; desarrollo individual; competen-
cias interpersonales.

Family Counseling in the Spanish scientific publications in the last decade (2004-2014)

ABSTRACT: The family, as the first context of socialization of the subject, has an undeniable educational role. 
Its collaboration with schools is considered essential to help them to carry it out. From this approach, Family 
Counseling constitutes an indispensable strategy for to strengthen that relationship.
The aim of this paper is to analyze the presence of articles about this subject in different periodicals. A bi-
bliometric descriptive study has been carried out with data extracted from 76 articles published in 24 national 
magazines. They were indexed in renowned national and international databases.
Early findings suggest that this topic has a low and discontinuous presence in the journals. It reached the 
highest presence levels in 2006, 2013 and 2014, in which it seems to follow an upward trend.
Most of the published papers approach the issue from the level of counseling to families so they know them-
selves how to face situations of family dynamics, as well as more specific situations. The articles are signed 
by two or three authors and their institutional affiliation is mostly national. There are 43 national institutions 
facing other 13 that are from another countries.
Keywords: Family counseling; school and family; positive parenting; individual development; interpersonal skills.
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Introducción

Vivimos un momento convulso donde una fuerte crisis económica pone al des-
cubierto crisis más profundas. La sociedad actual se caracteriza por la ausencia de 
valores; la primacía de lo inmediato; los diferentes tipos de familias y los diferentes 
estilos a la hora de educar; la “intoxicación” de los jóvenes con las redes sociales, que 
han desplazado otros medios de comunicación, como el diálogo a través de la palabra y, 
en medio de todo este caldo de cultivo, parece que las familias se hayan olvidado, o no 
sean capaces de asumir, su responsabilidad de educar.

Las instituciones educativas están asumiendo un rol para el que no están prepa-
radas y que afrontan, en solitario; situaciones complicadas que requieren de una cola-
boración familia-escuela para su correcta solución. Entendemos que solamente desde 
la corresponsabilidad y la colaboración entre todos los que entran en contacto con los 
niños y jóvenes, se podrá trazar una línea adecuada que acabe o, al menos, minimice 
problemáticas como: la exclusión social, el absentismo, la violencia en las aulas, depre-
sión, ansiedad, trastornos de conducta, etc. 

Asumimos así una perspectiva sistémica que va a “obligar a entenderse” a todas 
las partes involucradas en la tarea y, consideramos que la Orientación Familiar contri-
buye a ello y se presenta como un ámbito de conocimiento y estudio al que deberíamos 
de prestar más atención y, en nuestra opinión, con una gran proyección de futuro.   

1. Marco teórico

Desde mediados del siglo XX se ha ido conformando una base teórica y epistemo-
lógica sobre la convivencia relacional, “…se parte del principio de que las personas 
se influyen entre sí y establecen redes humanas que permiten explicar, comprender 
y transformar las interacciones individuales y colectivas” (Villarreal, 2007, p. 81). Ya 
se ha superado el planteamiento teórico y metodológico centrado en la persona, para 
pasar a una perspectiva sistémica relacional.

Esa perspectiva es la que hace que se vea la familia como un sistema en continua 
transformación donde todos y cada uno de sus miembros tienen unas responsabilida-
des, y de su cumplimiento depende que el conjunto funcione y supere las crisis que 
se puedan presentar. Como señala Cervel (2005), se hace necesario el fortalecimiento  
de las capacidades familiares con el fin de coadyuvar a la superación de dichas situa-
ciones.

Este planteamiento también es válido para asumir que el hecho educativo precisa 
de la interrelación efectiva de todas las personas que confluyen en el mismo. De la 
actuación de unos dependerá la de otros y, lo que es más importante, la eficacia de sus 
intervenciones. 

Las familias han sido bastante olvidadas a la hora de trabajar desde la escuela y 
son pocas las investigaciones que se preocupan de estudiar su grado de responsabili-
dad en resultados educativos, su interacción con el profesorado de sus hijos, su prepa-
ración para responder a diferentes situaciones, etc. 
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Para contribuir al fortalecimiento de los lazos familia-escuela está la Orienta-
ción familiar como estrategia de adquisición de competencias, por parte de todos los 
miembros de la familia, que le ayuden a responsabilizarse y, en concreto, ayuden a 
los padres a realizar un ejercicio positivo de la parentalidad, entendiendo por éste 
“el comportamiento de los padres fundamentado en el interés superior del niño, que 
cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación 
que incluyen el establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo del niño” 
(Comisión de Ministros del Consejo de Europa, 2006).

Para profundizar en esta relación es preciso partir de la concepción de la orienta-
ción a la familia. 

Son muchas las definiciones recogidas y varían en función de la perspectiva que se 
adopte; pero lo que las une es su concepción como un sistema en el que conviven perso-
nas que interactúan, dando lugar a nuevas formas de relación, desde una perspectiva 
holística, ecológica y preventiva. Se trata de verla como ese sistema de apoyo, mediante 
un “conjunto de técnicas encaminadas a fortalecer las capacidades, evidentes y las 
latentes, que tienen como objetivo el fortalecimiento de los vínculos que unen a los 
miembros de un mismo sistema familiar, con el fin de que resulten sanos, eficaces y 
capaces de estimular el progreso personal de los miembros y de todo el contexto emo-
cional que los acoge” (Ríos, 1994).

Siguiendo a este mismo autor, podemos diferenciar distintos niveles en la Orien-
tación familiar que nos van a permitir clasificar las diferentes publicaciones sobre el 
tema (op.cit., pp. 36-41): nivel educativo, nivel de asesoramiento y nivel de tratamien-
to terapéutico. 

•	 En	el	nivel educativo la Orientación responde a una necesidad de formación 
sistematizada y planificada de los padres e hijos para prevenir la aparición de 
posibles problemas (función preventiva) (Lanzarote y Torrado, 2009). 

 Este nivel proporciona los medios adecuados a las familias para la realización 
de su misión educativa como “grupo primario” y limita su acción a la forma-
ción de los padres para que puedan llevar a cabo dicha labor.

•	 En	el	nivel de asesoramiento la Orientación responde a la necesidad de poten-
ciar las capacidades básicas del sistema familiar para adecuarlas a las necesi-
dades de cada ciclo vital (función compensatoria) (Cánovas, Sahuquillo, Císcar 
y Martínez, 2014; Martínez y Becedóniz, 2009; Cagigal, 2009; Berzosa, Cagigal 
y Fernández-Santos, 2009). 

 Se trata de ofrecer a las familias criterios de funcionamiento, tanto para las 
situaciones normales de la dinámica familiar, como para cuando presenten di-
ficultades que obstaculicen la consecución de objetivos. Así mismo, se trata de 
afrontar situaciones en la que los procesos ordinarios sufran alteraciones o 
desajustes que impidan el desarrollo educativo.

•	 En	el	nivel de tratamiento terapéutico la Orientación responde a la necesidad 
de elaborar nuevas pautas funcionales en el dinamismo del sistema familiar 
(Ríos, 2003). Se trata de poner en manos de las familias técnicas adecuadas 
para responder a situaciones excepcionales que supongan una amenaza a su 
funcionamiento.
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Cualquiera de estos niveles pone de manifiesto que la familia tiene entidad para 
ser considerada como un espacio educativo propio (Mínguez et al., 2011; Fernández, 
2002), y por tanto, necesitado de una mayor atención pedagógica que propicie la crea-
ción de condiciones necesarias, y el desarrollo de competencias propias de la conviven-
cia que en ella se genera. 

Considerado así, se hace necesario revisar y resaltar la función educativa, de so-
cialización y de protección que desempeña la familia, tanto con los menores como con 
los adultos, y ponerla en relación con su potencialidad para generar capital humano y 
social y para contribuir al desarrollo social.(Martínez y Becedóniz, 2009).

Ya para finalizar este apartado, retomamos la idea inicial de que lo importante es 
que se dé una buena relación familia-escuela, escuela-familia; para poder avanzar en 
la construcción de una sociedad más justa.

2. Método

2.1. Objetivos

1º) Seleccionar revistas españolas, de diferente índice de impacto, dentro del cam-
po de la Psicología y las Ciencias de la Educación.

2º) Realizar en cada una de ellas, una búsqueda bibliográfica sobre la temática de 
la Orientación familiar.

3º) Llevar a cabo un análisis descriptivo de los artículos localizados siguiendo 
unos indicadores fijados de antemano.

4º) Ofrecer una visión actualizada de la investigación en este campo.

2.2. Procedimiento

Se trata de un estudio bibliométrico de carácter descriptivo, en el que se han 
analizado un total de 24 revistas científicas publicadas en España, con difusión a nivel 
internacional. Estas revistas están indexadas en bases de datos de reconocido presti-
gio, tales como Scopus, Inc-res, Dialnet, así como en el Journal Citation Report (JCR) 
(Objetivo 1). Se han localizado un total de 76 artículos, seleccionados a partir de los sis-
temas de búsqueda de las propias revistas, utilizando como palabras clave, orientación 
familiar, y acotando el período temporal a la última década: 2004-2014 (Objetivo 2).

Para el análisis de los mismos se han utilizado los siguientes indicadores:

ü Nombre de la revista.
ü Bases de datos en las que están indexados (JCR o no).
ü Nº de artículos publicados por año.
ü Nivel de la Orientación familiar (educativo, asesoramiento, terapéutico).
ü Tipo de estudio (teórico, cuantitativo, cualitativo o mixto).
ü Índice de autoría (representado por el número de firmantes).
ü Filiación institucional de los autores/as (para lo cual se toma como referencia 

la filiación del primer firmante).
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ü Filiación internacional (donde se recoge el país de pertenencia de todos los 
firmantes de un artículo).

ü Número de citas recibidas en Google Scholar en los tres años posteriores a la 
publicación.

En las siguientes tablas se recogen las publicaciones periódicas analizadas según 
los criterios anteriormente descritos, divididas según el índice de impacto de las bases 
de datos en las que se encuentran indexadas.

Tabla 1. Publicaciones periódicas analizadas indexadas en el Journal Citation Report  
(JCR)

Indexación Nombre de la revista Nº de artículos publicados

Indexadas en el Journal 
Citation Report (JCR)

Revista de Educación 2

Educación XX1 3

Cultura y Educación 35

RELIEVE 4

Psicothema 1

Estudios sobre Educación (ESE) 11

Total 56

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la Tabla 1, se han analizado las revistas de educación 
indexadas en el Journal Citation Report (JCR). Se observa que Cultura y Educación, 
con un total de 35 artículos publicados en el período que comprende los años 2004-
2014, es la revista que más artículos contiene sobre la temática objeto de estudio en 
este artículo. La razón podría hallarse en que se trata de una revista abierta a cual-
quier temática de relevancia social y educativa. En segundo lugar, se sitúa la revista 
Estudios sobre Educación, con un total de 11 artículos, en este caso, se trata de una 
revista que publica sobre temáticas relacionadas con la Educación, pero desde perspec-
tivas diversas, y la familia, por lo que vemos en la revisión realizada, se trabaja desde 
todos los ámbitos, no solo en relación a la escuela.

Tabla 2. Publicaciones periódicas analizadas indexadas en otras bases de datos

Indexación Nombre de la revista Nº de artículos publicados

Indexadas en otras bases 
de datos

1. Revista de Investigación Educativa (RIE) 2

2. Revista de Orientación y Psicopedagogía (REOP) 4

 3. Revista currículum y Formación del profesorado 10

4. Anales de Psicología 1

 5. Revista de Investigación en   Educación 1

6. Apuntes de Psicología 2

Total 20 

Fuente: Elaboración propia.
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La revista indexada en otras bases de datos que más artículos contiene sobre 
la temática es: Revista Currículum y Formación del Profesorado, con un total de 10 
artículos. En segunda posición, se sitúa la  Revista de Orientación y Psicopedagogía 
(REOP), en este caso, admite una cierta lógica ya que Orientación familiar está direc-
tamente relacionada con  la línea editorial de la revista.

3. Resultados

Para dar respuesta al objetivo 3 (análisis descriptivo de los artículos selecciona-
dos), hemos analizado los datos resultantes en cada indicador, tal y como hemos ex-
puesto en el punto 2.2., relativo al procedimiento seguido.

Lo primero que llama nuestra atención es la evolución que ha tenido, en esta 
última década, la investigación sobre Orientación familiar en nuestro país. Tal y como 
se observa en la gráfica 1, su desarrollo ha sido bastante discontinuo.

Gráfica 1. Evolución del número de artículos publicados por año

Fuente: Elaboración propia.

Los años 2006 y 2014 son los más prolíficos con una frecuencia de 14 artículos 
respectivamente. Prácticamente igual es el año 2013 (12 artículos); en tercera posición 
se sitúa el año 2009 (11), seguido del 2011 y 2012 (7 respectivamente). 

La mayoría de los artículos trabajan el nivel de asesoramiento (71,43%), seguidos 
a  gran  distancia  por los  que  trabajan  el educativo  (27,27%)  y  la terapia (1,30%). 
Este último dato contrasta con la investigación a nivel internacional que, pese a no 
ser objeto de esta comunicación, tenemos evidencias de que la terapia familiar es la 
temática más investigada.

La distribución en función del tipo de estudio, se ve en la gráfica 2.
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Gráfica 2. Tipo de estudio

Fuente: Elaboración propia.

La mayor parte de los estudios de investigación son de carácter cuantitativo 
(36,36%), seguidos de los de carácter teórico (29,87%) y carácter cualitativo (28,57%). 
Los de carácter mixto (5,19%), son los menos habituales. 

En cuanto al índice de autoría (gráfica 3), en la mayoría de los casos firman dos 
personas los artículos (33,47%), seguido de los que son un único firmante (24,68%) y 
tres (27,27%). 

Gráfica 3. Índice de autoría

Fuente: Elaboración propia.

Este dato puede tener algo que ver con la evaluación de la actividad investigadora 
en nuestro país (sexenios) que nos hace ser prudentes a la hora de firmar muchos au-
tores si no queremos ser penalizados.

La filiación institucional de los autores, revela que son 43 instituciones distintas 
las que presentan trabajos sobre la temática. Los más prolíficos son los de la Universi-
dad de Sevilla (14,29%), seguidos de los compañeros/as de la Universidad de la Laguna 
(6,49%), y la de Navarra y País Vasco (5,19% respectivamente). 
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Gráfica 4. Filiación institucional de los autores

Fuente: Elaboración propia.

La filiación internacional, habla de los trabajos presentados cuyos autores perte-
necen a instituciones de otros países. Los datos analizados revelan que son 13 institu-
ciones de fuera de España, las que publican sus trabajos sobre Orientación Familiar 
en revistas españolas. Entre ellas se encuentran autores de países como: USA, Chipre, 
Francia, Uruguay, Brasilia y Argentina, entre otras.

Finalmente, se presenta la gráfica 5, en la que se señala el número de citas que 
reciben los artículos en los tres últimos años posteriores a su publicación. En los que 
se reciben más citas son 2008 y 2009 con más de 13 citas por artículo, en el año 2013,  
6 artículos tienen de 1 a 3 veces registrada su cita, seguido del año 2012 con 5 artículos 
citados entre 1 a 3 veces, en el año 2011, 3 artículos son citados de 4 a 6 veces y, para 
finalizar, destaca que en el año 2006, 1 artículo tenga de 7 a 9 citas. 

Al igual que la evolución del número de artículos publicados sobre orientación 
familiar, las citas de los artículos también siguen un desarrollo discontinuo, pero hay 
que tener en cuenta que, para que una cita sea recogida pasan algunos años entre que 
la cita es utilizada y su publicación, en donde se constata, de ahí que hayamos dado un 
margen de 3 años.

Gráfica 5. Número de citas en los tres años posteriores a la publicación

Fuente: Elaboración propia.
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Con los datos aportados queda constancia de la evolución y situación actual de 
la investigación en el campo de la Orientación familiar (Objetivo 4). Se constata un 
número más bien escaso de trabajos sobre la misma; que no son las revistas especiali-
zadas en Orientación las que prestan mayor atención a esta temática y que los trabajos 
son fundamentalmente de corte cuantitativo. 

En el siguiente apartado se destacan los aspectos más sobresalientes, en nuestra 
opinión, del estudio realizado y que, dibujan de forma nítida cuál es la situación actual.

4. Conclusiones

El panorama dibujado después de este riguroso análisis de publicaciones periódi-
cas realizado, apunta algunos elementos muy interesantes que pasamos a comentar:

1º Podemos afirmar que la investigación en el campo de la Orientación Familiar 
reclama una mayor atención. Se trata de un tema poco trabajado y de una im-
portancia capital a día de hoy. 

 Esta disfunción habría que tratar de paliarla haciendo más presentes los tra-
bajos que se realizan; pero que no llegan a ver la luz y, por tanto, parece que no 
existieran. En manos de los editores de revistas está también la responsabili-
dad de que se hagan visibles estudios de esta naturaleza.

2º La evolución de la investigación en nuestro contexto así como la evaluación de 
la misma, también son condicionantes importantes a la hora de publicar sobre 
la temática. Nos movemos por “modas” y estamos saliendo, o eso parece, de 
una etapa en la que todo era Bolonia y su aplicación. Parece un buen momento 
para retomar estas temáticas que se fueron relegando, a juzgar por los trabajos 
publicados. Del análisis realizado se desprende una evolución al alza que nos 
llena de optimismo.

3º De las investigaciones publicadas, se ve que la temática que mayor presencia 
tiene dentro del campo de la Orientación Familiar, es la que habla del asesora-
miento a las familias. Nuestra cultura y estructura organizativa en esta temá-
tica, parecen favorecerlo. El hecho de que haya Departamentos de Orientación 
en los centros educativos y redes de atención a familias con equipos interdisci-
plinares para apoyarlas, refuerzan este tipo de intervención. 

4º Otro dato interesante es que la Orientación Familiar tiene una mayor presen-
cia en revistas de tipo “generalista” de educación, siendo escasa su presencia 
en las propias del área de Orientación, como cabría esperar. Esto es una llama-
da de atención a dichas revistas para que tomen nota, y empiecen a dar cabida 
en sus números a este tema de tanta importancia y trascendencia. 

En definitiva, confiamos en el gran potencial que tiene la Orientación Familiar, 
dentro de la Orientación Educativa, como promotora de actos de colaboración entre 
la familia y la escuela. Será necesario seguir avanzando en la formación de todos los 
implicados; en la dotación de personal especializado a las estructuras cuya finalidad es 
la atención a las familias; en el cambio de sensibilidad de todos los” actores” (padres, 
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hijos, profesores, orientadores, personal sanitario, etc…), para que veamos que solo a 
través de la colaboración se podrán conseguir éxitos; la creación de los servicios necesa-
rios que faciliten el beneficio de la educación global de los niños y jóvenes y, finalmente, 
en la visibilidad de estos avances en la producción científica de nuestro país.
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RESUMEN: Con los tiempos, las prácticas de intervención con las familias en Atención Temprana (en ade-
lante AT), han ido evolucionando desde metodologías centradas puramente en el niño y su rehabilitación, a 
una actuación cuyo núcleo central es la familia y los procesos de interacción con el menor. Este cambio de 
estrategias de actuación, hace que una de las metas de la AT sea la de atender y cubrir las necesidades y 
demandas actuales de las familias y el entorno en el que vive el niño con discapacidad, con el objetivo de 
adecuar la intervención terapéutica al escenario real (Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales 
de Atención Temprana, 2005).
La necesidad de la atención a la familia y el entorno, y su implicación en los procesos de intervención en AT, 
fundamentan la relevancia del presente documento, dado que siguiendo a De Linares (2012), los profesio-
nales han de tener un conocimiento exhaustivo de las demandas del entorno familiar que rodea al niño con 
discapacidad, con las que plantearse el tipo de intervención que puede ser más eficaz para dar una respuesta 
coherente. Por ello, el objeto de esta comunicación es identificar las necesidades y demandas de las familias 
desde el ámbito de la Atención Temprana necesarias para la elaboración y puesta en práctica por parte de 
los profesionales de programas de intervención, para lo que revisaremos la principal bibliografía existente 
sobre el tema.
Palabras clave: Familia; atención temprana; necesidades; discapacidad.

Family and disability: needs from the perspective of early intervention

ABSTRACT: Recently, intervention practices with families on Early Intervention (onward EI), have evolved from 
child-focused methodologies and their rehabilitation to a family-focused action and interaction processes 
with the child. This change makes that cover family and child environment needs and their demands became 
one of the targets of EI. with the aim of adapt therapeutic intervention to the real scene (Federación Estatal de 
Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana, 2005).
The attend to family and the child environment just as their involvement in intervention processes on EI based 
the relevance of this document, as according to De Linares (2012), professionals must have an exhaustive 
knowledge about family and the child environment to consider the more effective intervention and get the best 
response. Therefore, the aim of this communication is identify family needs and demands from the field of EI 
which are necessary to their professionals in order to develop and implement intervention programs. Because 
of that we will review the main literature about this subject.
Keywords: Family; early intervention; needs; disability.
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Introducción

El plano familiar, es el contexto en el cuál se desarrollan todas las personas que 
componen esa estructura. Siendo, además, el núcleo que experimenta de forma directa 
todo el largo y duro proceso de valoración y diagnóstico de la posible discapacidad, que 
llevan a cabo los profesionales de AT con alguno de sus miembros.

Por este hecho, es lógico que las prácticas de actuación en AT, hayan evolucionado 
desde metodologías centradas exclusivamente en el niño y su rehabilitación, a una 
intervención en donde se tiene en cuenta como eje principal, a la familia, así como los 
procesos de interacción que esa institución tiene con el menor. Con ello, somos cons-
cientes de que para que una intervención en AT tenga calidad, todas las actuaciones 
deben considerarse como un proceso continuo en el que el trabajo con las familias se 
postule como un componente básico en la actuación profesional (De Andrés y Guinea, 
2012).

La familia, es por tanto, una excelente unidad de análisis para evaluar el impacto 
de las intervenciones en AT sobre el menor. Como consecuencia de este hecho, nos 
marcamos como propósito principal de esta investigación, determinar la necesidad 
de la atención al núcleo familiar y el entorno;  realizando el siguiente planteamiento 
inicial de nuestro problema de estudio: ¿Conocen los profesionales de los Centros de 
AT las necesidades y demandas de las familias, y las tienen en cuenta como estrategia 
metodológica	de	implicación	de	las	mismas	en	el	proceso	de	intervención	con	el	hijo?

Marco teórico y planteamiento metodológico

Para la resolución del objeto de estudio anteriormente mencionado, centraremos 
la investigación y la búsqueda documental en aquellas intervenciones en AT que se 
lleven a cabo desde la perspectiva de un modelo centrado en la familia. Y tomaremos 
como referencia, tal y como manifiestan Giné et al. (2008), la concepción de la familia 
como un sistema social con características y necesidades propias y únicas, en la que la 
experiencia de uno de sus miembros influye en la globalidad de dicho sistema.

Una cuestión clave, es entender que el núcleo familiar se compone de personas 
que se influyen recíprocamente. Y que, así mismo, la composición de ese núcleo puede 
variar a lo largo del tiempo. Supone, por otro lado, comprender que al igual que cada 
persona es diferente a otra, todas las familias son distintas entre si, y que por lo tanto, 
la intervención que los profesionales llevarán a cabo en AT con respecto a ellas y al 
menor, deberán de ser individualizadas a cada caso.

Para lograr una intervención en AT de calidad, se debe conocer de manera ex-
haustiva las demandas y necesidades que tienen las familias, además de sus fortalezas. 
Para ello, los profesionales deberán establecer redes de colaboración entre ambos. Y 
una vez que desde el servicio de AT se conocen las distintas realidades de las familias, 
se establecen cuatro líneas de actuación que conforman el modelo de intervención 
(Giné et al., 2008):

ü Se identificarán las necesidades de la familia.
ü Se identificarán los puntos fuertes y los recursos de las familias.
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ü Se identificarán las fuentes de apoyo (emocional, para la atención del menor...).
ü Se capacitará y habilitará a las familias con el objetivo de que éstas puedan 

afrontar los problemas y necesidades del hijo. 

 Es preciso recordar, en este momento, el planteamiento de Perpiñán (2009), 
quien manifiesta el convencimiento de que en la familia y el entorno del niño con dis-
capacidad podemos encontrar y potenciar los recursos necesarios para generar un con-
texto competente que influye en el correcto desarrollo del menor. Pero, debemos dejar 
claro que el enfoque centrado en la familia respeta los derechos del niño y su entorno, 
contribuyendo al desarrollo de ambos y escapando de convertir a los padres en terapeu-
tas o co-terapeutas. Se hace por tanto evidente, la necesidad de que la familia desarrolle 
las competencias necesarias que ayuden al niño en el presente y en el futuro, dado que 
el núcleo familiar es la única estructura que va a permanecer junto al menor con el paso 
del tiempo. Y cuando hablamos de competenciar a las familias, lo hacemos pensando 
en que éstas deben de ser capaces de aprovechar las oportunidades de aprendizaje que 
estarán contextualizadas, y por lo tanto, generarán un aprendizaje que responde a las 
necesidades reales del hijo con discapacidad (García-Sánchez et al., 2014).

De acuerdo a la orientación teórica del presente estudio, y al objetivo general que 
nos establecimos, la metodología cualitativa utilizada se centra en una investigación 
documental de carácter descriptivo, debido a la exploración y descripción de la biblio-
grafía seleccionada en torno al tema de la familia y la atención temprana. Concreta-
mente se trata de un estudio descriptivo en base a un análisis documental, con el que 
se pretende informar de las necesidades de atención a la familia y la implicación de 
ésta en los procesos de intervención con el menor.

Explicar la relación entre la AT y la familia nos obliga, en primer término, a refe-
rirnos al principal objetivo de la Atención Temprana, y es que ésta velará porque todos 
los niños que presentan trastornos en su desarrollo, reciban aquellas intervenciones 
que les ayuden en su  bienestar personal, facilitando su integración en el contexto fa-
miliar, escolar y social (GAT, 2000).

Por su parte, la necesidad de que los servicios de AT atiendan a todos los reque-
rimientos del niño, su familia y su entorno, aparece recogida en el Libro Blanco de la 
Atención Temprana (GAT, 2000). Desde aquel documento oficial, se insiste en la nece-
sidad de trabajar directamente en los contextos donde el niño se desenvuelve, con el 
objetivo de desarrollar competencias en las personas que mantienen relaciones con el 
menor. En esa dirección, una de las mayores problemáticas dentro de la disciplina de 
la AT, es lograr la fórmula de atender al mismo tiempo las necesidades del niño y las 
necesidades de su familia. 

Con todo lo que hemos apuntado, y siguiendo a Perpiñán (2009), para intervenir 
con las familias es necesario conocer como funciona el sistema familiar. Y es necesario, 
porque las estrategias actuales de intervención en AT, van mucho más allá de la exclu-
siva intervención con el menor, puesto que una de las funciones de la AT es desarrollar, 
en base a las relaciones existentes en el núcleo familiar,  contextos adecuados donde el 
niño pueda interactuar en perfectas condiciones.

Para todo proceso de intervención en AT, tal y como nos recuerda De Linares 
(2012), no sólo ha de tenerse en cuenta la conducta del niño, sino que debemos conocer 
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exhaustivamente las relaciones que éste tiene con las personas que lo rodean, así como 
las relaciones que se forman con el ambiente donde se desarolla. Es evidente, por tanto, 
que el contexto que envuelve al menor forma parte de un sistema, y que por ese motivo, 
las relaciones que se establecen entre ambos no se pueden separar. 

La familia, es a todas luces, el principal sistema donde el niño se desarrolla en 
todas sus facetas, y principalmente en la socioemocional. No cabe duda que trabajar 
con las familias, les obliga a los profesionales del Servicio de Atención Temprana, a 
controlar mucho más allá que un conjunto de conocimientos y técnicas, puesto que es 
necesario dominar también sus actitudes y emociones a la hora de interaccionar tanto 
con las familias como con el menor. Es imprescindible comprender el estado emocional 
en el que se encuentra en cada momento el niño y sus padres, gracias a ello podrán 
interpretar sus acciones de forma exhaustiva. 

A la hora de intervenir en AT con el menor, se debe tener presente que la familia 
es el núcleo que tomará las decisiones sobre el niño, puesto que además de su repre-
sentante legal, es el único elemento que continuará junto a él a lo largo de toda su vida. 
Todo esto sugiere, que en toda intervención en AT, la familia sea considerada como 
“agente activo” con los siguientes papeles (García-Sánchez et al., 2014):

–  Son clientes del Servicio de Atención Temprana, con necesidades que deben ser 
atendidas por los profesionales correspondientes.

–  Son los responsables del niño, con derechos que deben ser respetados.
– Son un recurso insustituible, dado que generan una serie de vínculos afectivos 

con el niño, y facilitan la comunicación con el menor y los profesionales que lo 
atienden.

En este sentido, cuando hablamos de intervención en AT desde un enfoque cen-
trado en la familia, lo hacemos pensando en que la actuación de los profesionales del 
servicio de AT, se hará teniendo en cuenta un conjunto de características claves como:

•	 Fomentar	el	intercambio	de	información	entre	la	familia	y	los	profesionales.
•	 Observación	por	parte	de	 los	profesionales	de	AT	del	 contexto	que	 rodea	al	

menor.
•	 Explicar	los	pasos	a	seguir	en	la	intervención	con	el	hijo.
•	 Involucrar	a	los	padres	en	el	proceso	de	intervención.

Resultados 

Los resultados obtenidos de las reflexiones teóricas realizadas en la comunicación 
que presentamos contribuirán a conocer de manera más exhaustiva, las necesidades 
implícitas en las familias de las personas con discapacidad que son atendidas en Cen-
tros de Atención Temprana, además de constituir una ayuda para aquellos profesiona-
les que trabajan en AT, con el que podrán construir nuevas estrategias de intervención 
con el niño con discapacidad que involucren más activamente a la familia. 
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Las constataciones a las que llegamos a partir del análisis documental, nos permi-
ten considerar los siguientes resultados: 

•	 En	cuanto	a	las	estrategias	de	intervención	en	AT	que	emanan	desde	la	pers-
pectiva de un modelo centrado en la familia, Giné et al. (2008) conciben la uni-
dad familiar como un sistema social cuyos miembros que la componen gozan de 
características y necesidades propias y únicas que influyen en la globalidad de 
dicho sistema. Precisamente por eso puede decirse que una comprensión eleva-
da del núcleo familiar, así como de sus necesidades y demandas, debe constituir 
uno de los principales objetivos de los profesionales que trabajan en AT.

•	 Se	observan	prácticas	profesionales	diversas	dentro	de	la	AT	en	cuanto	a	los	
roles desempeñados por las familias y los profesionales. No obstante, autores 
como De Andrés y Guinea (2006), insisten en la importancia y transcendencia 
de trabajar con la globalidad de la unidad familiar desde una perspectiva des-
tinada a lograr el progreso y a la calidad de vida de las familias con algún hijo 
con discapacidad.

•	 Para	los	procesos	de	intervención	terapéutica	en	Atención	Temprana	desde	un	
modelo de atención centrado en la familia, es necesario el conocimiento por 
parte de los profesionales de las necesidades y demandas de las familias, dado 
que se debe implicar a la familia y al entorno del menor como estrategia meto-
dológica en el proceso de intervención en AT.

Conclusiones

Al intentar recoger lo más relevante del objeto de estudio que nos ocupaba, tal 
vez debamos comenzar destacando la necesidad de la colaboración de la familia y su 
implicación en los procesos de intervención en AT con el menor. Ello implicaría, ne-
cesariamente, que desde el Servicio de Atención Temprana se involucrara a todos los 
miembros del núcleo familiar en todo el proceso de actuación profesional

Ahora bien, no podemos olvidarnos, que la familia como estructura social, se de-
sarrolla en un contexto muy amplio en donde existen una serie de interacciones mul-
tidireccionales que inciden directamente en el desarrollo del niño. Por ese motivo, es 
necesario conocer las interacciones que se producen en los contextos donde se desen-
vuelve el menor. 

Referencias bibliográficas

De Andrés, C. y Guinea, C. L. (2012). La Atención a la Familia en Atención Temprana: Retos 
Actuales. Psicología Evolutiva, 18, 123-133.

De Linares, C. (2012). Atención Temprana: Bases para un modelo de intervención familiar. 
Modelo de Atención Temprana. Madrid: Down España.



Atención Temprana y Educación Familiar. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 535-540

540 AINHOA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, CRISTINA VARELA PORTELA

Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana (2005). Libro Blan-
co de la Atención Temprana. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

GAT (2000). Libro Blanco de la Atención Temprana. Madrid: Real Patronato sobre Discapaci-
dad.

García-Sánchez, F.A. et al. (2014). Atención temprana centrada en la familia. Revista Española 
sobre Discapacidad Intelectual, 45, 3, 252, 6-27.

Giné, C. et al. (2008). Trabajar con las familias en atención temprana. Revista Interuniversita-
ria de Formación del Profesorado, 65, 95-113. 

Perpiñan, S. (2009). Atención Temprana y familia. Cómo intervenir creando entornos compe-
tentes. Madrid: Narcea.



Atención Temprana y Educación Familiar. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 541-549

EDUCACIÓN FAMILIAR:
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RESUMEN: En esencia “los procesos de educación familiar” o “educación a las familias” se han fundamen-
tado en el paradigma empírico, el cual es necesario trascender, si la pretensión es formar grupos familiares 
autónomos y reflexivos; para lo cual se considera como opción el paradigma crítico de la educación. Se ne-
cesita trascender la mirada clerical que atrapa a las familias en la tradición y en la culpa y que por tiempos ha 
delimitado su estudio  e intervención; de ahí que urgen de procesos de educación en perspectiva crítica que, 
fundamentados en el reconocimiento y en la mediación, permitan el agenciamiento de los grupos familiares. 
Palabras clave: Familia; educación familiar; agencia.

Familiar Education: from Dogmatic Circularity to Reflective Practice

ABSTRACT: In essence “the family education processes” or “family education” have been based on the em-
pirical paradigm, which is necessary to transcend, if the intention is to form autonomous and reflective hou-
seholds; for which the option is considered as a critical paradigm of education. They need to look beyond the 
clerical families’ traps concerning tradition and guilt that for ages has defined their study and intervention; 
hence urging education processes  in a critical perspective that, based on recognition and mediation, will 
allow the agency of family groups.
Keywords: Family; family education; agency.
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Introducción

El estudio de la educación familiar (Aguilar, 2002), referido, de un a lado, a las 
prácticas  educativas familiares, de socialización, cuidado y crianza al interior de la 
familia y, de otro, a los procesos de acompañamiento y de intervención a las familias 
por parte de agentes externos (donde se instala la reflexión que se presenta), se cons-
tituye en un escenario posible para significar el lugar de las familias como contexto de 
formación humana; como agentes de cambio capaces de incrementar la dimensión de 
referenciación y acompañar el desarrollo de vida de sus integrantes elemento esencial 
para un desarrollo sostenible.  

El estudio de la educación familiar, en sus dos referentes, ha sido generalmente 
analizado a partir de una concepción tradicional y funcional de familia y educación, 
centrado, principalmente, en el conocimiento del papel educador de los padres y de las 
madres, olvidando con ello que las familias se configuran a partir de relaciones paren-
tales y construcciones vinculantes y que existen diversas formas de organización fami-
liar en las que se vivencian procesos educativos dotados de sentido. Se desconoce que 
la familia en el despliegue de sus prácticas educativas tiene que resolver contradiccio-
nes, identificar estrategias de mediación y construir los discursos educativos para dar 
respuesta a situaciones particulares y de esta manera atender a los requerimientos de 
los sujetos de manera individual y del grupo como tal. La educación y la orientación, se 
ubican, generalmente, desde el deber ser más que desde la realidad expresa y sentida 
por las familias mismas. 

Consecuente con el concepto de familia, los procesos de acompañamiento se insta-
lan desde la denominación de problema o carencia considerando que afecta el normal 
funcionamiento familiar, el desarrollo de sus integrantes y el perfeccionamiento de la 
sociedad.  Bajo este esquema el educador familiar es el candil que abre paso a nuevas 
formas de existencia, quien con su estrategia propone un orden, que lleve a la “norma-
lidad” y “funcionabilidad”. Esta lógica tradicional y equivocada de intervención fami-
liar ha encontrado en la “educación” una posibilidad para lograr su fin y ha sometido 
a las familias a la homogenización, a la determinación y a la incapacidad para agenciar 
sus propios proyectos de vida; una lógica que ha sido orientada por los modelos clásicos 
que propenden  por la linealidad, la homeostasis y la circularidad; que ven a las fami-
lias como organizaciones pasivas, sin historia e incapaces de comprender sus vidas y 
de transfórmalas.  

Los asuntos referidos a la educación familiar han sido objeto de análisis, princi-
palmente, de la psicología y la psiquiatría; con abordajes desde lo cognitivo hasta lo 
sistémico y constructivista;  donde conceptos como terapia, intervención y prevención 
han tenido mayor desarrollo que el de educación. Autores como Bateson, Jackson, Ol-
son, Minuchin, y en el  contexto  latinoamericano  se identifican propuestas  como las 
de Gimeno, Di Marco, Fried Schnitman y Quintero. 

El estudio de la educación familiar demanda nuevas construcciones teóricas y 
metodológicas que partan de procesos de investigación que reconozcan las voces y 
las experiencias de las familias. En este sentido, la reflexión que se presenta sobre la 
educación familiar, parte, en perspectiva Socioconstructivista, de la investigación ti-
tulada “Prácticas educativas familiares; una comprensión desde la interacción”, cuya 
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pregunta orientadora es  ¿Cuál es el sentido que las familias, en diferentes formas de 
organización, dan a las prácticas educativas familiares?

El objetivo general: develar el sentido asignado por las familias, en diferentes 
formas de organización, a las prácticas educativas que vivencian y construyen.  En el 
marco de este propósito uno de los objetivos específicos, objeto para esta reflexión, es  
identificar las percepciones, el lugar y la aplicación que dan las familias a los procesos 
de educación familiar que son desarrollados a través de programas institucionales.

Fundamentación teórica y metodológica

Educación familiar: una lectura desde el paradigma empírico de la educación

Cuando se estudian los planteamientos del paradigma empírico de la educación, 
en autores como Carr y Kemmis (1988) y Christoph Wull (1998), se aprecia como este 
modelo se funda en una concepción de hombre como un ser racional, encerrado en la 
subjetividad de sus sensaciones, a las que llamaba ideas, sumergido en la ignorancia 
de toda verdad trascendente, sin explicación viable del sentido de su vida e incapaz de 
expresar y comprender sentimientos. Un ser racional que aprende y conoce a partir 
de realidades objetivas; donde el sistema social determina sus comportamientos y le 
establece pautas de vida. 

Esta postura está en estrecha relación con las nociones de familia, caso que nos 
ocupa,  centradas desde la teorías tradicionales y expuestas en autores como Engels, 
Le Play, Durkheim y Parsons; quienes ven en la familia la mejor manera para mante-
ner el orden social establecido. Desde estos planteamientos, se asume familia como un 
grupo de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padre, 
madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia 
económico y social, con sentimientos afectivos que los unen. Se considera como una 
institución social, que juega un papel determinante en el desarrollo tanto afectivo 
como físico de sus integrantes, lo cual garantiza la generación de nuevos individuos  a 
la sociedad.  Se reconoce la relación de la familia con el sistema social, el cual influen-
cia y determina sus procesos de vida. 

Así, se identifica un concepto que implica: orden, totalidad, organización, y estruc-
tura. Una lectura de familia sacralizada, delineada por la tradición; con incapacidad 
para pensar, comprender y transformar su existencia tanto desde la individualidad 
como desde la colectividad.  Se visibiliza un concepto fundado en la suma de individuos 
más que la relación y la interacción; donde lo simbólico y lo imaginario poco o nada 
son reconocidos.

Bajo estos planteamientos, se identifica una familia reproductora de ideologías 
sociales; signada por el autoritarismo y el poder; anclada en estructuras conservado-
ras, donde la homogeneidad y el equilibrio se hacen fundamentales para lograr los 
cometidos propuestos. Se identifica una mirada clerical, que lo único que ha logrado es 
convertirla en sujeto de responsabilidades y de culpas; “se ha sacralizado el concepto 
de familia, la ética Judea-cristiana ha construido una imagen de familia nido, eterna 
y sin conflictos en la cual prima la felicidad” (Puyana, 1994, p. 15); aspecto que niega 
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su capacidad para agenciar sus proyectos de vida, donde se reconoce el encuentro y el 
conflicto, la entrega y la distancia. Considerarla sólo como espacio de felicidad y paz, 
“produce una forma de mimetismo de su importancia en los rituales y rutinas; situa-
ción que se invierte cuando se interrumpe este orden lógico y se abre el panorama de 
pensarla como responsable de males o salvadora de problemas” (Palacio, 2004, p. 19). 
La familia aparece como una construcción ideológica, una abstracción reificada, que 
supone una ausencia total de variedad de modelos de familia.

Bajo los requerimientos de una familia funcional, se han fundamentado, desde 
hace varias décadas, propuestas de intervención orientadas a la resolución de los pro-
blemas, a la búsqueda de la normalidad pérdida; en últimas a la preservación de un 
ideal de familia que permita la perfectibilidad humana y el mantenimiento del orden 
social.  La educación familiar situada en esta perspectiva, busca atender el problema, 
el conflicto o la crisis, “con el objeto de paliar al máximo sus efectos, evitar su propaga-
ción y resolverlos a la mayor brevedad posible. Supone una detección y un tratamiento 
precoces” (Gimeno, 1999, p. 248). 

Se prescribe en la familia una realidad objetiva, marcada por un problema al cual 
es necesario encontrarle la causalidad que lo gobierna para explicar el porqué de la 
situación y plantear, desde afuera, alternativas de solución. Para lograr el objetivo, se 
busca en principio una explicación de la vida familiar a partir de teorías preexistentes 
que permitan predecir la situación a intervenir; aspecto que niega toda posibilidad de 
comprensión por parte de la misma familia frente a sus procesos de vida.

Bajo la lógica de las relaciones causales se acude a la historia de los grupos fami-
liares para verificar y explicar las problemáticas (Wull, 2001);  no se reconoce como 
una estrategia para la comprensión del presente y la proyección del futuro porque se 
considera que en ella media la subjetividad que niega toda posibilidad de validez. La 
familia asumida en su incapacidad para comprender las situaciones debe apoyarse 
en un sujeto externo que le muestre el camino y le facilite la comprensión de su vida; 
quedando excluida de un pensamiento auténticamente crítico que le permita tomar 
decisiones asertivas y claras acorde a sus expectativas y condiciones. Esta posición 
“implica una postura estratégica que hace pensar no sólo que se tiene la posibilidad de 
manipulación de la familia sino incluso supone una visión desde afuera de la familia, 
un permanecer observando la realidad” de esa familia” (Vargas, 1990). 

En esta propuesta de acompañamiento emerge una racionalidad instrumental, en 
la que la educación a las familias opera a favor de proposiciones empíricamente com-
probables, por lo que la observación y la técnica se convierten en los puntos de partida 
para la práctica. Desde este presupuesto, el proceso educativo debe estar libre de todo 
valor,  de tal forma que los educadores puedan actuar de manera objetiva, cual técnicos 
sociales ajenos a la realidad.

La educación familiar definida desde el paradigma crítico de la educación

Enfoques como el de la “ciencia crítica de la educación” dejan al descubierto la 
posibilidad de asumir familia más allá de un “ideal tradicional”, y considerarla por el 
contrario desde su heterogeneidad y diversidad; desde su historia, desde sus interac-
ciones, prácticas y discursos y desde su dimensión individual, familiar y social; además 
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de reconocer para su análisis perspectivas de género, generación, clase social, localiza-
ción  y orientación sexual entre otras.

Las familias se encuentra en un proceso de cambio, relacionado con los nuevos 
lugares sociales de sus integrantes y, con un contexto de transformación social que 
trae consigo nuevos estilos de vida y nuevas formas de organización y de relación que 
invitan, en palabras de Jelin (2004), a reconocer la existencia de una creciente mul-
tiplicidad y variedad de formas y acuerdos de vida familiar.  El orden familiar ya no 
corresponde a la certeza, a la norma, a la funcionalidad y al centralismo, y tampoco al 
amor eterno o a las construcciones simbólicas heredadas. Se avizora, en términos de 
Giddens (2000), el derrumbe de la institucionalidad familiar tradicional y se afronta 
un proceso de transformación y cambio. 

Las familias se asumen como un grupo de personas en interacción, creadoras de 
sus propios símbolos y significados; capaces de interpretar los procesos que constru-
yen y viven en su cotidianidad y que hacen presentes de sus interacciones. Lo cultural 
tiene un escenario propio en esta concepción de familia, en tanto ésta no puede com-
prenderse como algo inevitable sino como una construcción permanente y como una 
posibilidad en la constitución de los sujetos. En ella, se incorporan creencias y valores 
a partir de la interacción. “Se soslayan desde esta perspectiva fenómenos tales como 
estructuras innatas, tendencias, necesidades, procesos de refuerzo, instintos, o carac-
terísticas heredadas” (Burr, citado en Musitu, Román, & García, 1988, p. 59).

Las familias se consideran una: 

Red simbólica donde eso que se llamaba síntoma puede ser un problema constituido 
como una historia que la gente ha acordado contarse a sí misma. Los conceptos an-
tes usados de homeostasis, circularidad, calibración, son abandonados para hablar 
de narrativas, relatos, circulación, que asume a las familias como entidades en un 
proceso de cambio constante donde no buscamos explicar como es que cambian para 
permanecer iguales, sino que recurrimos a metáforas temporales para explicar su 
cambio en términos de una corriente a través del tiempo y no más como circularida-
des eternas (Vargas, 1990, p. 87).

En las familias se provee de un espacio donde los hombres y las mujeres se en-
cuentran para formar y hacer parte de procesos de enseñanza- aprendizaje, a través de 
prácticas y discursos que se tejen entre cada uno de los miembros. En este escenario, 
retomando los planteamientos de Vygotsky (1986), la cultura se convierte en un ele-
mento fundamental en tanto posibilita la construcción de sentidos y significados que 
el ser humano le da a su mundo y que desde luego se da a sí mismo como individuo. 

Bajo esta lectura de familia, la educación familiar se considera una estrategia 
de andamiaje que le permite reconocerse y proyectarse. El andamiaje se asume en la 
interacción constante entre la familia y el educador para relacionarse y entretejer in-
quietudes y expectativas. Allí, lo imaginario y lo simbólico cobran relevancia como pro-
piciadores de las ayudas necesarias hacia la conformación de un nuevo conocimiento. 
No se trata de un simple proceso de transmisión de saberes o de habilidades, sino de 
relaciones colaborativas en las que el diálogo es el provocador de nuevas experiencias 
y el motivador para nuevos aprendizajes. En términos de Rogoff (1993), es un proceso 
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de participación guiada que contribuye a cambiar de manera conjunta para involu-
crarse en la situación y prepararse para afrontar otros acontecimientos similares.

El andamiaje dentro del proceso de educación familiar permite (Rogoff, 1993) dos 
aspectos significativos: facilita el desarrollo de quien aprende, permitiéndole la partici-
pación en actividades en las cuales debe asumir autonomía y responsabilidad; y tiende 
puentes entre la información o las destrezas ya adquiridas y las que se requieren para 
resolver problemas nuevos. Estas dos posibilidades de la ayuda, están sustentadas en 
la intersubjetividad y hacen posible el  intercambio cognitivo, emocional y social. 

De esta manera, se le confiere a la educación familiar un carácter político de doble 
connotación; por un lado permite que las familias identifiquen y analicen sus propias 
estructuras, sus formas de comunicación y de relación; es decir que lean su dinámica 
interna para lograr así develar las dependencias y las iniquidades, los encuentros y los 
desencuentros; y trabajar en procesos que le permitan fomentar relaciones democráti-
cos. Por otro lado, a través de la educación familiar, las familias, desde su microcultu-
ra, están en capacidad de insertarse en los procesos de desarrollo, creando sus propios 
espacios de participación, a partir de la reflexión sobre el significado de la vida cotidia-
na y de la práctica de alternativas de organización y participación que abran caminos 
hacia la transformación.  Desde estos dos aspectos la educación familiar permite a la 
familia ser agente político y sujeto de política.

Ser agente, de acuerdo a la propuesta de Villegas (2008), supone racionalidad y 
razonabilidad.  

“Hacer lo mejor posible por uno mismo, hacer lo que uno prefiere; en eso consiste la 
racionalidad. Los cursos de acción de una persona buscan lo mejor para sí y por ello 
están mediados por una relación entre una creencia y los fundamentos en que ésta se 
basa -las normas sociales, la costumbre, el conocimiento; si estos fundamentos cam-
bian, lo que se espera, es que como resultado de la permanente revisión de los hechos 
y de los nuevos datos, tal persona ajuste sus cursos de acción para seguir haciendo lo 
mejor posible por sí misma…Pero hacer lo que uno prefiere por uno mismo, guiado 
por la razón, se confronta con la razón de los otros e incluso de las instituciones; esta 
confrontación de razones es  el ejercicio de  la razonabilidad, que cuando termina en 
comunión desata el compromiso entre individuo y sociedad -sociabilidad del ser-en 
un proceso de liberación, emancipación y desarrollo de potencialidades guiado por la 
reflexividad o la continua revisión de una vida social que nunca descansa (Villegas, 
2008, p. 3).

Metodología 

En perspectiva de la investigación cualitativa  se utiliza el método fenomenológico, 
que permite adentrarse en la subjetividad de las familias. La estructura metodológica 
que se propone se fundamenta en la epistemología fenomenológica de Husserl (1992), 
la propuesta existencial de Heiddeger (1972) y la construcción del mundo social de 
Schutz (1993).

Se trabaja con doce familias (dos integrantes por familia). La selección de la pobla-
ción es de carácter intencional estratificada, tomando como criterio cuatro tipologías fa-
miliares (familia nuclear, familia extensa, familia reconstituida y familia monoparental).
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Se estudia la experiencia descrita por las familias en cuanto a las prácticas educa-
tivas  con el fin de llegar a su significado “eidético” a través de un proceso de reducción 
que lo integran dos etapas: reducción eidética que consiste en reducir las esencias ge-
nerales de la experiencia de vida familiar y la reducción fenomenológica que consiste 
en liberar los fenómenos de los aspectos transfenomenales.

Momentos de la investigación.  

– Momento previo. Profundización teórica del tema de estudio. 

– Momento descriptivo. Realización y trascripción de entrevista y descripción 
protocolar.

– Momento estructural. Estudio de las descripciones protocolares, captación de 
nuevas realidades (volver a los actores, en caso de ser necesario), lectura de 
la descripción protocolar, definición de categorías, integración de categorías 
emergentes en estructura descriptiva, devolución de resultados a las familias; 
interpretación y construcción de sentido.

Resultados

Las familias vinculadas a la investigación han participado de procesos de educa-
ción familiar, promovidos por el escenario escolar (escuelas de padres), programas del 
Estado y de la iglesia, a los que asisten en calidad de padres, madres o acudientes y no 
como miembros de familia. En ninguno de los casos se han definido iniciativas propias 
de las familias para vincularse a propuestas institucionales que les acompañe en el for-
talecimiento de su lugar educativo, pese a considerarlo importante para el desarrollo 
de sus integrantes  

Cuando las familias narran sus experiencias de vinculación a procesos de edu-
cación familiar emergen en sus conciencias las vivencias de los procesos habidos los 
cuales al recuperarse son pensados, imaginados y recordados.  

Desde sus vivencias los procesos de  educación familiar en los que han participa-
do, generalmente las mamás, se definen como una práctica educativa situada en un 
tiempo definido sin anclaje en la vida familiar; los describen como importantes y entre-
tenidos, aunque a veces no oportunos en los tiempos de la cotidianidad de quien a ellos 
se vinculan.  De acuerdo a sus expresiones, estas propuestas instalan en unas lógicas 
de familia – problema donde los educadores, generalmente mujeres, les explican, desde 
su saber las situaciones y plantean desde afuera alternativas de solución. Se recurre 
a la  historia de vida familiar para verificar y explicar; en términos educativos no se 
asume como una historia de las ideologías pedagógicas es decir a un comprensión de la 
vida en familia, en la que se reconozcan sus relaciones, sus cultura, los lenguajes que 
la median, las expectativas y sus imaginarios.

De acuerdo a las expresiones de  las familias este tipo de propuestas se sitúan en 
una racionalidad instrumental, en la que la educación opera a favor de proposiciones 
empíricamente comprobables, es decir a problemas evidentes que afectan el normal 
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funcionamiento del grupo familiar, donde la observación y la técnica se convierten en 
los puntos de partida para la práctica del educador-a,  quien define, demarca y acon-
seja; no provoca reflexiones, ni abre la posibilidad a diálogos generativos, ni construye 
procesos que permitan que las familias se apropien de su realidad y puedan transfor-
marla.

El tiempo de los procesos de educación familiar es objetivo en tanto demarca un 
momento específico de la vida familiar y subjetivo desde la percepción de quien lo 
propone porque no se reconoce en  su esencia, la trascendencia que puede tener en el 
proceso en la vida familiar. El tiempo se hace estático y definido por situaciones y no 
por vivencias que demandan complejidad. 

Conclusiones

La educación familiar asumida desde el paradigma empírico de la educación asu-
me a la familia como causa y consecuencia  en su relación con el sistema y con los pro-
cesos que le son propios a la dinámica familiar. Se instituye como práctica educativa 
fundada en la linealidad, en la transmisión de conceptos, en el desconocimiento del 
contexto y de las particularidades familiares. 

 La educación familiar, asumida desde los planteamientos del paradigma crítico de 
la educación, se constituye en una estrategia por medio de la cual los grupos familia-
res construyen el cambio, en la medida que intencionadamente planifican y ejecutan 
acciones que conducen a la realización plena de sus capacidades y potencialidades, 
pero a su vez, orientan prácticas, comportamientos y discursos que planteen nuevas 
formas de relación, mediadas por la equidad y la inclusión, en donde se es consciente 
de las situaciones y requerimientos de desarrollo propios y de los demás integrantes 
de la familia y desarrollan capacidades para negociar y establecer acuerdos respecto al 
futuro deseado como grupo.

La práctica educativa con familia es algo más que el simple hacer de quienes se 
llaman educadores-as  familiares; se constituye en un compromiso que implica asumir 
las familias en su diversidad y complejidad y la educación como proceso constructivo 
y compartido. El educador es un mediador entre la familia, su contexto y su cultura; 
provocador de diálogos para que las familias incrementen la dimensión de referencia-
ción y puedan ejercer el control de las circunstancias que se acontecen en el desarrollo 
de se vida y sean capaz de encontrarse en su interior para  construir significados en el 
marco de la plurivocidad, la dialogicidad y la direccionalidad
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LA ESCUELA FAMILIAR, UNA ESTRATEGIA PARA
EL RECONOCIMIENTO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES COMO TITULARES DE DERECHOS

Zulema Elisa Rodríguez Triana
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RESUMEN: La preocupación por el desarrollo de los niños y las niñas y adolescente* ha hecho que la relación 
familia – escuela se convierta en un eje de interés, por considerarlo una práctica válida para promover pro-
cesos de aprendizaje, afectividad y comunicación. 
La reflexión que se presenta da cuenta del proyecto de Escuela Familiar, un escenario para el encuentro lide-
rado desde el Centro de Acompañamiento a las familias de la Universidad de Caldas – Colombia, que desde 
la docencia, la investigación y la proyección se vincula con las centros educativos de la ciudad de Manizales 
para acompañar y promover la relación escuela – familia en perspectiva del reconocimiento de los niños 
como sujetos de derechos.  La propuesta se instala en la consideración de familia y escuela como agentes po-
sibles para la construcción de relaciones más democráticas entre hombres y mujeres y entre adultos y niños 
y, hace visible la inclusión de la escuela familiar en los proyectos educativos institucionales como estrategia 
de legitimación y sostenibilidad. 
Palabras clave: Familia-escuela, niños-as sujetos de derechos, relaciones democráticas.

The Family School, a strategy to acknowledge children and teenagers as Holders of Rights 

ABSTRACT: The concern about the boys’, girls’ and teenagers’ development has caused that the family rela-
tionship become an axis of interest, considering it a valid practice, to promote learning processes, affection 
and communication.  
The reflection that occurs accounts for The School Family project, a stage for the meeting led by the Ac-
companying Center to the families of the University of Caldas - Colombia, which from teaching, research and 
outreach centers is linked with the Education Centers of the city of Manizales to accompany and promote the 
relationship school - family in the perspective of the recognition of children as subjects of rights. The proposal 
is installed in consideration of family and school as potential agents for the construction of more democratic 
relations between men and women and between adults and children and makes visible the inclusion of the 
family school in the school projects as a strategy of legitimation and sustainability. The proposal is installed 
in consideration of family and school as potential agents for the construction of more democratic relations 
between men and women and between adults and children and makes visible the inclusion of family school in 
the school projects as a strategy of legitimation and sustainability.
Keywords: Family-school, children subjects of rights, democratic relations.

* En adelante se referirán a los niños, que incluye niños, niñas y adolescentes.

mailto:sfaguayo@uvigo.es
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Introducción

La preocupación por el desarrollo de los niños ha hecho que la relación familia– 
escuela se convierta en un eje de interés, por considerarlo una práctica válida para 
promover procesos de aprendizaje, de afectividad y de comunicación

El requerimiento en las actuaciones formativas que cumple la familia y la escuela, 
específicamente los maestros y maestras, ha llevado a que se demande permanente-
mente la interacción entre estos dos agentes educativos, quienes aunque tienen fines 
en común parecen caminar por senderos diferentes. En Colombia, de un lado, la Ley 
General de Educación plantea la relación familia y escuela a partir de la presencia 
de “padres y madres” en los centros escolares, ya sea en la manutención del espacio 
físico, la participación en espacios de decisión y en el apoyo a sus hijos e hijas en las 
actividades escolares; y, de otro, la Ley 1404 de 2010, del Ministerio de Educación Na-
cional, crea el programa “Escuela para padres y madres” en las instituciones de edu-
cación preescolar, básica y media del país, que tiene como propósito integrar a todos 
los padres y madres de familia, así como a los acudientes a un cuerpo organizado que 
se articule con la comunidad educativa, principalmente docentes, alumnos y directi-
vos, asesorados por profesionales especializados, para pensar en común, intercambiar 
experiencias y buscar alternativas de solución a la problemática que se presente en la 
formación de los hijos e hijas, la recuperación de valores, el fortalecimiento de instru-
mentos adecuados en técnicas de estudio y la comunicación e integración de la familia.

No obstante, pese a los esfuerzos políticos e institucionales, la consideración de 
los dos agentes educativos se ancla en una lectura tradicional – funcional que poco o 
nada reconoce los procesos de cambio y las nuevas dinámicas sociales. De un lado, se 
mantiene el reconocimiento de familia a partir relaciones paterno y materno filiales 
propias de las familias nucleares como única forma de garantizar el orden y el man-
tenimiento del sistema escolar y en ella a la mujer / madre como la responsable de los 
procesos educativos de los hijos(as) y, del otro, la escuela se ubica como escenario de 
aprendizaje, de método y orden donde el maestro es el cimiento para el éxito educativo.

En términos de Juan Carlos Tedesco “se precisa un nuevo pacto educativo, que 
articule la acción educativa escolar con la de otros agentes” (1995), como las familias 
si en verdad se piensa en educar y reconocer el lugar de los niños, en esta relación.

En este sentido, la Universidad de Caldas (Manizales, Colombia) desde el Centro 
de Acompañamiento a las Familias y el Departamento de Estudios de Familia ejecuta, 
en términos de docencia, investigación y proyección, el proyecto Escuelas familiares, 
un escenario para el encuentro1 que permite acompañar a las instituciones escolares 
de la ciudad (maestros, maestras, estudiantes, familias y comunidad) en el fortaleci-
miento de la relación familia – escuela como estrategia para potenciar el desarrollo de 
los niños como sujetos titulares de derechos. Una estrategia pensada de manera dife-
rente que trasciende la linealidad y la funcionalidad; con fundamento en tres líneas de 

1 El proyecto es el resultado de procesos de investigación en el campo de familia y educación y familia 
y escuela; así como de procesos de trabajo con familias en el marco de las prácticas del Programa de 
Desarrollo Familiar. Su ejecución involucra docentes y estudiantes de diferentes programas acadé-
micos de la Universidad.
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acción: la educación, la investigación y la gestión y visible a través de su inclusión en 
los currículos y planes de estudio. 

Objetivos específicos: 
ü Significar el lugar de las familias y la escuela como entornos educativos, garan-

tes de los derechos de los niños. 
ü Favorecer la generación de espacios de encuentro entre familia-escuela que 

posibiliten la socialización y la co-construcción de procesos tendientes a la transforma-
ción de las realidades de los niños- como sujetos de derechos.

ü Comprender, a través de investigación, situaciones que se incluyen en la rela-
ción familia – escuela y que hacen parte de la cotidianidad de la poblaciones. 

En perspectiva epistemológica, el proyecto se instala en el Socioconstructivismo 
Vygotskiano (1989) que reconoce la familia y la escuela como contextos educativos e 
interactivos capaces construir significados y actuar en favor de sus niños.

El énfasis del proyecto está puesto en el enfoque de derechos que busca “la máxi-
ma satisfacción integral y simultánea de todos los derechos de los niños-as [normativos 
y socioculturales] en un marco de libertad, respeto y dignidad para logar el desarrollo 
integral de su personalidad y potencialidades” (UNICEF, 2012), a partir de favorecer 
la construcción de relaciones democráticas en el ambiente familiar y escolar. 

Perspectiva teórica y metodológica

Las familias en la sociedad contemporánea

Al ser la familia la experiencia de vida más cercana para los seres humanos, hace 
que la tradición teórica y metodológica que se ha logrado a lo largo de los años por 
diferentes disciplinas, en ocasiones, se desvanezca. Parece que todo se sabe y que todo 
se ha hecho; los asuntos de familia se naturalizan y la distinción que de ellos se hace 
nace, la mayoría de las veces, desde el sentido común donde la que la experiencia como 
lo expone Shutz (2003), funciona como un esquema de referencia para la discusión y 
actuación, en este caso de todo lo que implica familia; aspecto por demás complejo si se 
tiene en cuenta que familia es mucho más que la sumatoria de personas.

El concepto de familia por lo que significa y representa ha sido un interés social 
y científico; donde disciplinas como la sociología, la psicología, la antropología, la pe-
dagogía y la economía, con enfoques desde los más tradicionales hasta los más críticos 
han realizado sus aportes para comprender los conceptos, procesos y estructuras que 
identifican este grupo social. 

Se advierte un desenclave institucional orientado por el cambio y la transforma-
ción en el tiempo y en el espacio (Giddens, 2000). Es un desarraigo institucional en el 
que el cambio caracteriza las formas de relación entre los sujetos, así como las metas 
que liberan la vida social, y con ella a la familia, de la dependencia de los cánones y 
prácticas establecidos. El orden familiar ya no corresponde a la certeza, a la norma, 
a la funcionalidad y al centralismo, y tampoco al amor eterno o a las construcciones  
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simbólicas heredadas. En términos de Giddens (2000), se avizora el derrumbe de la 
institucionalidad familiar tradicional y se afronta un proceso de transformación y 
cambio. 

De esta manera, situados en un enfoque que destaca la interacción entre los su-
jetos y el medio sociocultural, que dimensiona la relación, la diversidad y el cambio, la 
noción de familia hoy reconoce lo simbólico, lo diverso, lo complejo y lo vinculante. En 
esta lectura, la máxima de familia nuclear, caracterizada por la reproducción biológi-
ca, la corresidencia, la funcionalidad y la armonía es dejada atrás, es sustituida por la 
configuración de relaciones parentales y la construcción vinculante que se teje entre 
sus miembros. 

Esta lectura de familia diversa y en reciprocidad directa con las transformaciones 
sociales, está en estrecha relación con los planteamientos de Giddens (1999); quien 
asume a las familias como una institución concha, que se mantiene a pesar de los 
cambios y las transformaciones pero que sus características se hacen diferentes; lo que 
indica que las familias no son las mismas ni en su organización, ni es su estructura. El 
autor resalta la emergencia de otras formas familiares, que trascienden a las tradicio-
nales y que deben ser reconocidas en otros escenarios, caso la escuela, porque en ellas 
se medía la comunicación y el afecto. 

La pluralidad familiar o morfogénesis social2 como lo expone Donati (2014) da 
cuenta de las características de las familias hoy y devela no solo formas y estructuras, 
sino relaciones. Las familias, afirma Gimeno (1999), se construyen en el devenir de su 
relaciones cotidianas. 

La sociabilidad que deriva de las familias se fundamenta en procesos relacionales 
que pudieran estar a favor de la realización de los sujetos. La sociabilidad hace posi-
ble, a través del lenguaje, la creación de vínculos y relaciones entre los integrantes 
del grupo familiar permitiéndoles encontrarse con el mundo, definirlo y definirse así 
mismos y a los otros.  Este proceso eminentemente humano connota en la familia una 
condición relacional más que bilógica y determinista; una condición subjetiva donde 
emerge los sentimiento, las ideas, los afectos y también los conflictos como parte de las 
relaciones mismas.

Desde la perspectiva relacional, las familias se consideran entornos educativos 
que favorecen la construcción de conocimientos, la incorporación de hábitos, habili-
dades y destrezas; así como negociación y la construcción de significados. En este sen-
tido, las familias se consideran un contexto para la formación humana; en el entorno 
que hace posible la preparación de los sujetos para su constitución y su integración 
social. No obstante, la familia no es el único agente educativo, pues con ella hay otros 
que acompañan la formación de los sujetos. El proceso, dice Lacasa, “comienza en ella 
pero no termina en ella” (Lacasa, 2008); se perfecciona a través del encuentro con 
otros entornos como la escuela; el cual es también un escenario para la creación, la 
relación, la imaginación, la vivencia de la democracia y la incorporación, reflexión y 
aplicación de contenidos.

2 Permanente generación de nuevas formas sociales. “Capacidad de adaptación de una estructura 
latente de la familia que genera nuevas formas de relación” (Donati, 2014, p. 18).
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Relación familia y escuela: entre la prescripción y la vivencia 

La relación entre familia y escuela ha sido tema de discusión en diferentes escena-
rios: académicos, políticos / legislativos y cotidianos. El requerimiento en las actuacio-
nes formativas que cada escenario cumple para el desarrollo de los niños- ha llevado a 
que se demande permanentemente su interacción. 

Pese a la innegable necesidad de diálogo y de encuentro se identifican discontinui-
dades entre los dos agentes educativos no obstante tener en medio un sujeto común. 
Por los niños, se hace necesario tejer relaciones fundadas en el mutuo reconocimiento, 
la aceptación de sus lugares educativos y la construcción de propósitos compartidos 
tendientes a la formación. 

Lacasa (2008) propone como primer elemento para la definición de la relación, la 
consideración de la familia y la escuela como comunidades de prácticas que se constru-
yen a través de la interacción entre sus integrantes, donde cada uno de ellos cumple 
un lugar reconocido y significado por los otros-as y donde se utilizan instrumentos 
que cumplen determinadas funciones. En este mismo sentido, Rogoff (1993) asume la 
comunidad de prácticas como un grupo de personas que comparten una determinada 
organización, valores y prácticas. Para la autora, “la interacción crea lazos de depen-
dencia y de afecto entre los individuos que se expresan a través de códigos simbólicos, 
sentimientos y creencias compartidas y una ética de la vida en común (Rogoff, 1993, 
p. 48). 

Las Familias poseen, en palabras de Lacasa (1999), fondos de conocimientos con-
siderados como ese universo de creencias y valores que se encubren detrás de sus 
prácticas cotidianas y se relacionan con las diferentes actividades y recursos que ellas 
necesitan para subsistir. Los fondos de conocimientos de las familias deben ser recono-
cidos y significados en el escenario escolar, específicamente desde los maestros, de esta 
manera se logrará un lenguaje común. 

La relación familia y escuela debe pensarse en término de los niños en su condi-
ción de sujetos de derechos y buscar su reconocimiento y la satisfacción de sus nece-
sidades materiales y subjetivas, fundamentadas en una nueva ética para promover su 
desarrollo. En este sentido, el diálogo entre las familias y la escuela, específicamente 
los maestros debe, situarse en los principios de indivisibilidad y de integralidad. Se 
busca el reconocimiento, la creación o fortalecimiento de ambientes de convivencia 
más democrática que permitan la transformación de estilos de vida que tiendan a cam-
bios en los modelos de género, autoridad, junto con una concepción de cuidado entre 
los miembros del grupo familiar y al interior de la escuela (Di Marco, 2005).

Finalmente, es necesario que la relación familia – escuela se incorpore dentro de 
las políticas educativas a partir de decisiones, estrategias e instrumentos (programas 
y proyectos) que permitan que realmente sea un eje de desempeño de los maestros; y 
no un agregado en su función. Se requiere que desde el Estado se tomen decisiones y 
se creen acciones que le garanticen a los maestros las condiciones necesarias para tra-
bajo con las familias, a través de la formulación y diseño de propuestas concretas, de 
la asignación de recursos que lo hagan posible y de la materialización en las prácticas 
en la que se incluyan, además procesos de acompañamiento y evaluación. 
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Metodología… Propuesta de actuación

El proyecto fundamenta desde una metodología participativa – educativa que 
compromete los actores involucrados en el pensamiento, la reflexión y la acción y se 
instala, desde lo pedagógico, a partir de su inclusión en los Proyectos Educativos Ins-
titucionales de las instituciones educativas involucradas y en los planes de desarrollo 
y de estudio de los Departamentos y programas de la Universidad que se implican en 
el3. El eje transversal del proyecto es niños-as y adolescentes como sujetos de derechos 
en el marco de las relaciones democráticas. 

Se delimita la propuesta a partir de tres líneas de actuación: la educación, la 
investigación y la gestión. La primera, proceso de reflexión con y entre los actores 
para comprender el significado de la relación familia y escuela en el desarrollo de los-
as niños-as; la segunda, construcción de conocimientos de las realidades particulares 
involucradas y la tercera, movilización con instituciones (públicas o privadas) para 
gestionar recursos.

Contextos de trabajo:  
– Socio académico y de formación universitaria. Vinculación de docentes y de es-
tudiantes de práctica. 
– Comunidades educativas escolares urbanas y rurales de la ciudad de Manizales. 

El contexto socio académico y de formación se configura en el espacio de encuen-
tro de la comunidad académica de la Universidad de Caldas vinculada al proyecto, con 
el propósito de reflexionar y proyectar, desde la interdisciplinariedad los desarrollos de 
los procesos de actuación en las escuelas familiares. Los resultados y aprendizajes ob-
tenidos se convierten en contenidos teóricos y metodológicos de distintas asignaturas 

El contexto de actuación con las instituciones educativas se dimensiona en tres 
escenarios: 

Escenario de formación docente. Espacio de diálogo con maestros-as para que ad-
quieran o fortalezcan herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas que le per-
mitan comprender el sentido de familia en los procesos de desarrollo de los niños. La 
formación les permite estimular, organizar e incorporar el conocimiento adquirido al 
proceso educativo de acuerdo con el contexto en que éste se desarrolla. Este escenario 
se constituye en la Capacidad instalada y de sostenimiento del proyecto.

Escenario de aula. Espacio socio familiar y académico donde los niños se habilitan 
para ser formadores de sus familias, a partir de las reflexiones compartidas y orien-
tadas, que partiendo del reconocimiento de las condiciones y requerimientos para el 
desarrollo infantil, dimensione el lugar de la familia como agente protector y entor-
no educativo. Las familias, desde su lugar parental, tienen el compromiso de velar y 
acompañar el desarrollo de sus niños; y se considera que son estos últimos quienes, 
desde los aprendizajes adquiridos en el aula, pueden transformar las prácticas y los 

3 Estudios de Familia, Acción Física Humana, Diseño Visual, Educación Física, Desarrollo Familiar.
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discursos familiares. La tarea escolar se convierte en el instrumento de mediación 
entre la escuela y la familia.

Se trabajan, además, encuentros familiares, para socializar las experiencias del 
aula y se realizan visitas domiciliarias para desarrollar procesos de actuación psicoso-
cial con las familias

Escenario de Ocio y cultura. Encuentro entre niños, familias y maestros-as. A 
través de la danza, el juego, el muralismo y el teatro se da sentido a la interacción y a 
las relaciones democráticas. 

El trabajo en cada escenario se fundamenta en cinco ejes problémicos: niños-as 
y adolescentes titulares de derechos, democratización de las relaciones familiares, ni-
ños-as y ciberespacio, éxito y permanencia escolar y Ocio. 

La sistematización, se constituye en una estrategia de análisis crítico que sub-
yace al desarrollo del proyecto y permitie dar cuenta de la naturaleza de los procesos 
realizados, su significado y los cambios subjetivos que se producen con la experiencia 
particular vivenciada en cada uno de los escenarios. 

Resultados

Los resultados se presentan en el marco de las tres líneas de actuación. 

Gestión

La universidad como escenario académico, de formación y de proyección se com-
promete, en perspectiva interdisciplinaria, con la realidad de las familias y las escuelas 
a través de la estrategia de escuela familiar y contribuye a orquestar el dialogo entre 
los dos agentes educativos para encontrar fines comunes en términos del desarrollo de 
los niños. La sinergia con el sector educativo define un sentido de corresponsabilidad, 
que en palabras de Galvis (2006) permite garantizar el ejercicio de los derechos de la 
población infantil en procura de su cuidado y bienestar. Así mismo, se formaliza la 
propuesta en la vida institucional de las escuelas desde lo relacional y lo normativa. 
La línea de gestión asume una posición ética sobre la inclusión de los niños como me-
diadores de la relación familia-escuela. 

Educación 

El encuentro con los niños, las familias y los maestros se ha concretado en un 
saber educativo, a partir de la interacción y la relación intergeneracional, con una 
intencionalidad transformativa que se expresa en nuevos discursos sobre el sentido 
y el lugar de las familias, los requerimientos de dialogo entre familia y escuela, el 
reconocimiento de las relaciones democráticas como fundamento de una equidad de 
género tendiente al reconocimiento y la inclusión. El proceso educativo ha permito la 
recreación y resignificación de la cultura familiar y escolar por parte de la población 
de trabajo, quien ha elaborado códigos de saber a partir de su propia realidad. Se han 
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recompuesto aprendizajes que reconocen la cotidianidad familiar, desde lo diverso y lo 
plural. Los maestros decantan nuevas formas de actuación en términos del ser y hacer 
con las familias. 

Investigación 

La investigación emerge como propuesta de construcción de conocimiento hacia 
la profundización de la realidad objeto del proyecto: Familia y Escuela. En este orden, 
se realiza un estudio de línea de base que permite la lectura comprensiva del estado 
y funcionamiento de las escuelas familiares de la instituciones educativas públicas 
del Municipio de Manizales; cuyos resultados se convierten, además, en información 
confiable y oportuna para los entes de política publica del sector educativo. La carac-
terización familiar desde lo sociodemográfico, las relaciones familiares, los procesos de 
socialización y de organización económica son fuentes de conocimiento para el análisis 
y la concreción de estrategias de educación situadas en principios de realidad. La siste-
matización de la experiencia, como otro insumo investigativo, permite tejer la historia 
con sentido y proyectar la experiencia. 

Conclusiones

Las Escuelas Familiares dimensionadas en términos de los niños posibilitan la 
protección y promoción de sus derechos y cobran sentido cuando se logra crear, com-
plementar o fortalecer prácticas educativas permeadas por la reflexividad y la partici-
pación; prácticas educativas orientadas hacia el reconocimiento propio y el reconoci-
miento del Otro, la convivencia basada en respeto de los derechos, de la civilidad y la 
diferencia. En este sentido, la relación familia- escuela fundada en el reconocimiento 
de los niños como sujetos de derechos aporta a la comunicación negociada, a la miti-
gación de procesos autoritarios y de violencia dentro de la familia y en las relaciones 
sociales y a la resolución pacífica de los conflictos.

Pensar y actuar las escuelas familiares en términos del reconocimiento de los 
niños como sujetos de derechos contribuye, como lo exponen Restrepo y Rodríguez 
(2003), al proceso de socialización puesto que se enseña a las familias, los maestros y a 
los niños sobre el lugar que éstos cumplen en la familia y en la sociedad. 

El trabajo en red, la interdisciplinariedad y el despliegue de procesos educativos 
desde la ludica, la reflexión y la viviencia dotan de sentido la estrategia de escuela 
familiar y andamian a las familias y las escuelas para que se definan y actuen un pro-
pósito común. La interdisciplinariedad reune en un solo discurso los saberes de cada 
una de las disciplinas que se involucran en el proyeto y permite construir estrategias 
que facilitan reconocer las particularidades, las historias, los espacios y los tiempos. 
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RESUMEN: Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) proporcionan una interactividad que 
forma la base de los cambios sociales que se han producido en nuestra sociedad. Los menores utilizan las TIC 
para socializarse, divertirse, trabajar, e interactuar con su entorno social y educativo. El acceso a la informa-
ción que supone las nuevas tecnologías (NNTT) abre las puertas a un conjunto de utilidades y fuentes de las 
que pueden servirse los menores para intercomunicarse. 
Como objetivo principal de trabajo es analizar los posibles riesgos del uso inadecuado de las TIC en los me-
nores. Para ello, es necesario que tanto educadores como familia ayuden a desarrollar habilidades para el 
uso de la información y la navegación segura de los menores, debido a que esta puede ser utilizada de forma 
educativa, pero también puede convertirse en algo nocivo y arriesgado para los mismos. 
Los resultados de este trabajo se centran en ofrecer una serie de recomendaciones y pautas a implementar 
por las familias y/o tutores de los menores, así como en tomar conciencia de los riesgos que las TIC pueden 
conllevar en la vida diaria de los jóvenes.
Palabras clave: Menores, riesgos, TIC, competencias digitales.

Risks of using ICT in minors

ABSTRACT: ICT (Information and Communications technologies) provides an interaction which is the base of 
all the social changes that have been produced in our society. Minors use ICTs to socialize, have fun, work 
or interact with their social and educational environment. The access to some information that the new tech-
nologies involves invites to a group of utilities and resources of which minors can make use to communicate.
The main goal of this project is to analyse the possible risks of an inadequate use of ICTs in minors. To do that, 
it is necessary that teachers as well as families will help minors to develop some abilities to use the proper 
information and surf the internet safely because not only can they use it in an educative way but also it can 
turn into something very risky for themselves.
The results of this investigation focus on offering some recommendations and tips to carry out by the families 
and teachers as well as being aware of the risks that ICTs involves in minors´ routine.
Keywords: ICT, risks, children, minors, digital literacy.
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Introducción

La propuesta planteada es un análisis sobre los riesgos que comporta el uso de las 
TIC sin una preparación específica de los menores. Consideramos importante concien-
ciar y asesorar a la comunidad educativa sobre los posibles riesgos que pueden con-
llevar. El interés de este tema viene marcado por la plena actualidad, y en ocasiones 
nos encontramos con problemáticas provocadas por el desconocimiento por parte de 
la familia o docentes del uso adecuado de las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) en los menores. 

En el momento actual asistimos a una nueva era, en donde la tecnología forma 
parte aparentemente indispensable de nuestras vidas. Hoy en día es común ver a los 
menores rodeados de dispositivos TIC en todo momento, y de manera imprevisible se 
ha incrementado el uso de las mismas en los diversos ámbitos de la vida.

Ante esta realidad,  familia y educadores ven con cierta desconfianza la moda ma-
siva de las TIC, ya que según investigaciones se deterioran las habilidades sociales de 
los menores, además de otros riesgos para ellos implícitos en ellas.

Por otra parte, existen numerosas ventajas haciendo un correcto y adecuado uso 
de las TIC, donde es preciso controlar el hábito que los menores hacen de estas; puesto 
que el bombardeo de información al que están expuestos es peligroso y en múltiples 
ocasiones no son conscientes de las posibles consecuencias negativas asociadas.

Según la declaración de principios de la Cumbre de la Sociedad de la Informa-
ción [12-05-2004], la educación, el conocimiento, la información y la comunicación 
son esenciales para el progreso, la iniciativa y el bienestar de los seres humanos. La 
capacidad de las TIC para reducir muchos obstáculos tradicionales, especialmente el 
tiempo y la distancia, posibilitan, por primera vez en la historia, el uso del potencial de 
estas tecnologías en beneficio de millones de personas en todo el mundo.

Así pues, puede inferirse que las TIC son concebidas por los menores como una 
herramienta simple y cómoda que utilizan como forma de ocio para chatear, jugar, 
descargar música, etc. Sin embargo, su frecuente y en muchos casos inadecuado uso 
produce una serie de riesgos ante los que hay saber actuar. Por tanto, familia y edu-
cadores deben controlar el contenido que se maneja a través de las TIC, su frecuencia 
y las posibles consecuencias negativas que pueden ofrecerles, tales como: interacción 
con desconocidos, acceso a contenidos inadecuados, acoso sexual, etc.

Ante esta realidad, las TIC constituyen y posibilitan una intervención más eficaz, 
de mayor calidad y cercana a la persona ante los retos de una sociedad cada vez más 
tecnologizada.

Los objetivos del presente trabajo, son:

•	 Informar	 y	 concienciar	 a	 la	 comunidad	 educativa	 de	 posibles	 consecuencias	
negativas asociadas al uso de las TIC por los menores.

•	 Establecer	posibles	riesgos	que	conlleva	el	acceso	de	los	menores	sin	la	prepa-
ración adecuada a la información disponible en Internet.

•	 Fomentar	el	buen	uso	de	las	TIC	y	participar	del	tren	tecnológico	de	los	meno-
res creando ciudadanos digitales responsables. 
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•	 Mostrar	protocolos	y	recomendaciones	para	evitar	posibles	riesgos	en	el	uso	de	
las TIC por los menores.

Para llevar a cabo este trabajo hemos realizado una búsqueda documental donde 
sustentar y fundamentar la propuesta, el proceso de búsqueda y análisis se ha reali-
zado a través de diversas fuentes y utilizando las palabras clave: competencia digital, 
menores, riesgos y TIC.

Dentro de lo que podemos considerar como fuentes primarias se han consultado 
diferentes documentos que constituye la información más original, de primera mano, 
donde se publican directamente los resultados de investigaciones, como por ejemplo, 
revistas, ponencias de congresos o libros especializados.

Las fuentes secundarias, aparte de contener la documentación primaria sobre un 
tema, del mismo modo aparecen comentadas reflexiones y/o críticas de investigaciones 
realizadas por otros autores, como por ejemplo, bases de datos, libros…

Por último, han sido de utilidad las fuentes generales o terciarias, las cuales reco-
gen todo tipo de información científica ya publicada, como son: redes de información, 
buscadores de Internet, bases de datos (Redined, Rebiun y Dialnet).

Fundamentación teórica

Basándonos en Duderstadt (1997) y Simone (2000), podemos afirmar que los acon-
tecimientos producidos con el desarrollo tecnológico en los últimos cincuenta años, 
dejan patente que la sociedad se encuentra en una etapa de revolución tecnológica.

Según Pérez Serrano (2001), es difícil precisar la dirección hacia donde nos dirigi-
mos, pues se trata de una sociedad cambiante, y estructuralmente compleja, toda ella 
muy distinta a la que existían tan solo una década atrás.

La utilización de las TIC por parte de los menores hace surgir una nueva necesidad 
de fomentar una actitud responsable frente a la utilización de los medios tecnológicos. 
Por ello, es tarea de profesores y familia dominar la competencia digital para orientar 
y enseñar a los menores hacer un uso seguro de la red, teniendo criterio y manejando 
adecuadamente las herramientas tecnológicas. Un mal uso de las TIC puede conllevar 
posibles riesgos en los menores, estos pueden ser paliados desde la información y el 
conocimiento del uso responsable de las nuevas tecnologías. Se pretende fomentar el 
conocimiento de métodos de protección y supervisión permitiendo guiar a los menores 
en los entornos virtuales.

Según el psicólogo Enrique Echeburúa, la adicción llega cuando interfiere en tu 
vida cotidiana o no se busca esa conducta para pasarlo bien, sino para no pasarlo mal. 
Los autores Adès y Lejoyeux (2003), afirman que puede producirse adicción a las TIC 
y que se trata de una adicción sin consumo de sustancia, que se caracteriza por la de-
pendencia y falta de uso responsable.

Es relevante destacar, en ocasiones como preocupación principal de los padres, la 
accesibilidad de los hijos a determinados conocimientos nocivos, pues consideran que 
esto puede producir la perdida de la inocencia e ingenuidad. Otra preocupación que 
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muestran los padres es la adicción que causa las TIC por su mal uso, por lo que un 
objetivo es evitar llegar a este extremo del hábito inadecuado de las TIC.

Según Talavan y Falcionelli (2004) los delitos que pueden darse en Internet son: 
– Abuso de menores con los que se contacta a través de los chats o los programas 

de mensajería instantáneos.
– Hackeo de cuentas o contraseñas.
– Violación al derecho a la intimidad y robo de identidad. 

Hernández y Solano (2004) conciben la relación entre familia e Internet como una 
relación llena de luces y sombras, recogiendo como posibles peligros a los que pueden 
verse expuestos los menores en Internet, la posibilidad de concertar citas con extraños 
y de utilizar Internet como medio para promover violencia. 

Las nuevas tecnologías no siempre se utilizan con fines adecuados, sino que en 
ocasiones se recurren a ellas para hacer daño a otras personas. Existen casos, donde los 
alumnos de secundaria con alto dominio de las TICs pueden emplear las mismas para 
acompañar a otras formas de hostigamiento y acoso presencial (Bullying). También se 
han vivido situaciones de acoso sexual a través del correo electrónico, divulgación de 
datos personales, exposición de material fotográfico y audiovisual no autorizado por el/
la protagonista con fines malévolos, etc.

Como educadores el primer objetivo para evitar los posibles riesgos de las TIC 
debe ser la formación en competencia digital de profesores y familias, desde el centro 
educativo se puede realizar cursos de formación o un plan de formación de centro en 
competencia digital que favorezca que los docentes tengan los conocimientos suficien-
tes para enseñar a los menores a realizar un uso responsable de las TIC. Así mismo, 
se pueden organizar desde el AMPA (Asociación de Madres y Padres del Alumnado) 
cursos dirigidos a las familias para el conocimiento y dominio de la competencia di-
gital, no podemos permitir que haya algunos padres y madres analfabetos digitales. 
Pues el alumnado de hoy son nativos digitales, y los adultos que les educan deben estar 
formados en la competencia digital.

El defensor del menor (ABC, 2004) propone crear un consejo para la seguridad 
de los menores en las TIC. Evidentemente, el camino hacia una red segura pasa nece-
sariamente por un trabajo conjunto, en el que le conceda formación a los padres en el 
área de competencia digital y se busquen alternativas a los sistemas de filtrado.

Según el “I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012” lograr una Sociedad de la 
Información accesible y responsable es un deber y un derecho de todos.

Las TIC presentan múltiples beneficios para el proceso enseñanza-aprendizaje; 
estas son una de las principales formas de comunicación hoy en día, a través de las 
cuales tenemos acceso a información actual y variada. Están presentes tanto en el 
contexto escolar como en el familiar. Con lo cual se pueden explotar sus diferentes 
posibilidades que ofrecen, llegando a convertirse en una necesidad a la hora de desen-
volverse en la sociedad actual. Se trata de hacer la enseñanza más atractiva, accesible, 
dinámica y lúdica para atender a la diversidad de alumnado.

Con este trabajo nos centramos en reflexionar en la facilidad, destrezas, técnicas 
y manejo adecuado y responsable de las TIC. Estas resaltan la potencialidad de la edu-
cación y del proceso de Enseñanza- Aprendizaje, esto implica la necesidad de nuevas 
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metodologías docentes eficaces adaptadas al impacto de las TIC en el alumnado y la 
sociedad.

Es necesario entender la afinidad entre los menores y la tecnología y los múltiples 
beneficios que esta relación puede ofrecernos, pero tampoco podemos obviar los posi-
bles riesgos que implica el escenario tecnológico.

Los expertos suelen referirse a las tres C para tratar los posibles riesgos que im-
plica las TIC: contenido, contacto, y conducta.

Analizando el riesgo referido al contenido, desde el punto de vista de educadores, 
debemos de ser conscientes que los menores pueden acceder voluntaria o involuntaria-
mente a contenidos inapropiados o peligrosos, por ello es necesario un intermediario 
que les guíe o les enseñe de los riesgos que determinados contenidos puede conlle-
var, denunciando aquellos que puedan ser delictivos y por otro lado crear un filtro de 
contenidos no recomendados, pero el verdadero filtro es la educación en los riesgos y 
ventajas de las TIC.

En segundo lugar nos referimos al peligro que puede presentar el contacto con 
personas que afirman ser quienes en realidad no son. Por ello, es recomendable que en 
la redes sociales se relacionen con  personas que conocen, con aquellas que ya tienen 
creado un vinculo afectivo por su relación cara a cara. En este sentido, en ocasiones 
aparece el caso que un adulto se hace pasar por un adolescente para ganarse la amis-
tad y confianza de este, proceso denominado “grooming”. Por esta explicación, insisti-
mos en la necesidad que el menor no acepte como amigo a quien no conoce realmente. 
Debemos de no confundir el número de amigos que tengan agregados en su red social 
con la popularidad e imagen que adquieren. 

Como educadores podemos estar pendientes si hay algún comentario extraño pu-
blicado en el muro del menor y conocer su verdadera red de amistades.

En tercer lugar analizamos los riesgos de conducta que señalan los expertos, en 
determinadas situaciones el menor puede ser víctima de un comportamiento que pue-
de derivar en “ciberbullying” extendiendo el acoso en el espacio virtual y el tiempo.

De acuerdo con Fernández (2006), debemos promover que las TIC representen 
para los menores nuevas posibilidades de conocimiento, aprendizaje, experimentación 
y comunicación con otros de forma constructiva y educativa para su desarrollo.

Desde la perspectiva de educadores, la familia y la escuela deben participar en el 
tren tecnológico de los menores para ofrecer los recursos necesarios para fomentar la 
educación tecnológica, desarrollando la responsabilidad, participación y compromiso, 
para aprender a trasmitir a los menores las recomendaciones oportunas para promo-
ver un uso adecuado de las TIC, ofreciéndoles guías de contenido, tutoriales, portales 
educativos, filtros, y recursos TIC para educar a protegerles de los posibles riesgos que 
puede implicar las herramientas tecnológicas. 

Es un reto aprender a guiar adecuadamente a los menores hacia la creación y 
concienciación de ciudadanos digitales responsables para conseguir la construcción de 
una sociedad segura. Internet es una red de comunicación de información que puede 
presentar posibles riesgos relacionados con el intercambio de archivos, mensajería 
instantánea, videoconferencia, redes sociales…, por ello es tan importante que se tome 
conciencia de los posibles riesgos y beneficios del uso de las tecnologías.
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Resultados y conclusiones

A lo largo del desarrollo de este trabajo pretendemos orientar al ámbito familiar y 
escolar sobre cómo educar para proteger a los menores, sensibilizando, concienciando 
a cerca del uso responsable de las TIC y la superación de la brecha digital que en oca-
siones puede separar a los menores de su familia o docentes..

Las conclusiones del presente trabajo se encauzan en la manera de conocer las 
oportunidades y precauciones que entrañan las TIC y como usarlas de forma respon-
sable y adecuada, minimizando el riesgo de los menores en el uso de las TIC. Es a 
través de la orientación, asesoramiento y la colaboración de todos los miembros de la 
comunidad educativa que participan en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje, donde 
se debe hacer hincapié en el uso seguro y responsable de todas las posibilidades que 
ofrecen las TIC.

Las Tecnologías de la Información no se pueden considerar como un producto o 
fin, sino como un medio para la comunicación, pues es imprescindible tener presente 
que la sociabilidad virtual no sustituye a la sociabilidad real, prevaleciendo el contacto 
humano frente al aislamiento.

El objetivo que hemos intentado desarrollar es educar en la protección de los 
riesgos, pero en ningún momento se pretende generar temor sobre el uso de las herra-
mientas tecnológicas y los posibles riesgos que pueden implicar. Nuestra finalidad es 
trabajar los posibles riesgos en base a la prevención, formación y conocimiento digital, 
incidiendo en el diálogo más que en la supervisión, se pretende compartir experiencias 
aprendiendo sin que exista prohibición.

Es importante estimular una recepción activa, inteligente y despierta, que permi-
ta crear una mirada crítica sobre los mensajes y el contenido recibido en los entornos 
virtuales.

Entre los posibles riesgos de uso inadecuado de las TIC por parte de los menores 
cabe reseñar: 

•	 Contenidos	nocivos:	aquellos	que,	siendo	o	no	legales,	afectan	de	manera	nega-
tiva a los menores (violencia, xenofobia, trastornos alimentarios, etc.).

•	 Contactos	dañinos:	personas	que	causan	sufrimiento	a	través	de	la	red.	El	ci-
berbullying es un claro ejemplo.

•	 Comercio	fraudulento	de	sustancias	ilícitas,	apuestas	y	juegos	de	azar.
•	 Pérdida	de	privacidad.

Entre las recomendaciones a desarrollar por la familia y/o tutores, de cara a mini-
mizar los posibles riesgos por parte de los menores ante las TIC, se alude a: 

•	 Informar	a	los	menores	de	la	veracidad	de	la	información	publicada	en	Inter-
net.

•	 Formarse	en	competencia	digital	y	en	el	uso	de	 las	TIC	para	poder	guiar	al	
menor mientras las usan. 

•	 Acompañar	al	menor	en	el	uso	de	las	TIC	en	la	medida	de	las	posibilidades.
•	 Fomentar	hábitos	correctos	de	comunicación	fluida.
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•	 Establecer	horarios	de	conexión	e	interacción	con	las	TIC.
•	 Tratar	con	normalidad	y	regularidad	los	riesgos	que	tiene	la	Red.
•	 Utilizar	sólo	la	cámara	web	para	comunicarse	con	conocidos.
•	 Conocer	las	webs	favoritas	de	los	menores.
•	 Animar	a	saber	buscar	y	a	seleccionar	los	contenidos.
•	 Fomentar	la	interacción	y	diversión	de	juego	en	equipo	mediante	la	creación	de	

diseños y contenidos web.
•	 Advertir	de	la	importancia	de	no	compartir	información	personal	con	descono-

cidos.
•	 Acostumbrar	al	menor	a	buscar	herramientas	o	aplicaciones	educativas	gratui-

tas para cubrir sus necesidades como primera opción.
•	 Colocar	pantallas	fuera	del	dormitorio	del	menor,	es	conveniente	ubicarlas	en	

zonas comunes del hogar, para un mayor control.
•	 Instalar	filtros	 en	 el	 ordenador	 o	 tablet	 para	 evitar	 contenidos	no	deseados	

(protocolos de seguridad).
•	 Especial	cuidado	con	la	identidad	digital	que	se	difunda	en	las	redes	sociales.
•	 Restringir	a	desconocido	el	acceso	al	perfil	personal	en	la	red	social.
•	 Ser	conscientes	de	las	publicaciones	que	se	hagan	en	la	Red,	ya	no	será	sólo	

nuestras.
•	 Mostrar	 inquietud	por	 conocer	 los	 gustos	del	menor	desde	programas	en	 la	

tele, videojuegos, como interacción en la red, pues ello permite poder seleccio-
nar a través del diálogo los contenidos adecuados por su calidad y valores que 
transmiten, evitando por ejemplo, las escenas de violencia.

•	 Establecer	páginas	educativas	seguras,	tales	como:

Editoriales: 

– Santillana http://www.santillana.es/ 
– Edelvives: http://www.edelvives.com/
– SM: http://www.smconectados.com/  
– Anaya: http://www.anayaeducacion.es/ 

Practicar el idioma (inglés): http://www.bbc.co.uk/ 

Juegos de inglés para primaria: http://www.mundoprimaria.com/juegos-de-ingles
Aprender y repasar inglés: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es

Ministerio de Educación:

– Educación infantil: http://ares.cnice.mec.es/infantil/
– Educación primaria: http://educalab.es/recursos/historico/primaria
– Educación secundaria: http://educalab.es/recursos/historico/secundaria

Recursos educativos variados: Enlace a museos digitales, juegos del desarrollo de  
inteligencia…

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~14004701/enlacestic.html

http://www.santillana.es/
http://www.edelvives.com/
http://www.smconectados.com/
http://www.anayaeducacion.es/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.mundoprimaria.com/juegos-de-ingles
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es
http://ares.cnice.mec.es/infantil/
http://educalab.es/recursos/historico/primaria
http://educalab.es/recursos/historico/secundaria
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~14004701/enlacestic.html
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Web riesgos de las TIC: www.protegeles.com

•	 Otra	recomendación	puede	ser	intentar	desvirtualizar	su	perfil	de	la		red	so-
cial, para ello, se le puede pedir al menor que imprima el contenido de su perfil, 
se intenta transmitir lo difícil que es controlar la difusión de lo publicado en 
línea, y comprobar si es real lo que se presenta en las redes sociales. Hay que 
redescubrir el auténtico valor de la libertad y la responsabilidad. 

•	 Así	mismo,	una	posible	innovación	para	trabajar	el	tema	con	el	alumnado,	pue-
de ser que ellos mismos elaboren recomendaciones para niños/as más menores 
que ellos sobre los riesgos que pueden implicar las TIC, pues se desarrollaría 
una educación entre iguales. Tras esto, se puede plantear una reflexión so-
bre  las contradicciones que a veces puede plantearse entre la realidad que son 
conscientes y la práctica diaria. Así mismo, con este ejercicio se está desarro-
llando la responsabilidad que conlleva un conocimiento y aprendizaje.

•	 Fomentar	en	las	familias	y	educadores	la	búsqueda	responsable	de	información	
en la red, así como, promover el desarrollo de conocimientos, habilidades y 
valores constructivos, incitar a la participación de experiencias enriquecedoras 
con las TIC, fomentar el uso de determinados juegos que educan y evitar vi-
deojuegos que presentas actitudes no recomendables. 

•	 Páginas	de	formación	en	la	competencia	digital	y	el	uso	de	las	TIC	dirigidas	a	
familias y docentes:

http://www.kiddia.org/ → Página web sobre las TICs para familias. Contenidos diver-
tidos sobre las TIC

http://www.educacion.navarra.es/portal/digitalAssets/49/49143_20110338.pdf → Go-
bierno de Aragón. Nuevas Tecnologías en Familia.

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/web-guia/index.html → guía buenas prác-
ticas TIC. Castilla y León

http://www.kiddia.org/guia_educar/pdfs/finales/rvdptico/DIPTICO10.pdf → Educar 
para proteger: Familias y Escuela. Guía rápida para familias. Junta de Andalucía.

http://www.kiddia.org/guia_educar/pdfs/guias_educar/EducarParaProteger3a11.pdf → 
Educar para proteger. Guía de formación TIC para padres y madres de menores de 3 
a 11 años. Crecer en Red, Junta de Andalucía (Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa).

http://www.kiddia.org/guia_educar/pdfs/guias_educar/EducarParaProteger12a17.pdf 
→  Educar para Proteger. Guía de formación TIC para padres y madres de adolescen-
tes. Crecer en Red, Junta de Andalucía (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa).

http://www.internetyfamilia.es/ → Gobierno de Asturias.

http://www.protegeles.com
http://www.kiddia.org/
http://www.educacion.navarra.es/portal/digitalAssets/49/49143_20110338.pdf
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/web-guia/index.html
http://www.kiddia.org/guia_educar/pdfs/finales/rvdptico/DIPTICO10.pdf
http://www.kiddia.org/guia_educar/pdfs/guias_educar/EducarParaProteger3a11.pdf
http://www.kiddia.org/guia_educar/pdfs/guias_educar/EducarParaProteger12a17.pdf
http://www.internetyfamilia.es/
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Como conclusión final, tras este análisis pormenorizado de los posibles riesgos 
de las TIC nuestros menores son nativos digitales, la generación 2.0 también llamada 
generación “i”, de interactiva, pero ello no implica que sepan gestionarlo de forma 
adecuada, por ello desde la escuela y la familia se debe hacer un esfuerzo por enseñarle 
a caminar en los entornos virtuales de forma responsable y crítica. El fin es aprender 
cómo aprovechar las numerosas ventajas y beneficios que ofrecen las TIC, obteniendo 
el máximo rendimiento de las mismas, favoreciendo con ello, la creatividad, innova-
ción, y autoestima, integrando el conocimiento y el entretenimiento.
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RESUMEN: Los problemas de conducta son definidos como comportamientos problemáticos,  delictivos, re-
beldes y disruptivos. En la actualidad, los problemas de conducta generan preocupación social por las con-
secuencias que acarrean. Estos problemas se encuentran relacionados con dificultades de los niños para re-
lacionarse con sus compañeros generando el rechazo de estos, incremento del riesgo de abandono escolar, 
bajo rendimiento académico y baja motivación. Además de todas las implicaciones negativas en el desarrollo 
de los individuos, los trastornos de conducta también suponen altos costos para la sociedad y han sido rela-
cionados con el estrés, incremento de la ira, la depresión y disminución de la calidad de vida de los padres. 
Por estas razones, la prevención temprana de los problemas de conducta ha adquirido una gran relevancia 
en los últimos años, desarrollándose programas de formación de padres como medio de prevención e inter-
vención de estos problemas. Sin embargo, aún es necesario encontrar formas de adaptar estos programas 
para que sean más accesibles a los padres e incrementar su participación. Por ejemplo, estrategias como la 
implementación de los programas en el hogar han mostrado un incremento en la participación de los padres. 
En el presente trabajo se realiza una revisión teórica sobre los beneficios de los programas de formación para 
padres con niños con problemas de conducta. 
Palabras clave: Problemas de conducta; programas de formación de padres; intervención temprana. 

Family intervention in children with behavioral problems

ABSTRACT: Behavior problems are defined as problem behaviors, criminal, rebellious and disruptive. Cur-
rently, behavioral problems generate social concern about the consequences they entail. These problems 
are related to difficulties of children to interact with their peers generating rejection of these, increased risk 
of dropout, poor academic performance and low motivation. Besides all the negative implications for the 
development of individuals, conduct disorder also pose high costs to society and have been linked to stress, 
increased anger, depression and decreased quality of life of parents. For these reasons, early prevention of 
behavior problems has acquired great importance in recent years, developing training programs for parents 
as a means of prevention and intervention of these problems. However, it is still necessary to find ways to 
adapt these programs to make them more accessible to parents and increase their participation. For example, 
strategies and the implementation of programs in the home have shown an increase in parental involvement. 
In this paper a theoretical review of the benefits of training programs for parents with children with behavioral 
problems is performed.
Keywords: Behavior problems; parent education programs; early intervention.
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Introducción

En la actualidad, los problemas de conducta en niños es un tema que genera gran 
preocupación social y familiar por las consecuencias que conlleva. Por esta razón, el 
presente artículo tiene como objetivo analizar la repercusión social y familiar de los ni-
ños con problemas de conducta y conocer los beneficios de los programas de formación 
para padres con niños con problemas de conducta.

1. Problemas de conducta en niños

Los problemas de conducta son definidos como comportamientos problemáticos,  
delictivos, rebeldes y disruptivos (Yu, Ziviani, Baxter, y Haynes, 2012). Los problemas 
de conducta pueden dividirse en dos grandes dimensiones: exteriorización de proble-
mas e interiorización de problemas. Los problemas de interiorización incluyen todos 
aquellos comportamientos relacionados con la ansiedad, miedo, angustia, tristeza y 
aislamiento social. Por su parte, la exteriorización de problemas engloba conductas re-
lacionadas con agresión a los demás, dificultades en el control de impulsos, berrinches 
y problemas para el cumplimiento de normas (Achenbach y Edelbrock, 1981; Woodma-
na, Mawdsleyb, y Hauser-Cramc, 2015). 

Los niños que presentan estos problemas de comportamiento son un grupo muy 
heterogéneo, con múltiples factores que potencian y mantienen estos problemas de 
conducta (Ellis, Weiss, y Lochman, 2009).

En la primera infancia son frecuentes los problemas de conducta. No obstante, al-
gunas investigaciones han encontrado que los problemas de conducta son estables en 
el tiempo y podrían ser considerados un factor de riesgo en la adolescencia, existiendo 
una relación entre la presencia de problemas de conducta en la infancia y el desarrollo 
de trastornos de conducta en etapas posteriores (Coté, Vaillancourt, LeBlanc, Nagin, 
y Tremblay, 2006; Posthumus, Raaijmakers, Maassen, Engeland, y Matthys, 2012).

Sin embargo, este es un problema que genera mucha controversia. Algunos exper-
tos defienden que los problemas de conducta en la infancia no deben considerarse algo 
patológico porque a esta edad, las conductas destructivas, desafiantes y agresivas for-
man parte del desarrollo normativo de los niños (Kim-Cohen et al., 2005; Pearl, 2009). 
No obstante, otros autores defienden que la creencia de que los comportamientos dis-
ruptivos en edad preescolar son transitorios es errónea. Cambpell (1986) y Richman, 
Stevenson, y Graham (1982) demostraron que entre el 50% y el 75% de niños en edad 
preescolar que presentaban problemas de comportamiento significativos, continúan 
teniendo dichos comportamientos hasta 6 años más tarde.

Independientemente de si es aconsejable o no un diagnóstico formal en la edad 
preescolar, o si por el contrario se piensa que estos síntomas serán transitorios, los 
autores parecen coincidir en que los problemas de comportamiento pueden afectar 
negativamente a familias enteras. Muchos padres encuentran dificultades a la hora 
de enseñar una disciplina a niños que presentan problemas de comportamiento, re-
curriendo, en muchos casos, a programas de televisión o de internet, que dan pautas 
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sobre cómo tratar a niños con comportamientos desafiantes, tales como Super Nany o 
hermano mayor (Pearl, 2009).

Igualmente, en la actualidad, los problemas de conducta generan preocupación 
social por las consecuencias que acarrean. Estos problemas se encuentran relaciona-
dos con dificultades de los niños para relacionarse con sus compañeros generando el 
rechazo de estos, incremento del riesgo de abandono escolar, bajo rendimiento acadé-
mico y baja motivación (Riccio, Hewitt, y Blake, 2011). Además de todas las implica-
ciones negativas en el desarrollo de los individuos, los trastornos de conducta también 
suponen altos costos para la sociedad (Raaijmakers, Posthumus, Van Hout, Van Enge-
land, y Matthys, 2011). 

Por otro lado, Margalit, Shulman y Stuchiner (1989) encontraron una relación 
entre el incremento de las comportamientos disruptivos y el aumento del nivel de es-
trés de los padres. Igualmente, las conductas disruptivas de los hijos también se han 
relacionado con dificultades en la salud mental de la madre. Zablotsky, Anderson, y 
Law (2012) encontraron que niños con graves problemas de conducta favorecían un in-
cremento del riesgo de depresión de la madre y disminuía su calidad de vida. Además de 
la depresión, la ira es también mayor en los padres de niños con conductas disruptivas. 

Por estas razones, la prevención temprana de los problemas de conducta ha adqui-
rido una gran relevancia en los últimos años, desarrollándose programas de interven-
ción y prevención destinados a niños en las primeras etapas del desarrollo. Igualmente, 
las prácticas de crianza también han adquirido importancia como medio de prevención, 
puesto que las prácticas ineficaces, el castigo físico y  la disciplina inconsistente se ha re-
lacionado con el desarrollo de problemas de conducta en la infancia (Farrington, 2005; 
Posthumus et al., 2012). Sin embargo, prácticas eficaces con disciplinas apropiadas, es 
un factor de protección para tales problemas (Webster-Stratton y Taylor, 2001).

2. Formación de padres como medio de intervención y  
 prevención de  los problemas de conducta

La formación de padres hace referencia a todos aquellos procedimientos emplea-
dos para enseñar capacidades a los padres con el fin de que puedan alterar el com-
portamiento disruptivo de sus hijos (Pearl, 2009). Es un tipo de intervención muy 
utilizada por los profesionales de la salud basada en la enseñanza de habilidades para 
manejar las conductas disruptivas de los niños. 

Estos programas se basan principalmente en tres enfoques teóricos: el modelo de 
coerción de la interacción, el análisis aplicado de la conducta y la teoría del aprendizaje 
social (Skotarczak y Lee, 2015).

El modelo de coerción de Patterson podría explicar por qué los padres refuer-
zan el comportamiento disruptivo de los niños (Patterson, 1980). Según este modelo, 
cuando las practicas de crianza son inadecuadas o no existen unas normas claramente 
establecidas, el niño observa que cuando realiza comportamientos disruptivos (como 
por ejemplo, llorar, pegar, romper objetos, golpearse…) obtiene beneficios, puesto que, 
ante tales conductas puede escapar de situaciones desfavorables o incluso obtener al-
gún refuerzo. De esta manera, los niños desarrollan conductas de manipulación hacia 
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sus familiares. Es decir, la inadecuada reacción de los padres ante el comportamiento 
aversivo del niño refuerza esta conducta negativa. 

Igualmente, la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura defiende que los 
niños aprenden a comportarse de un determinado modo, observando la reacción y el 
comportamiento de los demás (Bandura, 1969). 

Otro enfoque teórico muy utilizado en los programas de formación de padres es 
el análisis aplicado de la conducta. Este modelo, tiene como fin la mejora de aquellos 
comportamientos más importantes para realizar las actividades cotidianas. Según este 
modelo, la base para el cambio es que los estímulos (ya sean reforzadores, para fomen-
tar las conductas adecuadas, o castigos, para disminuir conductas desadaptativas) se 
dan directamente después de que se produzca la conducta (Skotarczak y Lee, 2015).

Por otro lado, los programas de formación de padres tienen como fin sustituir las 
disciplinas duras, permisivas e inconsistentes por tácticas eficaces de gestión de conduc-
tas. Para ello, se le enseña a los padres estrategias para llevar a cabo una interacción 
positiva con sus hijos frente a la utilización de procedimientos de castigo. Los padres 
aprenden cómo reforzar positivamente aquellas conductas que son deseadas y también 
se les enseña cómo pueden reforzar accidentalmente conductas disruptivas (Pearl, 2009).

Las estrategias de intervención que utilizan los programas de padres suelen ser 
similares. Estos programas suelen incluir la formación en estilos de comunicación 
como medio de resolución de problemas y medidas para potenciar las fortalezas de los 
padres. Para ello, se utiliza el modelado a través de la visualización de videos, el rol 
playing, la alabanza y la gratificación de aquellos comportamiento positivos y la igno-
rancia de aquellas conductas negativas. No obstante, los detalles a veces cambian de 
un programa a otro, pero todos tienen como objetivo la mejora del comportamiento del 
niño a través del cambio de la respuesta de los padres ante tal comportamiento (Lucas, 
2011; Skotarczak y Lee, 2015).

Sin embargo, y a pesar de que estas técnicas son las más frecuentes y de que hay 
mucha evidencia que demuestra la eficacia de la formación de padres sobre la conducta 
de los hijos, no está tan claro qué factores son los responsables de la eficacia de estos 
programas. La identificación de estos factores es necesaria puesto que esto podría opti-
mizar las intervenciones (Hinshaw, 2002; Menting, De Castro, y Matthys, 2013).

En general, tales programas solo están destinados a los padres (o cuidadores pri-
marios), sin la participación de los niños. Los padres aprenden a identificar anteceden-
tes y consecuencias de sus acciones y de las de sus hijos que potencian y mantienen 
comportamientos desadaptativos. De esta manera, las conductas prosociales son refor-
zadas a través de la alabanza y atención positiva entre otras y las conductas disrup-
tivas son eliminadas a través de la ignorancia de las mismas y del uso de disciplinas 
adecuadas (Danforth, 1998; Nixon, 2002).

Los programas de formación de padres han sido evaluados en multitud de in-
vestigaciones de niños de edades entre los 2-7 años y se ha encontrado que, en ge-
neral, dichos programas son eficaces para tratar los trastornos de comportamiento.  
Concretamente dos tercios de los niños muestran una mejoría clínicamente significa-
tiva (Pearl, 2009).

Por otro lado, la edad y el género de los niños, en general, parecen no influir en 
los efectos del tratamiento de los programas de formación de padres (Lundahl, Risser, 
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y Lovejoy, 2006; Menting et al., 2013). No obstante, Gardner, Hutchings, Bywater, y 
Whitaker (2010) realizaron un estudio en el que demostraron mejores resultados en el 
genero masculino y en los niños más pequeños. 

Por su parte, las características de las familias parecen influir en los resultados 
de la intervención. De esta manera, madres solteras, minoría étnicas y poblaciones en 
riesgo parecen beneficiarse más de estos programas. Sin embargo, otras investigacio-
nes no apoyan esta hipótesis (Fossum, Mørch, Handegard, Drugli, y Larsson, 2009; 
Gardner et al., 2010).

Uno de los programas para padres con más relevancia es el “The Increible Years” 
de Webster- Stratton. Este programa se destina a niños de entre 2 a 12 años y está diri-
gido a padres, maestros y niños. Sus principales técnicas de enseñanza son a través de 
videos, discusiones en grupo y resolución de problemas para disminuir los comporta-
mientos disruptivos. Consta de 22 a 24 sesiones y de dos componentes: el componente 
básico y el componente avanzado. El componente básico engloba cómo utilizar las re-
compensas y elogios, establecimiento de límites y reducción de la conducta disruptiva. 
Para ello se le enseña a los padres cómo jugar con sus hijos, a ser menos críticos, a 
apartarse de disciplinas duras, y a incrementar las estrategias consistentes y positivas. 
En el componente avanzado se recogen temas como la inhibición de pensamientos per-
turbadores y de la depresión, habilidades de comunicación y de resolución de conflictos 
(Webster-Stratton, 1994; Webster-Stratton, 2002).

Diversos estudios han demostrado que aquellas familias que participaron en el 
programa “The Increible Years” favorecieron la disminución de los problemas de con-
ducta de sus hijos (por ejemplo, Posthumus et al., 2012; Wilson, 2011).

Otro programa de intervención relevante es el “Triple P Positive”. Este programa  
proporciona a los padres estrategias simples y prácticas para desarrollar un compor-
tamiento positivo en sus hijos, prevenir problemas de conducta y construir vínculos 
fuertes y saludables. El programa se divide en 5 niveles diferentes niveles de interven-
ción: En el nivel 1 se incluyen estrategias de comunicación y medios de comunicación; 
el nivel 2 se trata de una intervención selectiva, en la que hay uno o dos seminarios 
en grandes grupos; el nivel 3 se hacen intervenciones más adaptadas a cada familia; 
el nivel 4 va dirigido a padres que tienen niños con problemas graves de conducta e 
incluye 10 sesiones individuales o en pequeños grupos; por último, el nivel 5 se trata 
de un apoyo intensivo para familias con graves problemas y que experimentan proble-
mas adicionales,  tales como estrés de los padres o conflictos sociales (Whittingham, 
Sofronoff, Sheffield, y Sanders, 2009).

Nowak y Heinrichs (2008) mostraron que aquellos padres que habían participado 
en el programa Triple P redujeron los problemas de conducta de sus hijos. Igualmente, 
Tellegen y Sanders (2013) demostraron que este programa tiene un efecto positivo en 
el comportamiento disruptivo en niños con una discapacidad del desarrollo.

3. Conclusiones

Los problemas de conducta en niños en edad preescolar y escolar tienen una pre-
valencia del 10 al 25%. Las investigaciones muestran que aquellos niños que presentan 
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problemas de comportamiento tales como conductas agresivas o comportamientos de 
confrontación pueden desarrollar problemas mayores en la adolescencia, como por ejem-
plo, dificultades académicas, deserción escolar, consumo de drogas, delincuencia y vio-
lencia (Snyder, 2001). Por esta razón, realizar intervenciones tempranas puede ser muy 
beneficioso para prevenir la progresión de la conducta disruptiva. 

En los estudios que se han realizado con niños con problemas de comportamiento, 
se han identificado como principales factores de riesgo, la desventaja socioeconómica, 
la presencia de estrés en los padres, tener una familia monoparental y/o tener una 
madre de corta edad (Werba, Eyberg, Boggs, y Algina, 2006).

En este contexto, surgen los programas para padres, destinados a enseñar a los 
padres procedimientos y habilidades que les ayude a disminuir el comportamiento 
disruptivo de sus hijos. 

Estos programas de formación de padres son rentables, especialmente cuando la 
intervención se realiza en las primeras etapas, puesto que, puede evitar que tantos los 
padres como la sociedad tengan que invertir tiempo y dinero en futuros programas de 
tratamiento y en reparar daños (Pearl, 2009). 

Igualmente, los programas de capacitación para padres han demostrado grandes 
tamaños del efecto en la disminución de los problemas de conducta de los niños (Ey-
berg, Nelson, y Boggs,  2008; Letarte, Normandeau, y Allard, 2010; Posthumus et al., 
2012).

Sin embargo, muchos padres con niños con problemas de conducta no han podido 
aprovecharse de las ventajas de estos programas por múltiples razones, por ejemplo, la 
percepción de algunos padres de que estos programas no les van a aportar nada o ba-
rreras logísticas (por ejemplo, dificultades para desplazarse al sitio donde se imparten 
los programas) (Pearl, 2009). Así pues, aunque la evidencia muestra un claro efecto de 
estos programas en la reducción de los problemas de  conducta, aún es necesario en-
contrar formas de adaptar estos programas para que sean más accesibles a los padres y 
que tengan más facilidad para participar. Por ejemplo, estrategias como la implemen-
tación de los programas en el hogar han mostrado un incremento en la participación 
de los padres (Ware, McNeil, Masse, y Stevens, 2008).
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RESUMEN: Este artículo presenta el caso de una niña de 15 años con una translocación X-13 de diagnóstico 
prenatal. Tiene un perfil de desarrollo severamente comprometido en todas las áreas. Estuvo atendida en Uni-
dades de Educación Especial hasta los 10 años de edad. Desde 2010 frecuenta una institución de educación 
regular privada, integrando aulas regulares de niños en edad preescolar. El proceso de integración se hizo 
con un enfoque multidisciplinar individualizado, que incluye la intervención de técnicos especializados en 
psicología, psicomotricidad, logopedia, fisioterapia y hipoterapia. Desde su integración, el perfil de desarrollo 
de la niña se ha modificado, verificándose avances significativos en todas las áreas, pero especialmente en 
las de la autonomía personal y social. A parte de documentar el caso de esta niña, que presenta una sobrevida 
mucho más extensa de lo que se previa inicialmente como consecuencia de la alteración genética de que es 
portadora, este estudio tiene también como objetivo documentar la posible influencia positiva que la integra-
ción de jóvenes con minusvalías graves en la educación regular, junto con una intervención especializada, 
puede tener sobre su desarrollo.
Palabras clave: Translocación X-13, trastornos del desarrollo, integración, intervención.

Integration of a young girl with a rare disease in regular education - a case study x-13 translocation

ABSTRACT: This study presents the case of a 15 year old with a X-13 translocation with prenatal diagnosis. 
She has severely compromised developmental profile in all domains. She attended Special Education services 
up until 10 years old. In 2010 she began attending a regular private school, integrating regular classrooms for 
pre-schoolers. The integration process took an individualized multidisciplinary approach that includes the in-
tervention of specialized professionals in psychology, psychomotor therapy, speech therapy, physical therapy 
and hippotherapy. Since then her developmental profile has changed, with significant progress in all areas, 
especially in personal and social autonomy. Besides documenting this particular case, of a girl who has sur-
vived beyond all prognosis for this kind of genetic profile and congenital malformations, this study also aims 
to document the possible positive influence that the integration of young people with severe disabilities in 
regular education, along with a specialized intervention, can have on its development.
Keywords: X-13 translocation, developmental disorders, integration, intervention.
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Introducción

La atención a niños con multidiscapacidad ha cambiado mucho en las últimas 
décadas, trayendo conceptos tales como la calidad de vida y los currículos de marco 
ecológico para un área antes únicamente centrada en la reeducación o la rehabilita-
ción de los niños.  La inclusión de los niños con discapacidad en el sistema educativo 
regular se preconiza desde ya mucho (UNESCO, 1994), pero aun no es una realidad 
para todos los niños en particular para los niños con multidiscapacidad (Inclusion 
International, 2009). En los últimos años, el surgimiento de movimientos de reforma 
educativa basada en estándares de desarrollo y estándares académicos, ha planteado 
una serie de cuestiones relacionadas con la concretización de la inclusión de alumnos 
con discapacidades severas en escuelas con currículos exclusivamente regulares. Para 
lograr la inclusión es fundamental que los equipos educativos desarrollen planes de 
educación individualizada, dentro de un marco curricular ecológico, para desarrollar 
conocimientos y habilidades significativos, adaptados a las necesidades individuales 
de los alumnos y aplicables en sus vidas cotidianas, incluyendo da vida escolar (Hunt, 
McDonnell & Crockett, 2012). 

Este presente estudio reporta el caso de una niña de 15 años con una transloca-
ción X-13, de diagnóstico prenatal, con un perfil de desarrollo severamente compro-
metido en todas las áreas. A los 10 años de edad inicia un proceso de inclusión en un 
centro escolar regular y privado, con un enfoque multidisciplinar individualizado, que 
comprende la intervención de técnicos especializados en psicología, psicomotricidad, 
logopedia, fisioterapia y hipoterapia, a par de los demás agentes educativos (educado-
res y familia). Todos los procesos, desde la valoración a la intervención con la niña, 
fueron desarrollados por el equipo multidisciplinar, de acurdo con las más recientes 
recomendaciones sobre la inclusión de niños con discapacidades severas.

Caso

La niña nació a las 40 semanas de gestación, con 43cm de altura y 2190g de peso, 
del primer embarazo de una madre sana, con 25 años de edad, sin lazos familiares con 
el padre. En la ecografía de las 24 semanas se detectaron anomalías congénitas múlti-
ples en el feto, incluyendo Retraso de Crecimiento Intrauterino y una cardiopatía. Se 
hizo una amniocentesis para determinar el cariotipo: 45,X,der(X)t(X; 13)(q28; q12.1),-
13 que corresponde a un diagnóstico de translocación X-13. 

Al nacer la niña presentaba ya varios rasgos dismórficos y anomalías congénitas: 
turricefalia, frente prominente, hipertelorismo, fisuras palpebrales inclinadas hacia 
abajo, amplio puente nasal plano, orejas displásicas, pulgares y dedos gordos del pie 
largos. Estudios de citogenética postnatales revelaron que el cromosoma X normal 
estaba inactivado en 83,4% y el der (X) en 16,6%. El examen cardíaco confirmó un 
ventrículo izquierdo pequeño, válvula pulmonar displásica, ductos arterioso persis-
tente e hipertensión pulmonar. Una tomografía computarizada del cerebro reveló una 
agenesia parcial del cuerpo calloso (Gaspar et al., 2001).  
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La niña fue tratada quirúrgicamente al mes de edad para corrección de la cardio-
patía; después, a los 5 meses, para corrección del reflujo gastroesofágico por hernia 
hiatal. Ya estabilizada y ganando peso fue dada de alta a los 7 meses de edad. A los 8 
meses es diagnosticada con un retinoblastoma unilateral, volvió a ser ingresada y tra-
tada quirúrgicamente a los 12 meses edad. Hizo 6 ciclos de quimioterapia y más tarde, 
puso una prótesis ocular. Es dada de alta a los 20 meses de edad.

Durante todo este período no hubo lugar a valoraciones o intervenciones dirigi-
das específicamente al desarrollo psicomotor de la niña. La prioridad de la familia y 
equipo médico era la sobrevida de la niña, que se esperaba corta, de acuerdo con los 
escasos conocimientos existentes sobre otros casos de translocaciones X-13 (Kajii et 
al, 1985; Stambolian et al, 1992; Laquis et al, 2002; Myszka er al, 2010). Lograda la 
estabilidad clínica, el enfoque de los cuidados a la niña pudo ocuparse de su desarrollo. 
Empezó por frecuentar una guardería con integración de niños discapacitados, en la 
que empezó a recibir el apoyo de un equipo público de Atención Temprana y de un 
equipo terapéutico de una ESAL, con médico rehabilitador, fisioterapeuta, logopeda y 
terapeuta ocupacional.

A los tres años tuvo que cambiar a una Escuela Infantil pública para poder seguir 
beneficiando del apoyo especializado del estado, ya de la Educación Especial. A los 6 
años se solicitó aplazamiento de inscripción en 1º Primaria por discapacidad grave. Se 
volvió a solicitar el aplazamiento en los años siguientes, hasta que fue denegado por 
el Ministerio de Educación. En Portugal la integración de niños discapacitados en la 
educación regular es obligatoria, pero los niños con discapacidades graves son colocados 
en Unidades de Multidiscapacidad, localizadas en los centros escolares regulares, pero 
con equipos educativos terapéuticos propios (Decreto Lei no 3/2008 de 7 de Janeiro do 
Ministério da Educação, 2008). El contacto de los niños de las Unidades de Multidisca-
pacidad con la demás comunidad escolar es reducido o inexistente. Por estos motivos, 
en 2010, la niña, por opción de sus padres, integró en un centro escolar regular privado.

No disponiendo de profesionales o equipamientos específicos para niños con disca-
pacidad el centro escolar trató de establecer un equipo multidisciplinario para evaluar 
e intervenir con la niña. El equipo está constituido por una Psicóloga (del centro es-
colar), una Educadora Infantil (que está a cargo de la clase en que se integra la niña), 
una Psicomotricista y una Logopeda (ambas de una ESAL privada). Fuera del Centro 
Escolar la niña tiene sesiones regulares de Hipoterapia y puntuales de Fisioterapia. 

Tratándose de una niña con una alteración genética única, una sobrevida que 
superó los pronósticos clínicos y discapacidades graves a varios niveles, no existían 
pautas de desarrollo para realizar una valoración formal. Hubo por eso necesidad de 
crear una plantilla de valoración de referencia a criterio. La plantilla comprende los 
dominios del desarrollo: Personal y Social, Autonomías (Higiene y vestido; Alimenta-
ción), Comunicación Receptiva y Expresiva (Semántica, Morfosintaxis, Pragmática), 
Cognitivo (Atención y concentración, Juego simbólico), Psicomotor (Tono y control 
postural, Somatognosis, Lateralidad, Estructuración espacial y temporal, Motricidad 
global, Habilidades motoras finas) y se basa en los marcos del desarrollo infantil desde 
la primera infancia (Palacios, Marchesi & Coll, 2014).

La valoración permitió obtener un perfil de desarrollo y la definición de objetivos 
de intervención, que son compartidos por todos los profesionales del equipo. Se decidió 
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colocar la niña en una clase de niños de 3 años por el nivel y tipo de actividades que se 
desarrollan a esta edad. El año siguiente, por los progresos verificados se ha colocado 
la niña en una clase de niños de 4 años. Desde 2013 que frecuenta clases de niños de 
5 años (último año prescolar). Todos los años se repite la valoración (en Julio) y se ac-
tualizan los objetivos de intervención (en Octubre). En 2014, por primera vez, se han 
introducido objetivos de iniciación a los aprendizajes escolares (reconocimiento del 
nombre, números hasta 3, etc).

En las gráficas 1 y 2 se presentan los perfiles de desarrollo obtenidos en 2011 (fi-
nal del primer año escolar en el centro escolar privado, con integración en una clase 
prescolar) y 2015 (más reciente valoración), con base en el la frecuencia relativa de las 
habilidades adquiridas, emergentes o no adquirida.

Gráfica 1. Perfil de desarrollo en 2011

Gráfica 2. Perfil de desarrollo en 2015
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Comparando los dos perfiles se verifica un aumento de las habilidades emergen-
tes, reflejo de que la niña sigue evidenciando progresos en su desarrollo. Estos progre-
sos se reflecten por ejemplo en la capacidad de la niña para participar en las activida-
des educativas de su clase; en desplazarse por los espacios del colegio con supervisión 
pero sin ayuda del adulto, sin utilizar el andador y sin el casco (como hacía en 2011); 
en la capacidad de comunicarse con sus pares y con los adultos; en la autonomía de la 
niña a la hora de comer, etc. 

Desde 2010 que el número de horas de terapia o intervención individual que la 
niña tiene (aproximadamente 4 horas semanales en total) es menor de lo que tendría 
en una Unidad de Multidiscapacidad. Por otro lado, la cantidad y diversidad de las 
experiencias diarias a que está expuesta, promotoras de autonomía y aprendizajes es 
superior, entre otros motivos porque las rutinas de una clase prescolar de niños de 4 
o 5 años no permiten una atención individual permanente, estimulando el desarrollo 
y la capacidad de adaptación de cada niño. A esto añade el hecho de que en el centro 
escolar regular, los profesionales especializados pueden con facilidad adatar su inter-
vención de acuerdo con las necesidades reales, intervenir en contexto real y articular 
su trabajo con los demás profesionales (ej. educadora de la niña). Creemos que estos 
sean factores que hayan contribuido para el perfil de desarrollo que la niña presenta 
actualmente.

Conclusiones

La inclusión de niños con discapacidad en el sistema escolar regular aún no es 
una realidad para todos los niños, menos si se tratan de niños con discapacidad severa. 
Existen sin embargo algunos casos de suceso, como el que presentamos, que ocurre 
en un centro escolar regular y privado. Aunque no estaba dirigido a acoger niños con 
ningún tipo de discapacidad, fue posible con persistencia de la familia en la inclusión  
y la labor de los profesionales, la inclusión de la niña en una clase de prescolares y la 
implementación de un plan educativo individual. El sistema de inclusión adoptado, los 
instrumentos creados para valoración del desarrollo y el currículo especifico diseñado, 
podrán ser replicados en otros contextos educativos, con otros niños y familias, para 
que puedan ser evaluados y mejorados.
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RESUMEN: El objetivo de esta investigación fue evaluar la calidad de vida, la participación en actividades de 
ocio y las características resilientes del alumnado de Primaria, e identificar factores del contexto personal, 
familiar y social que limitan o facilitan su desarrollo pleno y saludable. Los instrumentos utilizados fueron 
el Cuestionario de calidad de vida KIDSCREEN, el Cuestionario de Participación en Actividades Cotidianas 
CAPE/PAC y la versión traducida y adaptada al castellano del Cuestionario de Resiliencia CYRM. Los partici-
pantes obtuvieron puntuaciones elevadas en calidad de vida y resiliencia y medias-bajas en participación en 
actividades de ocio. El alumnado con necesidades educativas obtuvo puntuaciones inferiores en la percep-
ción de sus fortalezas internas y en participación en actividades extraescolares de tipo físico. Estos resulta-
dos constituyen un punto de partida para la elaboración de un marco de indicadores basado en los modelos 
de inclusión y calidad de vida del alumnado.
Palabras clave: Educación inclusiva, Calidad de Vida, Participación, Resiliencia, Alumnado de Primaria.

Guidelines for inclusion: elementary school students’ development and well-being

ABSTRACT: The aims of this study were to assess the quality of life, participation in leisure activities, and re-
silience of primary school students and to identify individual and contextual factors that limit or enhance their 
wellbeing and positive development. The instruments used were Quality of life questionnaire KIDSCREEN, 
Children’s Assessment of Participation, Enjoyment and Preference: CAPE/PAC, and Child and Youth Resilience 
Measure: CYRM. Participants had high scores on quality of life and resilience and medium-low in participation 
in recreation and leisure activities. Students with SEN scored lower than their peers without special needs on 
perception of internal strengths and participation in physical activities. These results provide information to 
develop an education indicators framework based on inclusion and quality of life of models.
Keywords: Inclusive Education, Quality of Life, Participation, Resilience, Elementary Students. 
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Marco teórico y objetivos

La inclusión en el sistema educativo de alumnos y alumnas con necesidades edu-
cativas por distintas condiciones personales o ambientales afecta a la estructura, or-
ganización, metodología y actuaciones de los centros educativos. El modo de hallar 
un consenso entre este sistema y los planteamientos inclusivos puede encontrarse en 
el análisis y aplicación de las aportaciones derivadas del concepto de calidad de vida, 
el cual alude al logro de estándares relacionados con las condiciones de vida de una 
persona y la satisfacción que estas condiciones le proporcionan (Schalock y Verdugo, 
2002, 2003). Implementar estas aportaciones teóricas a la realidad escolar requiere 
un proceso de reflexión sobre las posibles aportaciones del concepto a la mejora de la 
respuesta educativa ofrecida a todo el alumnado.

Actualmente existen numerosos instrumentos (Longo, Badia, Orgaz  y Verdugo, 
2012; Muntaner y col., 2010; Gómez-Vela y Verdugo, 2009; Both & Ainscow, 2002) 
que permiten a los centros educativos iniciar procesos de reflexión y autoevaluación 
basados en la identificación de barreras para la presencia, aprendizaje y participación 
de todo el alumnado. El objetivo de estas herramientas es ofrecer una visión real de 
las dinámicas de los centros, explorando sus déficits y fortalezas como sistema, así 
como las amenazas y oportunidades con las que cuenta para el progreso, aprendizaje 
y participación de todo su alumnado. Hasta ahora, el uso de estos instrumentos ha 
desvelado la falta de ajuste de alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo 
educativo  a sus entornos educativos y recreativos, demostrando cómo la participación 
en estos entornos viene más determinada por factores ambientales que por las propias 
características personales del niño o niña (Bult, Verschuren, Jongmans, Lindeman, & 
Ketelaar, 2011; King, Petrenchik, Law, & Hurley, 2009).

La participación en la escuela no debe reducirse a un conjunto limitado de acti-
vidades curricularmente definidas, sino que debe abarcar un abanico amplio de posi-
bilidades de interacción, intercambio y exposición a contextos de aprendizaje distin-
tos. Desde esta perspectiva, la participación de los estudiantes en actividades diversas 
puede considerarse un indicador de la capacidad del entorno para poner en marcha 
procesos inclusivos de aprendizaje. También se ha demostrado como la participación 
en actividades diversas potencia las capacidades personales resilientes al facilitar la 
interacción y el establecimiento de vínculo en ambientes positivos (Masten, 2007). 
Desde un enfoque ecológico y del desarrollo la resiliencia es definida como la capacidad 
de la persona para alcanzar los recursos psicológicos, sociales, culturales y físicos que 
promueven su bienestar, así como la capacidad individual y colectiva para negociar con 
su entorno la consecución de estos recursos (Ungar, 2012). En referencia a la resilien-
cia, la escuela puede convertirse en un contexto óptimo para que todos desarrollen su 
capacidad de hacer frente a la  adversidad, se adapten  a las presiones, se enfrenten a 
los problemas y adquieran las competencias sociales y personales necesarias para rom-
per con el círculo de exclusión (Guijo, 2008), tratando la diversidad como un recurso 
que contribuye al aprendizaje de todos.

Entender y atender la diversidad desde estos nuevos planteamientos nos conduce 
a romper con la cultura deficitaria, individual y terapéutica que lleva a la marginación 
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y a la exclusión de alumnos y alumnas con determinadas condiciones, como son, la 
discapacidad o la desventaja sociocultural, entre otras. Adoptando un modelo inclusivo 
de bienestar a través de la participación y aprendizaje constructivo de todos y todas 
dentro y fuera del contexto escolar.

A partir de este discurso el equipo de investigación se propuso evaluar la calidad 
de vida, participación en actividades diversas y características resilientes de alumnos 
y alumnas de Primaria con necesidades específicas de apoyo educativo y sin ellas, así 
como los recursos familiares, escolares y comunitarios provistos para su bienestar y 
desarrollo positivo.

Metodología

Participantes

En el estudio participaron 78 alumnos y alumnas escolarizados en 11 centros 
educativos de Castilla y León. 55 de ellos eran chicos y 33 chicas. La edad media de los 
participantes era de 11,5 años. El 64% cursaba 6º de Primaria, el resto eran alumnos y 
alumnas de 5º de Primaria. La mitad de la muestra presentaba necesidades específicas 
de apoyo educativo, la otra mitad eran compañeros y compañeras sin ellas.

47 familias de los alumnos y alumnas participantes proporcionaron información 
sociodemográfica y sobre variables de su entorno familiar, escolar y comunitario.

Instrumentos

Los alumnos y alumnas respondieron a tres cuestionarios, 1) el Cuestionario de 
Calidad de Vida KIDSCREEN-27 (Ravens-Sieberer et al., 2007), 2) el Cuestionario 
de participación en actividades cotidianas (Longo et al., 2012); y el Cuestionario de 
Resiliencia (Liebenberg, Ungar y Van de Vijver, 2012). La adaptación de la escala de 
Resiliencia a población infantil española es otra de las líneas de trabajo del proyecto 
de investigación del que forma parte el presente estudio.

Por otra parte las familias fueron invitadas a rellenar un Listado de indicadores 
ambientales para la calidad de vida del alumnado, el cual registra variables del en-
torno familiar, escolar y comunitario que pueden actuar como barreras o facilitadores 
en el proceso de inclusión educativa, bienestar y desarrollo positivo de los alumnos y 
alumnas.

Procedimiento

El acceso a los participantes se realizó a través de los centros escolares. Los cues-
tionarios se aplicaron de forma auto-administrada. En todo momento se garantizó el 
anonimato y la confidencialidad de la información proporcionada.
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Resultados

Los análisis preliminares muestran puntuaciones medias-altas en la escala de 
Calidad de Vida y en la de Resiliencia para el conjunto de alumnos y alumnas partici-
pantes, así como puntuaciones medias-bajas en diversidad de Participación, y puntua-
ciones medias-altas en preferencia hacia la participación en los cinco tipos de actividad 
propuestos.

Se realizaron pruebas t y ANOVAS para analizar la presencia de diferencias en las 
puntuaciones obtenidas por los estudiantes en función de variables individuales (géne-
ro, edad, pertenencia o no al grupo de NEAE) y ambientales (tipo de centro -público o 
concertado-, nivel educativo y estatus laboral de los padres).

Las pruebas t realizadas no evidenciaron diferencias significativas en las puntua-
ciones	de	Calidad	de	vida	[t68=-0,682,	p=0,497],	pero	sí	en	las	de	Participación	[t64=-
2,318	(p<0,05)]	y	Resiliencia	[t64=-3,034	(p<0,01)],	en	función	de	la	pertenencia	o	
no al grupo de NEAE. En cuanto a las variables contextuales, las pruebas t reflejaron 
diferencias significativas en Diversidad de Participación, tanto en la muestra total 
[t62=2,675	 (p<0.05)],	 como	en	el	grupo	con	NEAE	[t27=-2,612	 (p<0,05)],	 en	 fun-
ción del tipo de centro educativo al que asistían los alumnos y alumnas participantes. 
Mientras que, al analizar las puntuaciones obtenidas en función del progenitor ocu-
pado del cuidado y crianza del hijo o hija, se encontraron diferencias significativas 
en la puntación total de Resiliencia, tanto en la muestra total de alumnos y alumnas 
[F2,30=	8,371	(p<0,001)],	como	en	el	grupo	con	NEAE	[F1,13=6,623	(p<0,05)].

En definitiva, los resultados han permitido identificar variables individuales y del 
contexto familiar y escolar de los alumnos y alumnas, que pueden actuar como barre-
ras o facilitadores de su bienestar y desarrollo integral. Estos hallazgos constituyen 
un punto de partida para la creación de un marco de indicadores determinantes de la 
calidad de vida y desarrollo positivo de los estudiantes.
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RESUMEN: La evaluación de las dificultades que presenta el niño durante su desarrollo puede ser evaluada a 
través de la aplicación de cuestionarios auto informados. El presente trabajo recoge el proceso seguido en la 
traducción de la Escala de Actividades para Niños (ASK), previo al estudio de sus propiedades psicométricas 
en España. Tras el permiso de los autores para su traducción al castellano, se ha seguido el protocolo de 
traducción, retrotraducción, armonización y prueba piloto. Después de que nueve niños/as con discapacidad, 
sus padres y/o tutores legales y cuatro profesionales del campo de la rehabilitación infantil, leyeran los dos 
cuestionarios del ASK y registrasen aquello que les resultaba difícil de entender o no relevante, se ha redac-
tado el informe final y se ha alcanzado la versión en castellano del ASK. Igualmente se especifica el proceso 
de equivalencia cultural, mostrando los términos que no han sido traducidos de forma literal del original y se 
remarca aquellos que se han considerado semejantes, diferentes o nuevos.
Palabras clave: Auto-cuestionario, discapacidad, validación transcultural, desempeño.

What children tell us: translation of the Activities Scale for children (ASK)

ABSTRACT: The evaluation of the difficulties of the child development can be evaluated from their perspective 
through the implementation of self-questionnaires. This paper presents the process followed in the translation 
of the Activities Scale for Kids (ASK), prior to the study of its psychometric properties in Spain. After having 
obtained the permission from the authors for the translation into Castilian, it has been followed the protocol, 
including translation, back translation, adaptation and pilot test. The two questionnaires ASK were read by 
8 children  with disabilities, their parents  and 4 professional with experience in children’s rehabilitation. Af-
terwards they registered those terms that they found difficult to understand or not relevant. It has been drafted 
the final report and has reached the Castilian version of ASK. The process of cultural equivalence is also 
specified, showing the terms that have not been translated literally from the original, and emphasizing those 
that are considered similar, different or new.
Keywords: Self-questionnaire, disability, transcultural validation, performance.
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Introducción

La evaluación de las dificultades que presenta el niño durante su desarrollo, re-
quiere del uso de herramientas estandarizadas con adecuadas propiedades psicométri-
cas. El presente trabajo recoge el proceso seguido en la traducción y adaptación de la 
Escala de Actividades para Niños (ASK), previo al estudio de su validez y fiabilidad en 
el contexto socio-cultural español. 

1. Justificación teórica

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud 
(OMS, 2001), propuso a principios de este siglo, un nuevo marco para entender la dis-
capacidad, poniendo el énfasis más en la capacidad del desempeño, que en la situación 
de las funciones y las estructuras. A partir de ese momento, cobra importancia la me-
dición del desempeño ocupacional frente a los síntomas o signos propios de la discapa-
cidad. Por ello en el ámbito de la Rehabilitación, surgen herramientas diseñadas para 
medir la capacidad y la ejecución en las diferentes áreas de desempeño ocupacional. 

Otra novedad es el creciente papel que toma el cliente como sujeto activo dentro 
de sus procesos de Salud. La persona con discapacidad toma las riendas de su vida, 
queriendo ser partícipe de las decisiones, que en torno a su estado, toman los equipos 
sanitarios. Y atendiendo a este fenómeno que destierra el paradigma clásico de la Re-
habilitación, aparecen herramientas centradas en el cliente, y que recogen su perspec-
tiva tanto desde el funcionamiento como de las intervenciones. Sin embargo, aplicar 
este nuevo paradigma en la infancia se encuentra con algunas dificultades.

La principal de ellas, es que no han sido tenidas en cuenta. Así, Sattler (2003) 
sustenta la evaluación en pediatría sobre cuatro pilares: las pruebas con referencia 
a la norma, las entrevistas a los padres y/o tutores, las observaciones y los procedi-
mientos informales de evaluación. Sin embargo esta clasificación no hace referencia a 
las herramientas que obtienen la información a través del propio sujeto evaluado: los 
auto informes o auto cuestionarios. Este tipo de evaluaciones son precisamente las que 
permiten, no solo hacer una exploración inicial de las limitaciones en la actividad, sino 
también conocer y tener en cuenta la perspectiva del niño/a de cómo cree él que es la 
calidad de su desempeño, su capacidad o su ejecución. 

A los auto informes se les han atribuido una serie de limitaciones tales como, 
que el cliente podría carecer de conocimiento de sus problemas debido, por ejemplo, a 
problemas cognitivos, falta de madurez o que se encuentre en un estado que le impida 
completar el informe (muy limitado físicamente, deprimido y/o sin ganas de colaborar, 
etc.), limitaciones que cuando se habla de niños con discapacidad provocan al me-
nos la duda de su validez (Birge James, 2011;Young, Yoshida, Williams, Bombardier y 
Wright, 1995). 

A pesar de lo expuesto, el uso de los auto informes en la infancia, permite conocer 
realmente cómo el propio niño vive sus limitaciones y cómo es el impacto de los tra-
tamientos que recibe en su vida diaria, dándole ese papel activo que se reclama desde 
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el principio ético de autonomía y que forma parte del nuevo paradigma en torno a la 
discapacidad. 

Dentro de los auto informes, destaca la Escala de Actividades para Niños (Acti-
vities Scale for Kids, ASK). Desde su desarrollo en 1995 (Young et al, 1995), ha sido 
utilizado por la comunicad científica para evaluar la eficacia de diferentes tipos de in-
tervenciones (tabla 1) y se ha utilizado igualmente sobre diferentes muestras de niños/
as (tabla 2). Harvey, Robin, Morris, Graham, y Baker (2008) la identifican como una 
de las ocho herramientas más utilizadas para evaluar el desempeño en los niños con 
parálisis cerebral. 

Tabla 1. Relación del tipo de intervenciones que han sido evaluadas  
con el ASK en los últimos cinco años

Tipo de intervención Autores /año

Fisioterapia (Schmale, Mazor, Mercer, y Bompadre, 2014)

Escayola a 60º de flexión versus 10º de flexión en fractu-
ras tibiales

(Silva et al., 2012)

Tobillera versus férulas en la fracturas de tobillo (Barnett, Lee, Oh, Cull, y Babl, 2012)

Hipoterapia (Silkwood-Sherer, Killian, Long, y Martin, 2012)

Férulas en fracturas distales de radio (K. Boutis, Willan, Babyn, Goeree, y Howard, 2011); 

Escayola versus férula en fracturas (Kathy Boutis, Willan, Babyn, Goeree, y Howard, 2010) 

Férulas dinámicas y estimulación eléctrica neuromuscular (Postans et al., 2010)

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Relación de las poblaciones que han sido evaluadas  
con el ASK en los últimos 7 años

Población Autores/año

Tumor óseo (Piscione, Davis, y Young, 2014) 

Mielomeningocele (Sibinski, Synder, Higgs, Kujawa, y Grzegorzewski, 2013) 

Parálisis cerebral (Moreau, Falvo, y Damiano, 2012) 

Osteocondrodisplasia (Ireland yJohnston, 2012)

Osteonecrosis secundaria a la displasia de cadera (Roposch, Liu, Offiah, y Wedge, 2011)

Accidente cerebro vascular perinatal (Barkat-Masih, Saha, y Golomb, 2011)

Hemofilia (Groen, Van Der Net, Helders, y Fischer, 2010)

Artrogriposis (Dillon, Bjornson, Jaffe, Hall, y Song, 2009)

Distrofia muscular (Wright, Smith, Owen, y Fehlings, 2008)

Fracturas de miembro superior (Aviv, Bar-On, Weigl, Becker, y Katz, 2008)

Fuente: elaboración propia.
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Sus valores psicométricos analizados, le otorgan una adecuada fiabilidad test-
retest	(ICC=0.97)	y	fiabilidad	interobservador	entre	niños	y	padres	(ICC=0.96),	así	
como	alta	consistencia	interna	(alfa	de	Cronbach	=	0.99);	igualmente	presenta	ade-
cuada validez de contenido (Young, 2000). También han sido evaluadas la validez de 
constructo, de criterio, convergente y divergente (Young, Williams, Yoshida y Wright, 
2000). Pencharz, Young, Owen y Wright (2001) determinaron una adecuada capacidad 
discriminativa de la herramienta.

2. Método

2.1. Muestra

Los criterios de inclusión para la realización de la prueba piloto fueron que el 
niño/a tuviera entre 5 y 15 años, presentara un diagnóstico con dificultades músculo-
esqueléticas y hubiera adquirido la lecto-escritura. Los padres de cada uno de los par-
ticipantes en la prueba piloto fueron informados y se obtuvo su consentimiento verbal 
para su participación en la prueba piloto.

Se contactó con los niños/as y sus familias a través de la Asociación de Parálisis 
Cerebral de Burgos (APACE). Finalmente han participado 9 niños (5 niñas y 4 varo-
nes) todos ellos con diagnóstico de parálisis cerebral. La edad de los niños varía entre 
7 y 14 años. En relación al tipo de afectación que presentan, 4 niños/as con tetraplejía 
espástica, 2 con hemiplejia y 3 con diagnóstico de diplejía. También han colaborado sus 
padres o tutores legales y 4 profesionales con experiencia en la rehabilitación infantil. 

2.2. Instrumento

El ASK está compuesto por dos cuestionarios (uno de capacidad y otro de desem-
peño), con 30 actividades cada uno, que se centran en las áreas de las actividades de 
la vida diaria y el juego. Está diseñada para niños entre 5 y 15 años que presentan li-
mitaciones en las actividades debido a problemas músculo esqueléticos (Young, 2000). 
Si el niño no tiene adquirida la lecto-escritura, se contempla la posibilidad de que un 
adulto lea las preguntas, siempre y cuando no emita comentario ni juicio que pueda 
condicionar o cuestionar la respuesta dada por el pequeño.

En el cuestionario ASK de capacidad, los niños han de evaluar el esfuerzo que 
les supone realizar las actividades descritas, ellos solos, durante la última semana. 
Así, deben responder en una escala ordinal de 5 números: no pudieron hacerlo nunca 
(puntuable como 0), lo pudieron hacer con mucha dificultad (puntuable como 1), con 
dificultad moderada (2), con un poco de dificultad (3), o si bien, ellos podrían haberlo 
realizado sin dolor, sin dificultad o sin tiempo extra (puntuable como 4). En la escala 
ASK de desempeño, los niños evalúan esas misma actividades desde la perspectiva de 
cuántas veces hicieron esas actividades durante la última semana, de modo que pun-
túan si no lo hicieron nunca cuando había que hacerlo, lo hicieron por lo menos una 
vez, lo hicieron la mitad del tiempo, la mayoría del tiempo o cada vez que tuvieron que 
hacerlo, la puntuación va igualmente de 0 a 4. El resultado de la suma de las puntua-
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ciones obtenidas en cada una de las escalas, se transforma en una escala de 0 a 100 
para facilitar su interpretación.

Puede ser aplicada de forma grupal o individual, ya que cada niño responde su 
propio cuestionario. No obstante la autora recomienda realizarlo en el entorno más 
habitual del niño, por lo que en principio parece ser más apropiado que sea individual. 
Se requiere aproximadamente 30 minutos rellenar ambos cuestionarios.

2.3. Procedimiento

Para el proceso de traducción de la escala ASK original se han seguido el proto-
colo de Wild y colaboradores (2005) que incluye varias fases: preparación, traducción, 
retro-traducción, revisión de esta retro-traducción, armonización, prueba piloto, revi-
sión de la prueba piloto e informe final.

Tras obtener el permiso de traducción por los poseedores del copyright (fase de 
preparación), esta ha sido realizada por un clínico con experiencia en la discapacidad 
infantil y con un nivel de inglés alto. La retrotraducción ha sido a cargo de un nativo 
licenciado en lengua inglesa y residente en España. Tras la revisión de la retro-tra-
ducción, se ha contado además con un licenciado en filología española en el proceso de 
armonización. En esta fase se han detectado algunos ítems con pequeños errores de 
tipo gramatical que se han ido corrigiendo en los procesos de armonización.

Se ha realizado una prueba piloto que ha incluido a 9 niños/as con discapacidad 
física, sus padres o tutores legales y también a 4 profesionales (2 fisioterapeutas y 2 
terapeutas ocupacionales). Se les pidió que todos ellos leyeran ambos cuestionarios del 
ASK y registrasen todas aquellas cuestiones que les resultaban confusas, difíciles de 
entender, que señalasen aquellos términos o actividades que no les resultan relevantes 
en su vida cotidiana, y en general, se les solicitó que anotaran todo aquello que creían 
que podía ayudar a mejorar la herramienta, tanto en su redacción como en los elemen-
tos que presenta.

La revisión de la prueba final y la redacción del informe ha sido llevada a cabo por 
tres profesores universitarios con experiencia en la adaptación transcultural de he-
rramientas. En esta fase se ha llevado a cabo la evaluación de la equivalencia cultural 
a través de la clasificación seguida por Grau, Eiroa, y Cayuela (1996) y Robles-Pérez 
de Azpillaga et al. (2009) en sus respectivos trabajos de adaptaciones transculturales.

Las categorías para la evaluación han sido:

•	 Elementos	 literales:	 se	considera	que	el	 significado	global	y	su	presentación	
son iguales.

•	 Elementos	semejantes:	se	observan	cambios	en	alguna	palabra	o	presentación,	
pero el significado no varía.

•	 Diferentes:	se	pierde	el	significado	original	del	ítem.
•	 Nuevos	elementos:	se	añaden	comentarios,	ítems	o	aclaraciones	que	no	tiene	la	

versión original.
•	 Ítems	descartados:	se	quitan	elementos	de	la	herramienta.
•	 Cambios	de	lugar:	ítems	que	cambian	su	posición	dentro	de	la	escala.
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3. Resultados

Tras el proceso de traducción-retrotraducción y prueba piloto, en la versión en 
castellano del ASK tanto de capacidad como de desempeño no se ha descartado nin-
gún ítem y tampoco se ha producido ningún cambio de lugar. Prácticamente todos los 
ítems se encuadran dentro de la categoría de elementos Literales.

Entre los elementos categorizados en el apartado de Semejantes (tabla 3) de am-
bos cuestionarios, cabe destacar que se ha cambiado el nombre propio que figura en 
las explicaciones de los cuadernillos, por uno más común en nuestro contexto. En los 
ítems 8 de los cuestionarios de capacidad y desempeño, se ha modificado el formato 
de letra, incluyendo una nueva fuente (lucilla handwriting), para ilustrar y aclarar el 
significado de “escritura ligada”. Y por último, se ha intentado aclarar, mediante la 
explicitación con números, las preguntas que el niño/a tiene que responder, en lugar 
del término genérico “siguientes”. 

Tabla 3. Elementos categorizados como Semejantes en la evaluación  
de la equivalencia cultural

Término original en inglés Traducción literal Versión final

Terry Terry Javier

I did my printing (or script writing) Escribí en mayúsculas (o escritura 
ligada)

Escribí con MAYÚSCULAS (o en 
escritura ligada)

Answer the questions on the next 
few pages

Responde a las preguntas de las 
siguientes páginas

Responde a las preguntas de la 11 
a la 24

Answer the questions on this page 
and the next few pages

Responde a las preguntas en esta y 
en las siguientes páginas

Responde a las preguntas de 25 a 
la 30

Fuente: elaboración propia.

El único elemento considerado como Diferente ha sido, dentro del apartado que 
hace referencia a los apoyos que el niño/a utiliza en sus desplazamientos de ambos 
cuestionarios, el término “silla eléctrica”. En la versión original aparece el término 
“scooter”, que se refiere a un dispositivo de tres ruedas, eléctrico, con manillar, que 
permite los desplazamientos tanto en interiores como en exteriores. Para la versión 
al castellano, se ha considerado que el “scooter” no es un producto de apoyo lo sufi-
cientemente popular como para ser incluido entre las opciones, y sin embargo, la silla 
eléctrica, que no aparecía como opción, ha sido considerada por distintos participantes 
(familiares, profesionales y profesores universitarios) como más común entre los ni-
ños/as con discapacidad física en nuestro contexto.

Como Nuevos Elementos (tabla 4) se han categorizado únicamente aclaraciones o 
especificaciones añadidas. En ningún caso se trata de incrementar el número de ítems. 
Así, en los apartados de ambos cuadernillos, dónde el niño/a selecciona el producto o 
productos que usa para la movilidad, los autores originales utilizan la palabra “brace” 
para englobar a los llamados estabilizadores ortopédicos. Sin embargo, en nuestro país 
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es común denominar a estos estabilizadores en referencia a la articulación que esta-
bilizan (tobillera, rodillera, codera, etc.); de tal forma que se ha considerado oportuno 
añadir esos ejemplos para ilustrar el término estabilizadores ortopédicos. En los ítems 
12 se han ampliado los ejemplos que muestra la herramienta, para abarcar una serie 
de tareas domésticas que realmente puedan implicar a niños desde los 5 años. Los 
ejemplos que proponen los autores se centran en tareas que solo hacen niños mayores 
por eso se han incluido algunos otros ejemplos como “recoger los juguetes” o “llevar 
la ropa sucia al cesto”. En los ítems 21 de los cuestionarios de capacidad y desempeño, 
se ha añadido el término “yo solo” para enfatizar el concepto que aparece a lo largo de 
toda la herramienta de que el niño/a haga las cosas por sí mismo. Y finalmente, en los 
ítem 23 se ha aclarado el significado de agacharse, dando la idea de que realmente es 
agacharse hasta llegar al suelo, no únicamente inclinarse.

Tabla 4. Elementos categorizados como Nuevos Elementos en la evaluación 
 de la equivalencia cultural

Término original en inglés Traducción literal Versión final

Brace Estabilizador ortopédico Tobillera, rodillera (o cualquier otro 
estabilizador ortopédico)

I think I could have sat on the floor Creo que podría haberme sentado en 
el suelo (ASKc)

Creo que podría haberme sentado en 
el suelo yo solo (ASKc)

I sat on the floor Me senté en el suelo (ASKd) Me senté en el suelo yo solo (ASKd)

I think I could have gotten down onto 
the floor from standing, and got back 
up again by myself

Creo que podría haberme agachado 
y volver a levantarme yo solo

Creo que podría haberme agachado 
(bajado al suelo)  y volver a  
levantarme yo solo

(Examples: babysitting, or doing the 
dishes)

Ejemplos: cuidar de niños o fregar 
los platos)

Ejemplos: recoger los juguetes,  
llevar la ropa sucia al cesto, hacer 
la cama, cuidar de niños o fregar los 
platos)

Fuente: elaboración propia.

4. Conclusiones

Tras completar el proceso de adaptación cultural, no se han añadido ítems nuevos 
y se ha cambiado únicamente uno de los productos de apoyo a los que se hace referen-
cia, el “scooter”, por la “silla eléctrica”. Se han añadido algunas aclaraciones y se han 
ampliado algunos ejemplos de las tareas a las que se hace referencia.

Los resultados muestran un buen nivel de aplicabilidad y de comprensión de am-
bos cuestionarios, tanto por los niños/as como por sus padres o tutores legales y los 
profesionales. Por otro lado, si bien se ha iniciado el proceso de validación transcul-
tural, queda pendiente la realización de las diferentes pruebas de fiabilidad y validez, 
que deben incluir a una población infantil con un mayor número de sujetos y pato-
logías de acuerdo a la población para la que está diseñada el ASK. Sin embargo, se 
esperan que los resultados se aproximen a los de la versión original.
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RESUMEN: El medio acuático por sus propiedades facilita el movimiento funcional y proporciona seguridad. 
Su uso se está extendiendo a través de la terapia acuática, técnica que se usa en la rehabilitación pediátrica, 
ya que permite trabajar diferentes áreas como el desarrollo de habilidades sociales y el aprendizaje. El ob-
jetivo de este estudio es revisar la evidencia científica que existe sobre el tratamiento de terapia acuática 
y el uso del medio acuático, en niños con diferentes trastornos que se tratan en las unidades de atención 
temprana.
Se ha realizado una revisión bibliográfica sobre el tratamiento de terapia acuática y el uso del medio acuático 
en pediatría. Los estudios analizados evidencian que la terapia acuática facilita la movilidad funcional, el 
desarrollo de habilidades sociales y el aprendizaje. Se recomienda incluir el tratamiento de terapia acuática 
como intervención complementaria en atención temprana, ya que su prescripción puede beneficiar a diferen-
tes poblaciones. Es necesario que los programas de terapia acuática se adapten a las diferentes necesidades 
de los niños. Es necesaria más investigación en este campo para mejorar el nivel de evidencia de la terapia 
acuática en la mejoría funcional y de calidad de vida en pediatría.
Palabras clave: hidroterapia, terapia acuatica, pediatría, parálisis cerebral, autismo.

Aquatic Therapy and early intervention

ABSTRACT: The aquatic environment facilitates functional movement and provides security because of its 
properties. Its use in pediatric rehabilitation is spreading with the aquatic therapy technique, which allow us 
to work different areas such as the development of social skills and learning. The aim of this study is to review 
the scientific evidence that exists on the treatment of aquatic therapy and the use of waterways, in children 
with various disorders discussed in early care units.
A literature review has been conducted on the treatment of aquatic therapy and aquatic use in pediatrics. 
The studies analyzed show that aquatic therapy facilitates functional mobility, social skills development and 
learning. We recommend including the treatment of aquatic therapy as a complementary intervention in early 
intervention, as its prescription can benefit different populations. It is necessary for aquatic therapy programs 
to be tailored to the different needs of children. More research in this area is needed to improve the level of 
evidence for aquatic therapy in functional improvement and quality of life in pediatrics.
Keywords: hydrotherapy, aquatic therapy, paedriatics, cerebral palsy, autism disorder.
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Descripción general de la/s pregunta/s de investigación,  
objetivos y marco teórico

El medio acuático  por sus propiedades facilita el movimiento funcional y propor-
ciona seguridad. Su uso se está extendiendo a través de la terapia acuática, técnica que 
se usa en la rehabilitación pediátrica, ya que permite trabajar diferentes áreas como el 
desarrollo de habilidades sociales y el aprendizaje. El objetivo de este estudio es revi-
sar la evidencia científica que existe sobre el tratamiento de terapia acuática y el uso 
del medio acuático, en niños con diferentes trastornos que se tratan en las unidades 
de atención temprana.

Metodología 

Se  ha realizado una revisión bibliográfica sobre el tratamiento de terapia acuáti-
ca y el uso del medio acuático en pediatría. 

La búsqueda bibliográfica se ha llevado a cabo en Febrero de 2015 en las bases de 
datos de  COCHCRANE, CINAHL, MEDLINE, PEDRO, OTSEEKER. Se descargaron 
los resultados en Refworks. En la revisión bibliográfica, se han seleccionado los artí-
culos en base a:

Artículos científicos en los que se analice  la intervención en el medio acuático 
y la terapia acuática en niños. Artículos publicados desde 2005-2015. El idioma de  
búsqueda ha sido el inglés y el español. La edad entre 0-18 años. En la búsqueda se 
ha combinado con los siguientes «encabezamientos»: (MH «hydrotherapy») OR (MH 
«aquatic therapy») OR “swimming skills” AND (MH «Autism») OR (MH «autistic di-
sorder») AND (MH “cerebral palsy”). 

Resultados 

De un total de 110 artículos se analizaron 13 que cumplían los criterios de in-
clusión: cinco ensayos aleatorizados, dos estudios cuasi-experimentales, 3 estudios de 
casos, 2 revisiones y 1 estudio descriptivo. Entre los artículos analizados  6 estudiaron 
los beneficios del medio acuático en niños con parálisis cerebral, 1 en niños con sín-
drome de Down, 2 en niños con problemas neuromotores, 1 un caso de un niño con 
artritis ideopática juvenil, 1 caso con atrofia muscular tipo III, 1 en niños con autismo 
y 1 analiza 3 casos de diferentes niños con distintas patologías (parálisis cerebral, ar-
tritis idiopática juvenil y el síndrome Prader-Willi). El nivel de evidencia demostrado 
es bajo. Las intervenciones en la mayoría de estudios son 2 veces por semana con una 
duración de 45 minutos. 12 de los estudios analizados han encontrado efectos positivos 
de la intervención en el agua. En el estudio de artritis idiopática no se han notado cam-
bios después del tratamiento acuático, según sus autores estos resultados pueden de-
berse a la selección de la muestra. Ninguno de los artículos informó efectos negativos 
debido a las intervenciones acuáticas. En los estudios analizados en niños con parálisis 



Atención Temprana y Educación Familiar. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 601-604

603Terapia acuática y Atención Temprana

cerebral se destaca el efecto de la intervención acuática en la coordinación motora 
gruesa, en la amplitud de movimiento y en la espasticidad en niños con parálisis cere-
bral espástica. En niños con síndrome de Down mostraron una mejoría significativa 
en los patrones de la agilidad, la autoestima y el comportamiento. En los casos de los 
niños trastornos neuromusculares,  con el síndrome de Prader-Willi y atrofia muscu-
lar tipo III  se han encontrado aumento de la movilidad funcional, resistencia en la 
marcha, fuerza muscular y/o reducción del dolor. En el estudio llevado a cabo en niños 
con autismo los resultados percibidos por profesionales fueron que la terapia acuática 
favorece el desempeño ocupacional y las habilidades sociales y motoras. Finalmente 12 
de los estudios consideran la terapia acuática como un tratamiento complementario a 
las terapias aplicadas en atención temprana.

Conclusiones

Los estudios analizados evidencian que la terapia acuática facilita la movilidad 
funcional, el desarrollo de habilidades sociales y el aprendizaje. Se recomienda incluir 
el tratamiento de terapia acuática como intervención complementaria en atención 
temprana, ya que su prescripción puede beneficiar a diferentes poblaciones. Es nece-
sario que los programas de terapia acuática se adapten a las diferentes necesidades de 
los niños. Es necesaria más investigación en este campo para mejorar el nivel de evi-
dencia de la terapia acuática en la mejoría funcional y de calidad de vida en pediatría.
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RESUMEN: El objetivo general de nuestro trabajo no es otro que presentar el aprendizaje-servicio como una 
metodología que propicia la relación entre familia, escuela y comunidad. En este sentido, presentaremos una 
exitosa experiencia en este ámbito como fue el proyecto ORIMAX en la cual participaron todos los agen-
tes educativos del Ayuntamiento de Catoira (Pontevedra) y la Universidad de Santiago de Compostela. Este 
proyecto promovía una política educativa basada en la promoción interna y externa del patrimonio local, en 
la participación activa de la ciudadanía en todos los aspectos de la gestión municipal, y en la búsqueda de 
mayor interrelación entre las diferentes generaciones que componen el tejido social. A tal efecto se diseñó 
un programa de aprendizaje participativo y experiencial en el que los adolescentes y sus familias colaboraban 
estrechamente para la puesta en valor del patrimonio local. 
Palabras clave: Aprendizaje-servicio, comunidad, intergeneracionalidad, familia, educación.

Service-learning, community and family. The ORIMAX project

ABSTRACT: The general objective of our work is simply to introduce the service-learning as a methodology 
that promotes the relationship between family, school and community. In this sense, we present a successful 
experience in this area, as was the ORIMAX project that involved all educational agents of the Municipality of 
Catoira (Pontevedra, Spain) and the University of Santiago de Compostela. This project promoted an educatio-
nal policy based on internal and external promotion of local heritage, in the active participation of citizens in all 
aspects of municipal management, and in the search for greater interaction between the different generations 
that compose the social fabric. To this end, a program was designed participatory and experiential learning in 
which adolescents and their families worked closely for the enhancement of local heritage.
Keywords: Service-learning, community, intergenerationality, family, education.
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Introducción
 
La desconexión entre los agentes educativos incide en los escasos vínculos entre 

los medios escolar y social o, dicho con otras palabras, entre la educación formal y la 
educación no formal. Esto es contraproducente para la educación, pues es clara la im-
portancia que tiene la escuela para el proceso formativo de las nuevas generaciones, 
donde hay que incluir a la familia, lo mismo que otras organizaciones y entidades. Si 
todas las instancias trabajasen con un fin común y de forma cooperativa podríamos 
hablar de una formación mucho más completa en todos los sentidos. Pero si por el 
contrario, se sigue trabajando aisladamente, lo que producimos es un efecto de recha-
zo ante la procedencia de estímulos tan diferentes y aún divergentes.  Muchos de los 
estudios realizados en los últimos años en el panorama educativo estatal e interna-
cional (Jeynes, 2007; Tang, Dearing  & Weiss, 2012; Santos Rego, Lorenzo & Godás, 
2012; Choi & Calero, 2013) parecen coincidir en que la participación de la familia en el 
ámbito escolar es un factor que favorece el éxito escolar. Por tanto, padres, profesores 
y comunidad en general tienen la responsabilidad compartida de educar a las nuevas 
generaciones, configurando así el porvenir del propio ente social.

La fragmentación del aprendizaje es, en parte, consecuencia de lo anterior. Ya 
que la tendencia de la escuela es la de transmitir conocimientos y procedimientos, 
con el resto de instancias centrándose más en valores y actitudes, la pregunta es ¿no 
se	podrían	combinar	ambos	contenidos?	Hemos	de	tratar	de	resolver	en	positivo	tal	
fragmentación o brecha entre los objetivos educativos. Apelemos, pues, una vez más, 
al trabajo en red de todas las entidades a fin de paliar en lo posible las deficiencias o 
lagunas existentes. Lo que precisamos de verdad son proyectos socioeducativos sólidos 
y creíbles. 

Teniendo en cuenta lo que parece evidencia, la comunidad educativa tendrá que 
trazar estrategias para canalizar la comunicación entre escuela-comunidad y familias. 
Siguiendo este argumentario desvelamos el objetivo general de nuestro trabajo que 
no es otro que presentar el aprendizaje-servicio como una metodología que propicia 
la relación entre familia, escuela y comunidad. Para ello presentaremos una exitosa 
experiencia en este ámbito como fue el proyecto ORIMAX en la cual participaron todos 
los agentes educativos del Ayuntamiento de Catoira (Pontevedra), en el marco de una 
política educativa basada en la promoción interna y externa del patrimonio local, en la 
participación activa de la ciudadanía en todos los aspectos de la gestión municipal, y en 
la búsqueda de mayor interrelación entre las diferentes generaciones que componen 
el tejido social. Además del propio Ayuntamiento también se involucraron institucio-
nes educativas como la Universidade de Santiago de Compostela y el Colegio Público 
Integrado Progreso de Catoira. El punto de partida fue el diseño de un programa de 
aprendizaje participativo y experiencial en el que los adolescentes y sus familias cola-
boraban estrechamente para la consecución de objetivos.

Los objetivos específicos que perseguía este proyecto educativo eran, en primer 
lugar, enseñar a utilizar el patrimonio cultural, uno de los conformadores fundamen-
tales de la identidad personal y social, como articulador de saber y destrezas de la 
educación formal que se recibe en la escuela; recuperar la tradición oral de la locali-
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dad; potenciar en el alumnado su capacidad crítica; y, por último, tender puentes para 
paliar los efectos de la ruptura generacional en un momento de cambio sociocultural 
acelerado.

Aprendizaje-Servicio: Aprender haciendo un servicio a la comunidad
 
Lo que en esta comunicación se presenta es la metodología del aprendizaje-servi-

cio, denominación resultante de la traducción de su designación anglosajona service-
learning. Puede parecer una metodología desconocida e incluso muy innovadora, pero 
una vez presentada veremos que no lo es tanto. A diario se llevan a cabo iniciativas que 
potencialmente podrían ser encuadradas con pequeños matices dentro de ella. Ésta 
vincula curriculum y servicio a la comunidad en un único proyecto de aprendizaje, 
de tal manera que se beneficie el propio alumno, el ámbito en que se ejerce la acción 
social, y el centro desde el que se promueve la iniciativa.

Una de las definiciones más utilizadas en el ámbito estatal español es la de Puig, 
et al. (2007, p. 20) que identifica el aprendizaje-servicio como una  “(...) propuesta 
educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un 
solo proyecto bien articulado en el que los participantes se forman al trabajar sobre 
necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo”. En su último libro sobre 
el tema, este mismo autor define el ApS como “una metodología que combina en una 
sola actividad el aprendizaje de contenidos, competencias y valores con la realización 
de tareas de servicio a la comunidad. En el aprendizaje-servicio el conocimiento se 
utiliza para mejorar algo de la comunidad y el servicio se convierte en una experiencia 
de aprendizaje que proporciona conocimientos y valores” (Puig, 2009, p. 9). Hay que 
destacar el hecho de que se cambie la frase “propuesta pedagógica” por “metodología” 
lo que modifica sustancialmente la concepción del ApS.

En nuestro ámbito más inmediato, refiriéndonos a la Comunidad Gallega, son los 
profesores Miguel A. Santos Rego y Mar Lorenzo Moledo los que más se han hecho eco 
de esta metodología. En una de sus últimas publicaciones hacen referencia al aprendi-
zaje-servicio como “(…) actividades escolares con clara proxección social. O obxectivo 
é que os alumnos adquiran os contidos académicos programados dende o currículo 
das diferentes materias, pero debe facerse realizando un servizo de utilidade social 
no medio” (Lorenzo & Santos Rego, 2009, p. 81). En la misma obra que acabamos de 
citar, estos Profesores de la Universidad de Santiago de Compostela observan que, en 
Galicia, la eficacia de esta metodología de aprendizaje-servizo se podría ver reforzada 
por la gran cantidad de estímulos ligados al territorio y a la cultura, elementos intrín-
secos de una realidad histórica en la que una propuesta de estas características supone 
oportunidades para el desarrollo del aprendizaje y de la comunidad.

Los autores e instituciones que escriben sobre el tópico parecen incidir en los 
mismos aspectos, pero la mayoría de las ocasiones con pequeños matices diferencia-
les entre unas definiciones y otras. Lo que haremos a continuación será recoger los 
aspectos comunes, tratando de ver cuáles son los elementos básicos que identifican 
al aprendizaje-servicio al objeto de tenerlos en cuenta a la hora de implementar un 
programa de estas características.



Atención Temprana y Educación Familiar. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 605-612

608 ALEXANDRE SOTELINO LOSADA, IGOR MELLA NÚÑEZ, MARGARITA LOBATO GARCÍA

Aprendizaje: En los proyectos de aprendizaje-servicio el aprendizaje será sistema-
tizado. Esta metodología permite trabajar contenidos de forma global e interdiscipli-
naria, potenciando competencias transversales. El aprendizaje que se desarrollará se 
corresponde con lo que en su día Jacques Delors (2004) identificaba como los cuatro 
pilares de la educación:

•	 Aprender	 a	 conocer:	 Analizar	 y	 comprender	 retos	 y	 problemas	 sociales,	 así	
como la propia complejidad social que los provoca. Se desarrolla así el pensa-
miento y razonamiento crítico que ayuda a tomar posiciones racionales ante 
los hechos reales. 

•	 Aprender	a	hacer:	Se	desarrollan	 competencias	 relativas	 a	 la	 realización	de	
proyectos tales como: planificar, organizar, gestionar, difundir e incluso eva-
luar, amén de las competencias específicas que se obtienen en la realización del 
servicio concreto.

•	 Aprender	a	ser:	Autoconocimiento	y	autoestima,	autonomía	personal,	compro-
miso, responsabilidad, esfuerzo, constancia, eficacia personal, prosocialidad y 
resiliencia o, lo que es lo mismo, la tolerancia y capacidad para sobreponerse 
ante situaciones de dolor emocional o fracaso.

•	 Aprender	a	convivir:	Se	desarrolla	un	sentimiento	de	pertenencia	a	la	propia	
comunidad, buscando la empatía con los miembros de la misma al conocer de 
primera mano cuáles son sus preocupaciones y problemas. 

Asimismo, el propio método de trabajo en equipo y de forma cooperativa desa-
rrolla capacidades tan importantes como las del diálogo, cesión, consenso, exigencia... 

Servicio: Los proyectos de aprendizaje-servicio partirán de un análisis de las ne-
cesidades sociales del entorno inmediato, en donde se planificará un plan de servicio 
con el objetivo final de mejorar la situación. El servicio será real y se hará con el mayor 
rigor posible. 

Proyecto: Debe tener una clara intencionalidad pedagógica, ya que se trata de 
un proyecto educativo, planificado y evaluado por parte del educador. La articulación 
entre aprendizaje y servicio tiene que ser rigurosa, para que el aprendizaje no quede 
en algo figurativo y que el servicio sea eficaz y de calidad.

Participación activa: Se tiene que promover la implicación de los destinatarios en 
todas las fases del proyecto, pues puede que así sea más motivador y se llegue a sentir 
como algo común. La participación directa de los implicados en el diseño y desarrollo 
del proyecto es uno de los elementos de identidad de la metodología aprendizaje-servi-
cio, por lo que no debemos descuidar este punto. De lo contrario, estaríamos desperdi-
ciando el valioso aprendizaje asociado a la educación democrática.

Reflexión: El proyecto tiene que  suponer una evaluación continua del proceso, 
donde se sometan a reflexión y análisis todos los pasos que se van consiguiendo. Esto 
permite integrar los aprendizajes, adecuarlos al servicio y mejorar así la calidad del 
proyecto. La reflexión es el punto de unión, el vínculo entre el aprendizaje académico 
y el servicio. Nos atrevemos a decir más, un proyecto de aprendizaje-servicio será más 
útil y tendrá más calidad en tanto que fomente un auténtico proceso reflexivo en torno 
al  mismo. 
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El proyecto ORIMAX. Un proyecto de Aprendizaje-Servicio  
para la integración familiar y comunitaria

  
Siguiendo los parámetros de esta metodología de pedagogía experiencial se desa-

rrolló el proyecto ORIMAX como una experiencia de aprendizaje-servicio iniciado en 
el año 2004 desde el Ayuntamiento de Catoira, en la provincia de Pontevedra, en el 
marco de una política educativa basada en la promoción interna y externa del patrimo-
nio local, en la participación activa de la ciudadanía en todos los aspectos de la gestión 
municipal, y en la búsqueda de mayor interrelación entre las diferentes generaciones 
que componen nuestro tejido social. El Ayuntamiento cuenta con un total de 3.500 
habitantes de los que un 22% son mayores de 65 años y un 10% son menores de 15. 
Cabe destacar que existe un número importante de familias que acogen varias gene-
raciones en un mismo hogar, o bien que por proximidad los nietos quedan al cuidado 
de los abuelos durante una buena parte de la jornada diaria. Una proximidad que se 
convierte en gran distancia si comparamos el mundo tecnológico en el que viven los 
jóvenes con el mundo de la cultura tradicional que vivieron los abuelos. 

Además del propio Ayuntamiento también se involucraron instituciones educa-
tivas como la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y el  Colegio Público 
Integrado Progreso de Catoira. En la USC la dirección del proyecto la ejercía el profe-
sor Marcial Gondar Portasany, con la participación del ICE, dirigido en ese momento 
por el profesor Miguel Santos Rego, y la Vicerrectoría de Extensión Cultural con la 
profesora Mar Lorenzo Moledo al frente. Por parte del Colegio Progreso colaboraron 
tres profesores de las materias de Educación Física, Ciencias Sociales y Educación 
Plástica y Visual. Desde el ámbito privado contamos con la colaboración económica de 
la entonces Caixanova, que aportaba los recursos para la publicación del trabajo final. 
El punto de partida fue el diseño de un programa de aprendizaje  participativo y ex-
periencial en el que los adolescentes y sus familias colaboraban estrechamente para la 
consecución de objetivos. Hay que añadir que este ayuntamiento contaba ya entonces 
con una gran experiencia de participación de las familias en actividades para jóvenes, 
como por ejemplo el club de piragüismo, el club de fútbol, la escuela de música o la 
escuela de teatro, entre otros.

Los objetivos que se pretendían conseguir eran amplios: definir el espacio para 
la formación de una ciudadanía activa y crítica; diseñar programas que favorezcan la 
formación de seres humanos conscientes de la importancia de su papel en la comuni-
dad;  descubrir la importancia que tienen los diferentes  agentes que influyen en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, activo, participativo y crítico; formar ciudadanos 
comprometidos con la sociedad y con la democracia. En la práctica canalizamos la con-
secución de estos objetivos a través de cuatro líneas de acción,  enseñar a utilizar el pa-
trimonio cultural, uno de los conformadores fundamentales de la identidad personal 
y social, como articulador de saberes y destrezas de la educación formal que se recibe 
en la escuela; recuperar la tradición oral de la localidad; potenciar en el alumnado  su 
capacidad crítica; y tender puentes para paliar los efectos de la ruptura generacional 
en un momento de cambio sociocultural acelerado. Buscábamos involucrar a jóvenes 
y mayores en la recuperación de la tradición oral del pueblo, desde espacios distintos 
como eran el aula, la casa y el ayuntamiento.
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Para trabajar se utilizó el aprendizaje-servicio como un método educativo a través 
del cual el alumnado ponía en práctica los conocimientos adquiridos en el aula para 
dar respuesta a alguna necesidad detectada en el entorno mediante un servicio. En 
la puesta en práctica de este método fue fundamental el papel del profesorado como 
observador, guía y catalizador de un proceso que comenzaba en el aula con la integra-
ción del proyecto en la programación de aula, continuaba en la familia con la recogida 
de los relatos, volvía al aula para ser analizado y trabajado, se presentaba en el grupo 
de trabajo para la selección del material y volvía a la comunidad en forma de relatos 
ilustrados en los que todos se podían sentir protagonistas. Siguiendo esta metodología, 
partíamos de una reflexión sobre la situación en la que se encontraba el patrimonio oral 
en la localidad, desde diferentes ópticas y con la clara intención de aprender jugando.

Más allá del trabajo realizado en el aula día a día, las instituciones que conformá-
bamos el proyecto ORIMAX nos reuníamos periódicamente para detallar los materia-
les que se necesitaban, fijar los calendarios y tareas de cada parte, fijar las reuniones 
de seguimiento, informar de los aspectos relevantes, e impulsar, seguir y controlar la 
evolución.

Resultados 
 
Entre los aprendizajes realizados por el alumnado destacamos el conocimiento de 

la cultura oral de su pueblo, la práctica de las capacidades de lectoescritura y la aplica-
ción de diferentes técnicas plásticas para el dibujo de los relatos. El servicio prestado 
en este caso estaba relacionado con la recuperación de la tradición oral local, así como 
del diálogo intergeneracional entre abuelos y nietos, y el aumento de la participación 
de las familias en el proceso educativo. Como colofón  al trabajo realizado durante cada 
curso se acabó con una fiesta final en la que de nuevo se juntaban todos los participan-
tes para recibir la publicación de las narraciones en formato libro, merendar juntos y 
escuchar música interpretada por el propio alumnado como homenaje a sus abuelos. 
Una suerte de simbiosis intergeneracional que dio muchas satisfacciones emocionales 
a todos los implicados, así como también sirvió para reflexionar sobre la necesidad de 
crear más espacios para la colaboración, sin necesitar de grandes inversiones económi-
cas o de sofisticados medios tecnológicos.  

En el curso 2004-2005 participaron un total de 73 alumnos y alumnas, de 1º y 3º 
ESO,  con sus respectivas familias. En los cursos 2005-2006 y 2006-2007 se dobló la 
participación hasta un total de 150 alumnos y alumnas, acompañados igualmente de 
sus familias. Esa participación fue una constante a lo largo del proceso, desde la defi-
nición del proyecto hasta el trabajo de aula y su puesta en práctica, pasando por toda 
la planificación. En esta ocasión, además de 1º y 2º ESO, también se incorporaron 1º y 
6º de Primaria. Como en los dos últimos cursos los relatos estaban centrados en juegos 
populares el alumnado de Secundaria le enseñaba a jugar a sus compañeros de Prima-
ria. En los tres cursos los  datos nos permitieron resaltar el interés del alumnado y de 
sus familias por el programa y también por la política cultural de su pueblo.

La evaluación del proyecto, desde el punto de vista formal, se realizó en el aula 
como parte de una programación didáctica, que valoró cada profesor en su materia. 
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Cabe destacar la reflexión en grupo que suscitaba la lectura de los relatos con el análi-
sis de los valores que transmitían, y en algún caso incluso la dramatización de los mis-
mos. Desde el punto de vista  no formal, la evaluación se hizo con una reunión de todas 
las instituciones implicadas para valorar el grado de consecución de objetivos, que 
había sido óptimo, las innumerables vivencias, la fuerte implicación de las familias y 
del alumnado del colegio, y la insistencia en la necesidad de continuar trabajando en 
cursos posteriores siguiendo la misma línea. 

Conclusiones

Con el ApS se quiere promover una ciudadanía donde se rebasen las buenas in-
tenciones, en la que prime lo común, dejando a un lado los individualismos egocén-
tricos, bosquejando así una sociedad implicada en proyectos de alcance civilizador, 
desarrollando una participación no reducida a ejercer el derecho a voto en unas elec-
ciones; porque participar implica colaborar, exigir, disfrutar, integrarse, compartir... 
En definitiva, significa vivir como miembro activo del cuerpo social de pertenencia y 
en el seno de una sociedad positivamente multicultural, superando las tendencias cen-
trípetas y acercándose hacia un sentimiento de pertenencias múltiples en nuevos es-
pacios de identificación. Así lo indican también Urzúa y De Puelles (1996), al afirmar 
que cuando se habla de una educación para la democracia, de fortalecimiento de la ciu-
dadanía, no se están negando valores como el esfuerzo individual o la competitividad: 
lo que se está enfatizando es la necesidad de personas que tengan una noción de ser 
parte de una polis, ciudadanos con un sentido de bien común, porque en el escenario 
social actual, deben primar a partes iguales las capacidades y habilidades de carácter 
intercultural y cívico, y los conocimientos de las diferentes áreas de conocimiento. Esa 
es la manera que se nos antoja adecuada para avanzar hacia una sociedad de indivi-
duos más educados e inclusivos.

Proyectos como ORIMAX ayudan a hacer aportes pragmáticos a esta forma de 
entender el triángulo escuela, comunidad y familia desde una perspectiva integradora. 
Debemos entender la educación de los niños y jóvenes como una tarea compartida por 
todos los agentes, donde la implicación sea real y no solo una declaración de intencio-
nes. Una de las finalidades de este tipo de proyectos es propiciar el trabajo en red y 
desarrollar proyectos de partenariado procurando establecer el papel de cada instan-
cia para fomentar este trabajo, y ver en qué medida tiene repercusión en el proyecto 
final la mayor o menor implicación de las mismas. No debemos confundir la coordi-
nación y colaboración con el partenariado. El partenariado significa una implicación 
en una causa común, donde ambas entidades tengan un peso semejante. Significa una 
implicación en una causa común generando efectos multiplicadores, valores añadidos 
y sinergias alrededor de objetivos y estrategias, que responden a los intereses de los 
distintos socios (Estivill, Hiernaux & Geddes, 1997).

En definitiva, cabe señalar que el aprendizaje cívico no se puede acotar según 
tiempos académicos determinados. Forma parte sustantiva del currículo y de la vida 
familiar y social sin término. Estamos, podríamos decir, ante una formación integral 
y compartida por todos los agentes e instancias del tejido social. No olvidemos que la 



Atención Temprana y Educación Familiar. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 605-612

612 ALEXANDRE SOTELINO LOSADA, IGOR MELLA NÚÑEZ, MARGARITA LOBATO GARCÍA

formación de un ciudadano ocurre en las aulas pero, fundamentalmente, más allá de 
los salones de clase. Son muchos los momentos y los espacios en los que esta forma-
ción tiene lugar, debiendo ser objeto de atención e intervención especializada desde 
las agencias de responsabilidad pública. Recordemos aquel proverbio africano, ahora 
citado con profusión, de que “para educar a un niño hace falta toda una tribu”. Natu-
ralmente, como entidad inscrita y adscrita a una comunidad, la escuela es un elemento 
importante en ese proceso de construcción de la sociedad civil, pero no el único. La 
razón es bien sencilla: el aprendizaje de la participación no es ajeno a una cultura cívi-
ca y de aprendizaje con parámetros de esta clase bien asumidos y operativizados en la 
educación de los más jóvenes. Puede que ese sea el único camino hacia una ciudadanía 
más activa, y aún transformativa.
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RESUMEN: La alta presencia de personas extranjeras en centros penitenciarios en España los convierte en 
espacios multiculturales que exigen actuaciones por parte de Instituciones Penitenciarias acordes a las pe-
culiaridades del contexto. Si nos centramos en las mujeres extranjeras, constituyen un colectivo minoritario 
pero significativo que, actualmente, se encuentra inmerso en un sistema diseñado para la población masculi-
na. Los talleres ocupacionales y los programas educativos son escasos, puntuales y centrados en actividades 
tradicionales por lo que no responden a todas sus necesidades educativas específicas.
Asimismo, la mayor parte de estas mujeres extranjeras encarceladas son madres. Sus hijos pueden residir 
con ellas en los centros penitenciarios hasta los tres años de edad. No obstante, su convivencia en este 
contexto desencadena necesidades educativas específicas debidas a las características inherentes a este 
entorno que ponen en riesgo su desarrollo integral.
De ahí que nuestra investigación pretenda determinar si un programa de educación familiar podría dar res-
puesta a las necesidades socio-educativas de estas madres y de sus hijas e hijos que conviven en los centros 
penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado. Para ello, optamos por una metodología 
cuantitativa no experimental o ex-post-facto, con un enfoque principalmente descriptivo. Así, los datos fueron 
obtenidos a partir de un cuestionario estructurado.
Los resultados apuntan a que resulta imprescindible un programa socioeducativo preventivo y de interven-
ción familiar destinado a las madres o incluso a ambos progenitores que se encuentren en situación de reclu-
sión en contextos penitenciarios. Así, se podrían potenciar las capacidades parentales con el fin de promover 
cambios que disminuyan las situaciones de riesgo y aumenten las posibilidades de bienestar infantil.
Palabras clave: Educación familiar, contextos penitenciarios, mujeres extranjeras, infancia.

Family Education in Prison. Case of Foreign Women

ABSTRACT: The high presence of foreigners in prisons in Spain becomes multicultural place that require 
consistent actions by the peculiarities of the Correctional Institutions. If we focus on foreign women consti-
tute a minority but significant group that, currently, is immersed in a system designed for the male population. 
Occupational workshops and educational programs are scarce, timely and focused on traditional activities 
therefore do not respond to all their specific educational needs.
Also, most of these foreign women in prison are mothers. Your children can live with them in prison until they 
are three years old. However, their coexistence in this context triggers specific educational needs due to 
inherent characteristics to this environment threatening their development.
Hence, our research seeks to determine whether a family program could respond to the socio-educational 
needs of these mothers and their children who live in the dependent prisons in the General State Administra-
tion. To that end, we opted for a non-experimental quantitative methodology or ex-post-facto, with a largely 
descriptive approach. Thus, data were obtained from a structured questionnaire.
The results suggest that it is essential preventive and socio-educational family intervention program for 
mothers or both parents who are in situation of confinement in prison. So they could enhance parenting skills 
in order to promote changes that reduce the risk and increase the chances of child welfare.
Keywords: Family education, correctional institutions, foreign women, childhood.
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Introducción
 
La feminización del proceso migratorio que se ha producido en los últimos años 

en nuestro país se proyecta directamente en el contexto penitenciario. Además del 
cambio cuantitativo al que nos enfrentamos, es reseñable el cambio cualitativo que 
supone esta “feminización de las migraciones” ya que la mujer ha pasado de migrar 
como “dependiente familiar” a hacerlo de forma independiente. Esta realidad se ve 
reflejada en las prisiones; en la actualidad, más del 34% de los internos e internas en 
los centros penitenciarios españoles son extranjeros, porcentaje que se ve manifestado 
de igual modo en la población femenina. En este sentido, hablamos de espacios multi-
culturales que exigen actuaciones por parte de Instituciones Penitenciarias acordes a 
las peculiaridades del contexto. 

Por otro lado, la mayor parte de las mujeres extranjeras encarceladas son madres, 
por lo que es importante tener en cuenta la situación de las mismas así como de sus 
hijos, tanto aquellos que se encuentran en el país de origen, como los que están en 
España, como los que conviven con las reclusas en los dispositivos destinados a tal fin: 
las unidades de madres, las unidades dependientes, las unidades externas de madres 
y los módulos familiares.

Cuando se trata de dispositivos penitenciarios para mujeres, la intervención so-
cioeducativa que se desarrolla dirigida a madres e hijos evidencia una escasa oferta 
de programas y actividades a nivel general y, especialmente, cuando nos referimos a 
educación familiar. De este modo, en esta comunicación tratamos de analizar la rea-
lidad existente examinando si un programa de educación familiar en estos contextos 
penitenciarios permitiría dar respuesta a las necesidades encontradas. 

1. Marco teórico y planteamiento metodológico 

Las mujeres en prisión continúan representando un porcentaje muy bajo en rela-
ción a los hombres dentro del ámbito penitenciario, basta con ver las cifras de finales 
de 2014 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, momento en el que 
únicamente el 7,66% de la población que habitaba en las cárceles de nuestro país eran 
mujeres. Este hecho trata de justificar, en numerosas ocasiones, la invisibilidad en la 
que se ven inmersas (Almeda, 2003); máxime  si se trata de extranjeras, quienes, en 
los últimos años representan un alto porcentaje en relación a las mujeres autóctonas.

En la mayoría de los casos las mujeres que se encuentran en los centros peniten-
ciarios son madres entre los 16 y los 20 años; el 95% de ellas ya era madre a los 25 
(Yagüe Olmos y Cabello, 2005). Esta maternidad, en ocasiones no planificada, provoca 
un abandono prematuro del hogar, hecho que puede facilitar la conducta delictiva (Al-
meda, 2005; Igareda, 2007; Francés y Serrano, 2011).

 Estos niños, hijos e hijas de las reclusas, pueden residir junto a ellas en centros 
penitenciarios en España hasta que alcanzan el tercer año de vida tal como establece 
la Ley Orgánica 13/1995 sobre modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria 
1/1979. En esta línea, el Real Decreto 190/1996 por el que se aprueba el Reglamento 
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Penitenciario hace constar la posibilidad de que permanezcan en los centros peniten-
ciarios tanto los menores de tres años que acompañen a sus madres en el momento 
del internamiento como que ingresen aquellos que las internas tuviesen bajo su patria 
potestad.

Esta compleja situación supone un conflicto entre derechos y principios jurídicos 
de primera magnitud (Naredo, 2007). Por una parte, resulta conditio sine qua non  
garantizar los derechos consagrados de los niños y las niñas establecidos principal-
mente en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 tales como superviven-
cia, desarrollo, conocer y ser cuidados por sus padres (art. 6 y 9). Por otra parte, di-
chos derechos se ven comprometidos ante la pérdida de contacto con los progenitores 
como consecuencia del encarcelamiento así como si se opta por la reclusión del infante  
con estos.

Cuando se produce la permanencia de los niños en contextos penitenciarios, se 
podría poner en riesgo su desarrollo debido a las características inherentes a tales 
contextos como son el restrictivo régimen y las limitadas posibilidades de interacción 
(Jiménez Morago y Palacios González, 1998). Además, debemos tener en cuenta la 
escasa oferta de programas y actividades socio-educativas así como la necesidad de 
formación de las madres como principales fuentes de estimulación. En congruencia, la 
Organización Diagnóstica para la Atención Temprana (2008) reconoce la permanencia 
y/o el nacimiento en prisión como un factor ambiental de riesgo para la infancia.

Partiendo del compromiso del Estado de garantizar los derechos de la infancia 
a través de sus políticas sociales, resulta imprescindible optimizar aquellos recursos 
que posibiliten la mejora de la situación de las madres y los infantes en prisión. En 
esta línea, autores como Vega Fuente y García Mas (1989), Lorenzo (1997), Vila Men-
diburu (2000), Yagüe Olmos (2007) o Sáez Carrera (2010) indican que se evidencia 
la necesidad ineludible de un programa socioeducativo preventivo y de intervención 
familiar. De ahí que, nuestra pregunta de investigación, se traduzca en si un programa 
de educación familiar en estos contextos penitenciarios permitiría dar respuesta tan-
to a las necesidades de las madres extranjeras en prisión como a ciertas necesidades 
que la restrictiva situación pueda desencadenar en los infantes. En armonía, podemos 
identificar como principal objetivo, además de analizar las características de las ma-
dres extranjeras reclusas, determinar si un programa de educación familiar podría dar 
respuesta a las necesidades socio-educativas de estas madres y de sus hijas e hijos que 
conviven en los centros penitenciarios dependientes de la Administración General del 
Estado.

Esta Comunicación se lleva a cabo en base a una tesis doctoral en proceso de de-
sarrollo cuya población objeto de estudio se corresponde con el colectivo de mujeres 
extranjeras que se encuentran en los centros penitenciarios del territorio español. 
El método de muestreo utilizado es no probabilístico accidental. Seleccionamos una 
muestra de 159 mujeres extranjeras (pertenecientes a 35 países) que se encontraba 
en las prisiones específicas de mujeres que tiene el sistema penitenciario español, así 
como en cuatro módulos de mujeres de Centros Penitenciarios de régimen ordinario.

Para cumplir con los objetivos propuestos centrados en describir la realidad pre-
sentada, optamos por una metodología cuantitativa no experimental o ex-post-facto, 
con un enfoque principalmente descriptivo. 
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Así, los datos fueron obtenidos a partir de un cuestionario estructurado y dise-
ñado específicamente para esta investigación, que consta de 67 ítems divididos en los 
siguientes bloques: perfil individual, proyecto migratorio, perfil escolar, perfil laboral, 
consumo de drogas, perfil criminológico y vida en prisión; tratándose, mayoritaria-
mente, de preguntas cerradas, aunque también incluimos diez cuestiones abiertas.

Una vez recogidos los cuestionarios, y para proceder con el análisis estadístico, se 
ha llevado a cabo la codificación de los datos por medio del paquete estadístico SPSS 
Statistics v.19 (Statistical Package for the Social Science).

Además, un exhaustivo análisis documental nos ha permitido contrastar los datos 
y enriquecer la información obtenida sobre la realidad, abordando el problema desde 
una perspectiva más completa.

2. Resultados
 
En cuanto a las características principales de las mujeres extranjeras que se en-

cuentran en prisión cabe decir que se trata de mujeres jóvenes (26-36 años) proce-
dentes, en su mayoría, de América del Sur. Están solteras con hijos a su cargo (1,69 
de media). Además, el 12,6% es consumidora de algún tipo de drogas, especialmente 
marihuana, hachís y cocaína. Su nivel de estudios es medio-alto ya que el 75,5% ha 
superado los estudios secundarios. Aunque la mayoría de estas mujeres no realizaba 
ningún tipo de estudios al ser detenidas, sí lo estaba haciendo en prisión (30%).Con 
respecto a su proceso migratorio, prácticamente la mitad no residía en España antes 
de ser detenidas y entre las que vivían en el país, destacan aquellas que llevan aquí 
diez o más años. Podemos diferenciar entre las mujeres extranjeras que residían en 
el país antes de ser encarceladas y aquellas que no residían antes de tener contacto 
con el sistema policial, penal y penitenciario. En el segundo caso, se caracterizan por 
cometer delitos contra la salud pública y ser detenidas en el mismo momento de llegar 
a la frontera (Miranda y Martín Palomo, 2007).

Por su parte, atendiendo a su condición de madres, los datos constatan que han 
tenido hijos con corta edad ya que el 76,8% es madre y el 27% de sus hijos son mayores 
de 20 años. Estos datos se muestran en consonancia con diferentes estudios al res-
pecto que nos muestran que, generalmente, las mujeres que se encuentran en prisión 
son madres jóvenes y, más de la mitad cuenta, al menos, con un hijo (Yagüe Olmos y 
Cabello, 2005; Manzanos y Balmaseda, 2003).

Así, como decimos, la mayor parte de estas mujeres tiene hijos, de los cuales el 
39% con edades comprendidas entre 0 y 10 años y el 20% entre 6 y 10 años. Los hijos 
de las internas más representados son aquellos que tienen más de 20 años (27%), he-
cho que, unido a que la mayor parte de las internas (41,5%) tiene entre 26 y 36 años, 
confirma la premisa de que las mujeres que se encuentran en prisión han sido madres 
con corta edad. Aquellas mujeres que tienen hijos de entre 11 y 15 años representan el 
21% del total, seguidas por las edades comprendidas entre 6 y 10 años (20%), entre 0 y 
5 años (19%) y entre 16 y 20 (13%). Además, el 74,4% de estos niños y niñas se encuen-
tra en su país de origen o en otro país diferente frente al 25,6% que reside en España. 
El 59% de las entrevistadas que tienen hijos señala que éstos se encuentran en su país, 
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frente a los que lo hacen en España (25,60%) y aquellas que cuentan con alguno de sus 
hijos en España y con otros en su país (11,10%) o incluso en otro país diferente y su 
país de origen (0,90%). Únicamente el 3,40% cuenta con sus hijos en otro país que no 
se corresponde con el suyo propio ni con España. 

La mayor parte de las mujeres aseguran tener una relación muy buena con sus 
hijos (75,42%), dato que, unido a aquellas que concuerdan en que su relación es buena 
(18,64%), representa la práctica totalidad de las mujeres que han participado en este 
estudio (94,06%). El 4,24% no tiene relación con ellos, dato que resulta bastante bajo 
teniendo en cuenta las dificultades de acceso a la comunicación con sus hijos cuando 
una reside en el medio penitenciario, máxime cuando sus hijos se encuentran en un 
país diferente. Por su parte, el 1,70% mantiene que la relación con sus descendientes 
es mala.

Al preguntarnos por la situación geográfica de las hijas e hijos de aquellas que son 
madres encontramos diferencias claramente significativas en correspondencia con las 
visitas que reciben en prisión (χ²=	14,871	p≤ 0,005). Siendo, aquellas que cuentan con 
ellos en nuestro país, las que más visitas reciben dentro de la prisión.

Además, sabemos que el hecho de vivir en España mantiene una relación de de-
pendencia con el lugar en el que se encuentran sus hijos, de modo que también existen 
diferencias claramente significativas (χ²=	32,429	p≤ 0,000). De esta forma, aquellas 
que vivían en España cuentan con sus hijos en este mismo país, sin embargo, cuando 
se trata de aquellas que fueron detenidas sin tener un proyecto migratorio, destacan 
porque sus hijos se encuentran, mayoritariamente, en su país de origen.

También encontramos diferencias en cuanto al área geográfica y el hecho de te-
ner hijos, destacando que es el colectivo de mujeres de origen latinoamericano el que 
se define por tener más hijos que aquellas cuyo origen es otro (χ²=	12,484	p≤ 0,000), 
presentando diferencias estadísticamente significativas. Mientras que el 87% de las 
mujeres procedentes de Latinoamérica tiene hijos, únicamente el 60% de otras proce-
dencias es madre.

Pese al significativo porcentaje de mujeres con sus hijos en prisión, podemos afir-
mar que no reciben una respuesta adecuada a la diversa serie de necesidades educati-
vas derivadas de la permanencia en estos dispositivos ya que los talleres ocupacionales 
y los programas educativos son escasos, puntuales y centrados en actividades tradicio-
nales tal como indica Galera García (2008). 

Bien es cierto que para favorecer la reinserción de las mujeres se han tomado 
una serie de iniciativas denominadas “Escuela de Madres”, destinadas a cubrir las 
necesidades de formación integral de las mujeres que atienden tanto a su condición 
de madres como a la realización de un itinerario formativo destinado a la inserción 
laboral (Ruiz, 2014).

Entre los programas específicos destinados a este colectivo, cabe destacar el lle-
vado a cabo en Alcalá de Guadaíra, uno de los tres centros específicos de mujeres de 
que dependen de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Este programa 
está dirigido al desarrollo de la maternidad dentro de la prisión. La llamada “Escuela 
de Madres” cubre un programa que contiene actividades complementarias de edu-
cación base, formación psicopedagógica y talleres ocupacionales, a cargo de personal 
especializado y mediante convenios con alguna ONG. En esta escuela participan, de 
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forma voluntaria, profesionales como ginecólogos, pediatras, matronas o psicólogos. 
Además, dentro de este mismo programa, diferentes organizaciones colaboran en ac-
tividades complementarias de ocio para los niños y programan salidas a campamentos 
y/o excursiones.

Como vemos, aunque comienzan a darse programas aislados, se evidencia que no 
se llevan a cabo programas integrales, de forma sistemática, de formación e inserción 
laboral, educación para la salud, planificación familiar, educación sexual, prevención 
de la violencia, formación de padres y orientación familiar sino que la intervención es 
puntual.

Diferentes estudios señalan la importancia de programas integrales como pueden 
constituir estas escuelas de familia en los centros penitenciarios puesto que los cam-
bios que implica la entrada en un centro penitenciario requieren revisar e integrar 
sus diferentes roles además de la importancia de la imagen social ya que se genera un 
sentimiento de culpabilidad producido por no ser una “buena madre” (Berry & Eigen-
berg, 2003; Pollock, 2002).

3. Conclusiones 

Finalmente, podemos concluir que las mujeres se ven inmersas en una situación 
de extremada vulnerabilidad, máxime cuando son extranjeras y tienen hijos, ya que 
las mujeres son una población minoritaria dentro de esta estructura masculinizada, 
y su situación privativa de libertad supone significativos impactos tanto en sus vidas 
como en la de sus familias.

En esta línea, debemos considerar que estas mujeres extranjeras, a raíz de la fe-
minización de las migraciones, se consolidan como piezas clave en lo que respecta al 
contacto con sus familias en el país de origen, especialmente con los hijos. Podemos 
señalar, siguiendo a Santos Rego (2006) y Lorenzo y Priegue (2014), que estas madres 
obtienen el rol de protagonistas dentro de las estructuras patriarcales consolidadas.

Así, las mujeres en centros penitenciarios muestran unas necesidades educativas 
específicas que, en la mayor parte de los casos, no reciben una respuesta adecuada. 
Es por ello que se debe reorientar su intervención y tratamiento hacia la promoción y 
crecimiento personal, la mejora de las capacidades y habilidades tanto sociales como 
laborales de modo que se facilite el desempeño de su rol de madre y se favorezca su 
posterior reinserción social.

Asimismo, los hijos de las reclusas presentan necesidades educativas desencade-
nadas de la convivencia en estos centros. Por una parte, podemos afirmar que hemos 
avanzado en la atención a la infancia en centros penitenciarios buscando dispositivos 
más flexibles o procurando que los niños desarrollen parte de sus actividades en un 
ambiente comunitario normalizado. No obstante, estos centros por su restrictivo ré-
gimen, sus limitados espacios y las escasas oportunidades de interacción dificultan as-
pectos clave para un correcto desarrollo integral infantil como son el juego simbólico, 
la relación entre iguales y la socialización.

Se deben desarrollar estos programas integrales de atención madre-hijo pero es 
necesario comenzar por mejorar la atención educativa a estas mujeres, en general, de 
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modo que se facilite el desempeño de su rol de madre y el apoyo de los lazos familiares, 
lo que repercutirá positivamente en el bienestar y desarrollo de los niños.

Por ello, creemos que todavía queda mucho por hacer por este difícil equilibrio 
entre cumplimiento de privación de libertad y los derechos de las niñas y niños. Se 
debe comenzar por conocer las necesidades concretas de la infancia en este contexto 
y garantizar que las madres constituyan una fuente de estimulación infantil lo que 
permitiría reducir el riesgo para el desarrollo integral de estos niños.

En definitiva, se evidencia la necesidad ineludible de un programa socioeducativo 
preventivo y de intervención familiar destinado a las madres o incluso a ambos proge-
nitores que se encuentren en situación de reclusión en contextos penitenciarios. Así, 
se podrían potenciar las capacidades parentales con el fin de promover cambios que 
disminuyan las situaciones de riesgo y aumenten las posibilidades de bienestar infan-
til. Asimismo, resulta ineludible desarrollar investigaciones que evidencien las necesi-
dades concretas de estas mujeres y de sus descendientes en base a las que desarrollar 
programas familiares específicos que permitan la mejora de tal compleja situación.
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RESUMEN
El presente trabajo pretende mostrar unas líneas de acción que sirvan de guía para niños con 
retraso del lenguaje en base a la revisión de la literatura científica de los últimos quince años.
En base a ello expondremos los principales métodos de detección e intervención en el retraso 
del lenguaje desde una intervención multidisciplinar familia-escuela. Se trata de un marco de 
referencia que cada profesor/a y familia podrá adaptar a su propia realidad.
Palabras Clave: Retraso del lenguaje, intervención escolar, evaluación, lenguaje, familia.

SLI: Warning sigs for parents and teachers

ABSTRACT
This paper aims to show some lines of action to guide children with language delay based on the 
review of the scientific literature of the last fifteen years.
On this basis we will present the main methods of detection and intervention in language delay 
from a multidisciplinary family-school intervention . It is a framework that every teacher / ay 
family can adapt to their own reality.
Keywords: SLI, school intervention, assessment, language,  family.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR RETRASO DEL 
LENGUAJE?

Hablar de dificultades en la adquisición y 
desarrollo del lenguaje hace que nos refiramos 
a aquellas alteraciones del funcionamiento 
lingüístico que no son debidas a déficits inte-
lectuales, sensoriales, motores, socio-afectivos 
o neurológicos. El más común y de menor 
gravedad es el Retraso del Lenguaje cuya 
etiología es muy variada con múltiples causas 
y manifestaciones (Law, Garrett y Nye, 2003). 

Bermejo (2010) lo define como un desfase 
cronológico a nivel  fonético, léxico y morfo-
sintáctico al margen de alteraciones mentales, 
perceptivas, motoras o afectivas.

Las causas apuntan a un déficit lingüísti-
co específico hereditario mientras que otros 
hablan de falta de estimulación del lenguaje 
por la familia o el entorno que rodea al niño 
(Acosta, 1999). 

Cuando se determinan tempranamente 
estas causas se puede iniciar el tratamiento 
apropiado para fomentar la corrección y de-
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sarrollo adecuado del lenguaje en el niño, evi-
tando las consecuencias negativas posteriores 
(Bermejo, 2010). Para lo que es fundamental 
que tanto el profesorado como los padres se-
pan actuar bajo la orientación del especialista.

En la actualidad, ya nadie pone en duda 
la existencia de un considerable segmento 
de población escolar cuyo atributo principal 
es la presencia de un retraso del lenguaje que 
tiene graves consecuencias para el desarrollo 
lingüístico, cognitivo y social de los escolares, 
así como para su acceso al currículo ordinario.

Aguado (2004) o Bembenutty y Karabenick 
(2004), entre otros, han conseguido elaborar  
algunas consecuencias que indican cómo in-
fluirá el retraso del lenguaje en el desarrollo 
y aprendizaje escolar del niño en Educación 
Infantil:
-  Los aspectos sintácticos y semánticos del 

discurso que el adulto le propone, no es-
tán del todo integrados. Por lo que el niño 
tiene dificultad para expresarse y el factor 
comunicacional no se realiza.

-  Los problemas de comunicación repercu-
ten también en la relación con las familias 
o con los profesores. Si las iniciativas del 
niño o de los padres no tienen una res-
puesta adaptada, pueden aparecer por am-
bas partes manifestaciones de frustración.

-  El niño al no poder comunicarse adecua-
damente o al no conseguir una respuesta 
adecuada a lo que ha comunicado puede 
mostrar inhibición, inestabilidad o hipe-
ractividad.

-  El niño es consciente de sus limitaciones 
de expresión y de sus errores a través de las 
correcciones de su entorno, pero si estas 
son excesivas pueden provocar un bloqueo 
con rechazo y cólera en el niño.

-  No son muy conscientes de cómo sus pro-
blemas del lenguaje y de comunicación 
afectan a su vida familiar, dificultan sus 
relaciones en la escuela y su trato con pro-
fesores, figuras autoritarias y con el resto 
de adultos.

-  Mayor frecuencia de conductas reticentes, 
menor frecuencia de invitaciones por par-
te de los otros para que participen en una 
actividad, y menos quejas de los niños con 
TEL por ser tratados de manera inapro-
piada.

-  Influencia negativa de sus problemas del 
lenguaje sobre su rendimiento académico 
en aquellas asignaturas basadas en el len-
guaje (lectura, escritura y matemáticas), 
ante una falta de detección e intervención 
oportuna.

-  Se les exige demasiado lo que produce en 
ellos una baja autoestima.

-  Algunas de estas actitudes pueden per-
sistir durante la adolescencia y la edad  
adulta.
El efecto de estas consecuencias en su 

vida escolar y familiar se puede minimizar 
mediante una idónea intervención en las di-
ficultades del lenguaje que presenten los es-
colares, para ello es fundamental el papel que 
tienen las familias y el profesor en cuanto a la 
colaboración de éstos para su reeducación del 
lenguaje de estos niños.

EL PAPEL QUE DESEMPEÑA LA FAMILIA

Uno de los principales pilares para la ree-
ducación del lenguaje de niños con retraso del 
lenguaje es la familia, dado que los padres son, 
sin duda, los primeros que perciben estas difi-
cultades. La familia es el marco inicial y privi-
legiado donde el niño adquiere el lenguaje, ya 
que conviven con ellos todos los días y pueden 
observar cómo se desarrolla su lenguaje en un 
entorno natural y las dificultades que presenta 
en las interacciones con sus iguales (Aguado, 
2004; Horwitz y cols., 2003). 

Para las familias, incluso existen diferen-
tes programas que tienen como finalidad la 
mejora de la calidad de la interacción en el 
seno familiar, de entre los cuales destaca el 
programa Hablando… nos entendemos los dos, 
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que se centra en proporcionar enseñanza y 
asesoramiento a las familias para ayudarles a 
asumir su papel de facilitadores del desarrollo 
del lenguaje (Acosta, 2003; Thorpe, Rutter y 
Greenwood, 2003).

Con este tipo de programas se intenta res-
tablecer o incorporar a la relación familiar los 
mecanismos favorecedores de la adquisición 
y desarrollo del lenguaje que se producen en 
las situaciones de aprendizajes “normales”. 
Además, se intenta conseguir un mejor ajuste 
en la relación entre la familia y el niño, para 
que resulte más efectiva y enriquecedora a pe-
sar de las limitaciones exhibidas por el niño 
con retraso del lenguaje (Buschmann y cols, 
2009).

Por lo tanto, se ha comprobado que la for-
mación de los padres en utilizar de manera 
adecuada reformulaciones produce mejorías 
significativas en el lenguaje de sus hijos con 
retraso del lenguaje. Aunque parezca una ta-
rea compleja, en realidad no se trata más que 
de provocar un cierto “desajuste” de su len-
guaje respecto del de sus hijos y volver a las 
prácticas más enriquecedoras que utilizan con 
los hijos que muestran un desarrollo normal 
del lenguaje (Aguado, 2004).

EL PAPEL DE LOS DOCENTES

Otro de los pilares fundamentales en la 
reeducación del lenguaje de niños con retra-
so del lenguaje son los docentes. Los profe-
sores de aula también se deben implicar en 
el tratamiento de estos niños con retraso del 
lenguaje. Además, existen una buena cantidad 
de estrategias, basadas en la dimensión fun-
cional del lenguaje, que pueden ser aplicadas 
modificando ligeramente el programa diario 
que dirige sus clases. Algunas de estas estra-
tegias que debe tener en cuenta el profesor 
de niños con retraso del lenguaje son las si-
guientes (Ramírez, 2011): no sobreproteger-
los, respetar su personalidad, ser pacientes, 

no interrumpirlos mientras están hablando y 
mostrarnos seguros.

Lo primordial antes de crear o diseñar un 
programa de intervención y de llevarla a cabo 
con los niños, es que el logopeda junto al pro-
fesor realice un diagnóstico.

La evaluación debe ser funcional porque 
examina la comunicación y el lenguaje del 
niño en distintos contextos “e identifica en 
cuáles de ellos se manifiesta más claramente 
la competencia del sujeto”. Una vez realiza-
da la evaluación de la conducta lingüística del 
niño/a, podremos ya elaborar un programa de 
intervención adecuado con sus respectivas ac-
tividades o pautas.

Los niños que tienen retraso del lengua-
je suelen mostrar alteraciones o dificultades 
en los componentes del lenguaje. Por lo que 
debemos realizar una intervención en cada 
una de ellas. Dichas dificultades serían las si-
guientes:

ü	Dificultad en el componente fonológico:
 Se trata de dificultades en la organiza-

ción de los sonidos que no les permite es-
tablecer contrastes en el lenguaje, lo que 
conlleva problemas de carácter funcional 
o fonemáticos (Acosta, 1999). Las opcio-
nes de intervención deben basarse en la  
imitación y denominación, en juegos para 
hablar mejor, en scripts y en actividades 
para la conciencia fonológica y actividad 
espontánea.

ü	Dificultad en el componente Semántico:
 El niño comete errores a la hora de in-

corporar a su repertorio lingüístico los 
elementos y unidades de la lengua que le 
dan significado a las palabras o si viola las 
reglas de ordenación y organización de 
las palabras en los enunciados. Presentan  
problemas en el desarrollo del vocabulario 
y problemas en la organización y formula-
ción de oraciones y discurso.

 La intervención en semántica tiene como 
objetivo dotar al niño de los recursos  
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lingüístico-conceptuales necesarios que 
le sirvan de soporte para dar contenidos  
significativo al lenguaje en sus facetas 
comprensiva y expresiva (Acosta, 1999; 
Nelson, Nygren, Walker y Panoscha, 
2006). 

ü	Dificultad en el componente morfosintác-
tico:

 Los niños tienen dificultades o no logran 
incorporar a su repertorio lingüístico los 
elementos y unidades que regulan la or-
ganización interna de las palabras y de las 
oraciones. La intervención del compo-
nente morfosintáctico debe ser conducida 
a través de la conversación y que se utilice 
el andamiaje, las preguntas de alternativa 
forzada, el habla paralela, la expansión y 
extensión, o la elaboración de un men-
saje en una forma compleja (Hernández, 
2011).

ü	Dificultad en el componente pragmático:
 En este caso, el concepto de dificultad 

pragmática se refiere a los problemas que 
los individuos tienen en el uso del lengua-
je con fines comunicativos. Con la inter-
vención pragmática se intenta enseñar el 
lenguaje como herramienta para los inter-
cambios sociales, por lo que es necesario 
partir de situaciones reales, contextuali-
zadas y alejadas de los propósitos rehabi-

litadores que caracterizan las actividades 
excesivamente ritualizadas (Hernández, 
2011; Law, Garrett y Nye, 2004). 

CONCLUSIONES

Una vez revisada la literatura existente y 
analizados los aspectos deficitarios a trabajar 
hemos de concluir que:

n Se trata de un desarrollo “típico” del 
lenguaje, siendo su diagnóstico precoz 
muy complicado (antes de los 3 años).

n Los educadores son los primeros que 
interactúan con el niño y con la familia 
por ello la intervención indirecta con 
una mayor formación de los educado-
res y familia se vuelve decisiva.

n Se debe priorizar la inclusión frente a 
la integración y la intervención natural 
y funcional frente a la formal.
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INTRODUCCIÓN

Hace treinta años, utilizaríamos el térmi-
no estimulación precoz como una técnica que, 
centrándose en el medio, la familia y los pro-

pios niños, pretendíamos en todo momento 
evitar que se produjeran lagunas en su proceso 
de desarrollo como ya apuntara Buceta (1985) 
en su tesis doctoral. Posteriormente y dado que 
precoz parecía un término que quería adelan-

Un centro implicado en su entorno natural: 
Diana Early Institute

Daniel Buceta Fernández  

buceta.daniel@gmail.com

Diana Buceta Fernández
dianabufer@gmail.com

RESUMEN
Diana Early Institute fue creado para satisfacer las demandas de los usuarios cercanos a la 
comarca de Santiago de Compostela. Está ubicado en la urbanización Agro Longo en Cobas, Ca-
cheiras. Dispone de unas magníficas instalaciones, en un amplio chalet de tres pisos, donde los 
niños, jóvenes y las familias están inmersas en el pueblo. Disponen de bañeras de hidromasaje 
y duchas de chorros para poder trabajar la psicomotricidad dentro de un punto de vista relacio-
nal y gestáltico. Presenta, a mayores, un amplio huerto donde los niños pueden desarrollar las 
habilidades, tocar la tierra y obtener un marco geográfico y humano integrado en el entorno del 
niño y sus colegios. No se parece en absoluto a ningún centro que exista en la actualidad, por el 
marco en el que se encuentra. Asimismo, le ha sido concedido el interés sanitario está dentro 
de la Red Autonómica de Centros de Atención Temprana.
Palabras clave: Atención temprana, adultos, innovación.

A center involved in their natural environment: Diana Early Institute

ABSTRACT
Diana Institute was created to satisfy the user demands that leaves near the Santiago de Com-
postela region. It is located in the residential area of Agro Longo in Cobas, Cacheiras. Offers 
excellent facilities in a spacious three story villa, where children, youth and families are invol-
ved in the rural life. They offer whirlpool tubs and showers to work the motor skills within a 
relational and gestalt approach. Presents, in addition, a large vegetable patch where children 
can develop skills, touch the ground and get a geographical and human framework integrated 
into the child’s environment and its schools. It has nothing to do with any center that currently 
exists due to the framework in which is located. Thus, granted the health interest, is part of the 
regional network of private early care centers.
Keywords: Early intervention, adults, innovation.
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tar o acelerar el desarrollo del niño, se empezó 
a utilizar el término que se acuñaría más tarde 
de atención temprana ya que va referida a todo 
tipo de niños con trastornos en el desarrollo ya 
sea de origen prenatal, perinatal o postnatal, 
resumiendo se interviene con todos los niños 
que necesiten atención en sus primeros mo-
mentos de desarrollo, basándonos fundamen-
talmente en los períodos más susceptibles de 
enseñanza aprendizaje (Buceta, 1985).

Galicia fue pionera en el campo de la 
Atención Temprana, término utilizado desde 
entonces por todos los autores  (Buceta, 1985; 
Buceta, 2008; Buceta, 2013; GAT, 2011).  

En diciembre del 2014, en nuestra Comu-
nidad Autónoma, se unen las Consellerías de 
Sanidad, Educación y Servicios Sociales para 
dar una respuesta integrada y consensuada a 
la atención temprana en la comunidad autó-
noma gallega (DOG, 2014).

En septiembre de 2010, se crea Diana 
Early Institute para mejorar la calidad de vida 
de sus clientes, niños y jóvenes de entre cero 
y veinticinco años con necesidades educativas 
especiales. A través de la interdisciplinari-
dad de sus profesionales y la innovación en la 
pedagogía infantil, esta entidad trabaja para 
ofrecerle a los niños y a sus familias confian-
za, entusiasmo, aprendizaje continuo e inno-
vación. Es un centro no centrado exclusiva-
mente en atención temprana pero sí centrado 
en una dinámica familiar consensuada a nivel 
social y educativo.

Diana Early Institute es un centro psico-
lógico y logopédico que nace con la necesi-
dad que había en la sociedad de Santiago de 
Compostela, en particular, de crear un centro 
integrando psicología y logopedia para ofre-
cer un tratamiento a niños con problemas de 
aprendizaje. Se ofrece, por tanto, una atención 
individualizada a sus usuarios en función de la 
edad, de las necesidades de las familias y de la 
intervención que los colegios requieren.

A pesar de estar más centrados en el ám-
bito de la infancia y juventud, Diana Early 

Insitute ofrece así mismo terapias para adul-
tos y pareja. Compuesto por profesionales 
jóvenes, dinámicos y con amplia experiencia 
en el campo de la atención temprana, juvenil 
y adulta, abordando por tanto, todo el cam-
po de intervención. En Diana Early Institute 
avanzamos en la interdisciplinaridad que nos 
ha caracterizado con la adaptación de nuevos 
métodos de trabajo en nuestro día a día.

Además, contamos con la hipótesis de que 
este centro continúa formándose a diario para 
adaptarse a las nuevas necesidades sociales. La 
sociedad demanda cada vez con más intensi-
dad, interactividad y cercanía también hacia 
los profesionales de la atención temprana que 
ayudan a sus hijos o alumnos que tienen algún 
tipo de alteración en el desarrollo.

Queremos establecer, del mismo modo, 
que se puede trabajar con solvencia y pro-
fesionalidad con las nuevas realidades so-
cioeducativas y también familiares propias del 
momento actual. Nos referimos, por ejemplo, 
a los retos que enfrentan situaciones como los 
nuevos modelos de familia, los nuevos mode-
los de educación parental, la violencia familiar 
pero también intrafamiliar, fundamentalmen-
te en entornos escolares y tanto online como 
offline.

1. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA

Hemos analizado la historia de Diana 
Early Intervention así como el funciona-
miento de las nuevas vías de trabajo desde 
la interdisciplinaridad con profesionales es-
pecializados en este campo que asesoran y 
trabajan en las tareas de intervención con los 
niños, adolescentes y adultos de Diana Early 
Intervention.

Del mismo modo, se ha indagado en la 
capacidad divulgativa del centro hacia el ex-
terior, a través de su presencia en las plata-
formas online y offline de comunicación, así 
como en efectividad de la organización de 



Un centro implicado en su entorno natural: Diana Early Institute

ATENCIÓN TEMPRANA Y EDUCACIÓN FAMILIAR. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 629-632

631

talleres y cursos; como las terapias de juego, 
actividades de ocio y tiempo libre  o el taller 
de escuela musical.

En consecuencia, las principales líneas 
de actuación son: terapias de Lenguaje (dis-
lalia, disfasia, dificultad para leer…), terapias 
de los Trastornos del Espectro Autista, tera-
pias de los niños con dificultades de atención 
e impulsividad, terapias de Juego, psicología 
emocional, terapias Cognitivo-Conductistas, 
fobia escolar, técnicas de Estudio y Apoyo 
Escolar, terapia y Asesoramiento Familiar 
(divorcios, problemas paterno-filial..), técni-
cas y manejo directo de conductas desafiantes 
y otros problemas emocionales, actividades de 
ocio y tiempo libre. técnicas de relajación y 
entrenamiento sensorial, terapias de pareja, 
sesiones con adultos, charlas en los colegios, 
taller de Escuela Musical.

Nuestro trabajo de intervención se divide 
en varias fases: primero comenzamos con una 
valoración inicial. Hacemos un estudio global 
y en profundidad del desarrollo del niño, de 
su historia individual y familiar y de su entor-
no, a continuación aplicamos intervenciones 
terapéuticas, adaptadas a cada caso concreto 
y dirigidas al niño, a la familia y a su entor-
no más inmediato. La atención temprana 
y el tratamiento de niños con discapacidad 
intelectual, la atención temprana en los tras-
tornos del desarrollo e intervención familiar, 
así como labores específicas de atención al 
adolescente y al adulto con discapacidad son 
nuestros puntos de actuación, finalmente, ha-
cemos un seguimiento y control del trabajo 
que hemos realizado, valorando los cambios 
que se han producido en el desarrollo del niño 
y en su entorno, así como la eficacia de los 
métodos que hemos utilizado

2. RESULTADOS

El centro interdisciplinar, desde 2010, tra-
baja para cubrir las necesidades de la sociedad 

en el ámbito psicológico y logopédico. En-
trando dentro del terreno del sistema educa-
tivo, en el que nuestros niños pasan la mayor 
parte de su tiempo y donde problemas como 
el bullying, la baja autoestima o las dislexias se 
detectan antes de llegar a nuestro centro.  

Una de la bases de Diana Early Insti-
tute es la carta de los derechos de los niños 
que constitucionalmente tiene por ley y que 
en ningún momento debemos transgredir, el 
niño tiene derecho a la educación y a reci-
bir asistencia tanto sanitaria como educativa 
desde el mismo momento de su nacimiento. 
Declaración de los derechos del niño (ONU, 
1959) y aprobadas también en la Convención 
de los Derechos del Niño (ONU, 1989) ra-
tificada el 30 de Noviembre de 1990 (BOE, 
30-12-1990).

Es más que evidente que en estos cinco  
años se ha avanzado muchísimo tanto en el 
campo de la atención temprana como en la 
educación juvenil al estar inmerso en un pue-
blo nos sentimos integrados e identificados 
con su cultura y con el medio, los de las aldeas 
circundantes colaboran en diversas tareas y 
todo el entorno forma una globalidad donde 
niños y familias participan activamente.

Desde su creación se fomenta la inte-
racción a través de la página web: www.dia-
nainstitute.com y presencia activa en las redes 
sociales como en el Facebook, donde se publi-
can los talleres y cursos que están disponibles 
en el centro, para contactar con los clientes e 
interesados de la manera más clara y eficiente 
posible.
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INTRODUCCIÓN

Los Trastornos Generalizados del Desa-
rrollo (TGD) están caracterizados por una 
alteración grave y generalizada en las dis-
tintas áreas del desarrollo: en las habilidades 
de interacción social, en las habilidades de 

comunicación y en la presencia de compor-
tamientos, intereses y actividades estereoti-
padas. Dentro de esta categoría se incluyen: 
trastorno autista, trastorno de Rett, trastorno 
desintegrativo infantil, trastorno de Asperger 
y trastorno generalizado del desarrollo no es-
pecificado (autismo atípico).

Intervención psicoeducativa para la mejora  
de la comunicación en adolescentes con TEA

Tania Cid Rodríguez
Universidade de Vigo • tania.cid@uvigo.es

Santiago Eduardo Pato Rodríguez
Universidade de Vigo • santiago.pato@uvigo.es

RESUMEN
A lo largo de la historia han surgido muchas teorías para explicar el origen de los Trastornos Ge-
neralizados del Desarrollo; desde las teorías socioafectivas, pasando por las teorías genéticas o 
neurobiológicas. La prevalencia de estos trastornos también ha evolucionado, mientras que en 
los años 70 era de 4-5 por 10.000, en la actualidad ha aumentado, llegando a alcanzar una pre-
valencia mayor de 60 por 10.000. Algunos autores sugieren que los datos actuales no mantienen 
completamente esta hipótesis y que no se deben dejar de vigilar las cifras en los próximos años 
para asegurarnos que realmente no existe aumento de la incidencia de Trastornos Generalizados 
del Desarrollo. En el trabajo aquí presentado se describe cómo la aplicación de un programa ba-
sado en PECS mejora la comunicación e interacción social de sujetos con trastorno del espectro 
autista escolarizados en un centro específico. Tras una fundamentación teórica del concepto de 
trastorno del espectro autista, se expone el diseño general de la investigación, la metodología 
empleada y los resultados y conclusiones obtenidos. 
Palabras clave: TEA; PECS; comunicación; programa de intervención.

Psychoeducational intervention for improving communication in adolescents with ASD

ABSTRACT
Throughout history there have been many theories to explain the origin of the Pervasive Devel-
opmental Disorders; from socio-affective theories, through genetic or neurobiological theories. 
The prevalence of these disorders has also evolved, while in the 70’s was 4-5 per 10,000, cur-
rently has increased, reaching a higher prevalence of 60 per 10,000. Some authors suggest that 
current data do not fully maintain this hypothesis and should not be left to monitor the figures in 
the coming years to ensure that there really is no increased incidence of Pervasive Developmen-
tal Disorders. In this work we study how the application of a PECS-based program improves com-
munication and social interaction of individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD) enrolled 
in a specific school. After a theoretical foundation of the concept of ASD, the overall research 
design, methodology used and the obtained results and conclusions are described.
Keywords: ASD; PECS; communication; intervention program.
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La investigación que aquí presentamos 
analiza los beneficios para la comunicación e 
interacción social que tiene el utilizar el Sis-
tema de Comunicación por Intercambio de 
Imágenes (PECS) en alumnos con trastorno 
del espectro autista.

1. MARCO TEÓRICO

Wing (1996) y Rivière (2001) clasifican 
los siguientes ítems que describen el trastorno 
autista en seis factores:

– Trastornos cualitativos de la relación so-
cial:
q Aislamiento completo. No apego a 

personas específicas. A veces indiferen-
ciación de personas y cosas.

q Impresión de incapacidad de relación, 
pero vínculo con algunos adultos. No 
con iguales.

q Relaciones inducidas, externas, infre-
cuentes e unilaterales con iguales.

q Alguna motivación a la relación con 
iguales, pero dificultad para establecer-
la por falta de empatía y de compren-
sión de sutilezas sociales.

– Trastorno de las funciones comunicativas:
q Ausencia de comunicación entendida 

como relación intencionada con al-
guien acerca de algo.

q Actividad de pedir mediante uso ins-
trumental de las personas, pero sin sig-
nos.

q Signos de pedir. Sólo hay comunica-
ción para cambiar el mundo físico. 

q Empleo de conductas comunicativas 
de declarar, comentar, etc., que no sólo 
buscan cambiar el mundo físico. Es 
frecuente la escasez de declaraciones 
internas y comunicación poco recípro-
ca y empática. 

– Trastornos del leguaje: 
q Mutismo total o funcional. 
q Lenguaje predominantemente ecoláli-

co o compuesto de palabras sueltas. 
q Hay oraciones que implican creación 

formal espontánea, pero no llegan a 
configurar discursos o conversaciones. 

q Lenguaje discursivo. Capacidad de 
conversar con limitaciones. Alteracio-
nes sutiles de las funciones comunica-
tivas y la prosodia del lenguaje. 

– Trastornos y limitaciones de la imagina-
ción: 
q Ausencia completa de juego simbóli-

co o de cualquier indicio de actividad 
imaginativa. 

q Juegos funcionales elementales, indu-
cidos desde fuera, poco espontáneos, 
repetitivos. 

q Ficciones extrañas, en general poco 
imaginativas y con dificultades para di-
ferenciar ficción y realidad. 

q Ficciones completas, empleadas como 
recursos para aislarse. Limitaciones en 
contenidos. 

– Trastornos de la flexibilidad: 
q Estereotipias motoras. 
q Rituales simples. Resistencia a cambios 

nimios. Tendencia a seguir los mismos 
itinerarios. 

q Rituales complejos. Apego excesivo y 
extraño a ciertos objetos. 

q Contenidos limitados y obsesivos de 
pensamiento. Intereses poco funciona-
les, no relacionados con el mundo so-
cial en sentido amplio y limitados en su 
gama. 

– Trastornos del sentido de la actividad: 
q Predominio masivo de conductas sin 

propósito. 
q Actividades funcionales muy breves y 

dirigidas desde fuera.
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q Conductas autónomas y prolongadas 
de ciclo largo, con un sentido difícil de 
comprender. 

q Logros complejos, pero que no se inte-
gran en la imagen de un yo proyectado 
en el futuro. Motivos de logro superfi-
ciales, externos y poco flexibles.

2. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

Los sujetos objeto de intervención son 
cuatro estudiantes varones con diagnóstico 
de Trastorno Autista de edades comprendi-
das entre los 11 y los 16 años, escolarizados 
en un centro específico de educación especial, 
con un nivel cognitivo bajo. Tres de los estu-
diantes tienen, además un nivel de interacción 
social bajo. Dos de ellos solo se comunican 
con lenguaje signado y un tercero apoya estos 
signos con algunas palabras.

En este sentido, los objetivos de la investi-
gación se resumen en:

– Evaluar las necesidades educativas de los 
sujetos que conforman la muestra de la in-
vestigación.

– Implementar un programa psicoeducativo 
en función de las necesidades iniciales de-
tectadas.

– Evaluar las diferencias en las característi-
cas de los sujetos para comprobar su evolu-
ción al finalizar la aplicación del programa. 

El estudio se basa en un diseño cuasi expe-
rimental pre-postest (León y Montero, 2002). 
Comienza con la aplicación de un pretest que 
tiene la finalidad de medir las característi-
cas en comunicación e interacción social de 
los sujetos, determinadas por los factores del 
GARS (Gilliam, 1995). Después de esto se 
aplica un programa educativo para finalmente 
realizar un postest, estableciendo un análisis 
comparativo de los resultados.

Las variables consideradas para la evalua-
ción de los sujetos han sido recogidas del test 
GARS de Gilliam (1995). El nombre de estas 
variables hacen referencia al desarrollo de la 
comunicación y la interacción social de los es-
tudiantes seleccionados, y su análisis permite 
conocer el nivel de desarrollo comunicativo y 
de interacción personal en los sujetos como 
consecuencia de la práctica realizada a nivel 
educativo.

El proceso de la investigación se puede re-
sumir en las siguientes fases:

1. Análisis pretest: se estudian las carac-
terísticas de la población seleccionada 
en relación a los niveles de comunica-
ción e interacción social medidos de 
acuerdo con el Test GARS.

2. Aplicación de un programa sistémico 
para el desarrollo de la comunicación y 
la interacción social de los sujetos du-
rante tres meses. 

3. Análisis postest: se realiza una nueva 
medida de las variables indicadas des-
pués de tres meses a través del mismo 
test, comparando los datos y realizando 
las conclusiones pertinentes. 

Para el estudio de los datos se han reali-
zado las siguientes pruebas estadísticas con el 
paquete estadístico SPSS:

1. Análisis de datos descriptivos.

2. Prueba no paramétrica X2.

3. Análisis comparativo no paramétrico 
para dos muestras relacionadas de Wil-
conxon.

3. RESULTADOS

Los datos obtenidos en este estudio pue-
den clasificarse en los siguientes apartados: 1) 
análisis descriptivo, 2) prueba no paramétrica 
comparativa de Wilcoxon, y 3) nivel de X2.
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1) Análisis descriptivo

Los datos relacionados con las caracterís-
ticas de la muestra corresponden a un N= 4, 
cuyas medias fluctúan como se expone a con-
tinuación:

– En la variable comunicación1 (pretest) 
se obtiene una media de puntuación 
de 10,50 con una desviación típica de 
1,00.

– En la variable comunicación2 (postest), 
se observa como la media desciende li-
geramente (9,75) con una desviación 
típica de 1,25.

– La variable interacción1 (pretest) ob-
tiene la siguiente media de puntuacio-
nes del test de 16,50 (con una desvia-
ción típica de 6,35).

– Al igual que en la variable comunica-
ción, también la variable interacción2 
(postest) ofrece una media ligeramente 
inferior (15,50) con una desviación tí-
pica de 6,45.

2) Análisis comparativo de los datos como conse-
cuencia de la aplicación del programa de inter-
vención.

La interpretación de los datos nos permite 
concluir que los cambios hallados en los nive-
les de comunicación e interacción social, que 
responden a las variables de este estudio como 
consecuencia de la aplicación del programa 
educativo presentan resultados no significa-
tivos (sig. asint.) tanto respecto a comunica-
ción1-2 (,18), como a la interacción socia1-2 
(,10). Sin embargo, debemos tener en cuenta 
que el tiempo de aplicación del programa du-
rante la realización de esta investigación ha 
sido relativamente corto, por lo que no deben 
deducirse conclusiones en relación con los be-
neficios del programa aplicado.

3) Análisis del nivel X2 para conocer el nivel de 
significación de las diferentes variables del estu-
dio en relación con las frecuencias esperadas y los 
datos hallados.

En los niveles de sig. bilateral en las di-
ferentes variables estudiadas, se hallan datos 
no significativos, con lo que no es posible re-
chazar la hipótesis de nulidad (Ho). Es decir, 
las frecuencias esperadas en relación con los 
resultados obtenidos no ofrecen unas dife-
rencias significativas desde el punto de vista 
estadístico. Así, comunicación1 (sig. ,31), co-
municación2 (sig. ,77), interacción1 (sig. ,77), 
interacción2 (sig. ,1,00) obtienen datos del 
nivel crítico de significación por encima del 
,05, lo cual indica que no existe significativi-
dad en relación con los niveles de frecuencia.

4. CONCLUSIONES

Tras la investigación realizada podemos 
concluir que la aplicación de un programa ba-
sado en el uso de los PECS, es una alternati-
va inmejorable para la educación de alumnos 
con trastorno autista (Ojea, 2009), tanto para 
fomentar la socialización y la interacción con 
los demás, variables analizadas en este estu-
dio, como para la adquisición de nuevos con-
ceptos y su generalización.

A pesar de que existen limitaciones de-
bidas al reducido número de casos y al corto 
período de aplicación del programa, no pode-
mos concluir que el programa no haya fun-
cionado según lo esperado, ya que observamos 
mejoras, sobretodo en interacción social (Cid 
y Pato, 2014).
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INTRODUCCIÓN

Esta propuesta nace del planteamiento 
inicial de que dentro del área de educación 
física en la etapa de educación infantil, a tra-
vés de la psicomotricidad, es posible desarro-

llar las competencias básicas en el alumnado 
empleando los cuentos motores como recurso 
didáctico motivador.

Se parte de la consideración de que a tra-
vés de un buen trabajo psicomotriz, el alum-
nado tomará conciencia de su propio cuerpo 

El valor de los cuentos motores como  
herramienta motivacional en educación infantil
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RESUMEN
Este artículo ofrece una herramienta pedagógica dentro del área de la educación física con la 
que motivar al alumnado de educación infantil en su aprendizaje. Los cuentos motores nos per-
mitirán, a través de un componente lúdico y un sinfín de movimientos, que los niños, protagonis-
tas de estos cuentos, fomenten su libre expresión y creatividad,  su afán por la lectura y, como 
consecuencia las competencias: autonomía e iniciativa personal, lingüística, social y ciudadana, 
cultural y artística y la de aprender a aprender. 
A su vez desarrollaremos los esquemas psicomotrices básicos (esquema corporal, lateralidad, es-
tructuración espaciotemporal y ritmo), la coordinación y el equilibrio, las habilidades motrices 
básicas (desplazamientos, saltos, lanzamientos y recepciones) y las habilidades genéricas (bote, 
conducciones, golpeos…), cuatro aspectos indispensables en la formación de un niño de educa-
ción infantil. Todo esto mientras desarrollamos su conducta afectiva, cognitiva, social y motora.
Palabras clave: cuentos motores, competencias básicas, motivación, psicomotricidad.

The value of engines tales as a motivational tool in early childhood education

ABSTRACT
This article provides a pedagogical tool in the area of   physical education to motivate students 
of early childhood in their learning. Staged stories allow us, through a recreational component 
and a host of movements, that children, while leading these stories, can work free expression 
and creativity, their desire for reading and, the following key competencies: autonomy and 
personal initiative , linguistic, social behaviour and citizen participation, cultural and artistic 
and learning to learn. 
In turn we develop basic psychomotor schemes (body schema, laterality, spatial structure and 
rhythm), coordination and balance, basic skills (movements, jumps, throws and catches) and 
generic skills (pot, pipes, beatings ...), four essential aspects in the formation of a child in 
kindergarten. All this while developing their emotional, cognitive, social and motor behavior.
Keywords: staged stories, motivation, psychomotor activity, key competences.
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en diferentes situaciones y en relación con 
los demás. Adquiriendo así un buen dominio 
del equilibrio, de la estructuración espacial 
y temporal, de las habilidades motrices y de 
las perceptivo-motrices, enriqueciendo sus 
posibilidades de adaptación a los demás y al 
mundo exterior. Al hacerlo utilizando como 
herramienta pedagógica los cuentos motores, 
estaremos estimulando además de su libre ex-
presión y creatividad,  su afán por la lectura 
y, como consecuencia, las competencias: au-
tonomía e iniciativa personal, cultural y artís-
tica,  lingüística, social y ciudadana, y la de 
aprender a aprender. 

A lo largo de este estudio se contemplan 
los cuentos motores como una adecuada es-
trategia metodológica a la que recurrir para 
motivar al alumnado de educación infantil en 
su aprendizaje. Para ello nos preguntamos:  
¿Se desarrollan mejor en el alumnado las  
competencias básicas contempladas al em-
plear los cuentos motores como recurso di-
dáctico motivador en el aula de educación 
infantil?

El objetivo de esta investigación es por 
lo tanto presentar los cuentos motores como 
herramienta pedagógica en educación infantil 
con la que fomentar la motivación del alum-
nado a través de las competencias básicas.  
Entendemos que un alumno motivado es 
aquel que demuestra una motivación intrínse-
ca por aprender, por investigar, por relacionar 
experiencias previas con aprendizajes futuros, 
por formar parte del sistema activamente y 
disfrutando de su condición de estudiante. 
Para ello, es necesario poder contar con he-
rramientas que mantengan vivas esas ganas 
de aprender, que den distintas opciones de 
acción, representación, interacción y aprendi-
zaje a nuestros alumnos, sin caer en el enor-
me conjunto de recursos monótonos y poco 
inspiradores que lamentablemente ocupan 
la mayoría de las horas de estos aprendices  
noveles.

 

1. MARCO TEÓRICO

Tradicionalmente la educación era un 
proceso unidireccional centrado en el profe-
sor y en el desarrollo del currículum, de tal 
manera que el profesor era un instructor que 
debía conseguir que sus alumnos aprendieran 
de manera memorística el mayor número de 
conceptos posibles. La sociedad actual de-
manda un cambio, solicita romper con esta 
idea de educación para convertir el proceso de 
enseñanza aprendizaje en multidireccional. Se 
busca un aprendizaje globalizador en el que el 
alumno sea el protagonista y el profesor sea un 
guía activo durante el proceso. Además, como 
indican Romero & Real (2014) la sociedad 
actual requiere dar cabida a la diversidad en 
la escuela, donde se ofrezca una educación en 
valores que permita el proceso y no se centre 
en el resultado.

Dando respuesta a la búsqueda de una 
educación integral y globalizada en la que los 
alumnos se sientan protagonistas e integrados 
en el proceso de enseñanza aprendizaje, nace 
la idea de proponer los cuentos motores como 
herramienta pedagógica.

Para Rodari (2006) el cuento es, desde 
los primeros años de vida del niño, un instru-
mento que ayuda a construir sólidas estructu-
ras a su fantasía, reforzando su capacidad de 
imaginar y consecuentemente su creatividad. 
Por otro lado, el cuento motor se define como 
un cuento jugado, un cuento vivenciado de 
manera colectiva, con unas características y 
objetivos propios (Conde, 2001). Siguiendo 
a este mismo autor, entre sus características 
señala que el cuento motor es un eslabón pre-
vio al cuento escrito que puede ir narrado, que 
incide directamente en la capacidad expresiva 
de los niños (primero a través de una inter-
pretación cognitiva y después motriz) y por 
último hace que el alumnado se convierta en 
el protagonista absoluto del mismo.

En esta misma línea De Andrés & Pas-
tor (2014) definen los cuentos motores como 
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narraciones breves de hechos fantásticos, con 
un conjunto reducido de personajes, cuyo 
hilo argumental es sencillo y nos remite a un 
escenario o contexto imaginario, donde se  
llevan a cabo diferentes tareas motrices, acti-
vidades y juegos asociadas a la trama de dicho 
cuento.

El cuento motor, es una variante del cuen-
to hablado, se podría denominar como el 
cuento representado, un cuento jugado, en el 
cual hay un narrador y un grupo de alumnos/
as que representa lo que dice, dicho narrador. 
Se trata de una variante del cuento, motiva-
dora, educativa y estimulante, que resulta muy 
eficaz sobre todo en la escuela primaria e in-
fantil, para el desarrollo tanto psíquico, físico 
como mental del alumno, donde el factor fun-
damental es el juego (García & Pérez, 2010).

Las características más destacadas del de-
sarrollo psicomotor según Corona et al. (2014) 
son las siguientes: mayor y mejor estabilidad 
y control del cuerpo; control óculo- manual 
y coordinación de las piernas; dominio de la 
lateralidad; estructuración del espacio respec-
to a sí mismos y avances en motricidad fina 
y gruesa. Estos mismos autores sugieren que 
tanto el juego como el cuento motor poseen 
un gran valor educativo que pueden ser una 
estrategia adecuada para evitar conductas dis-
ruptivas favoreciendo el desarrollo integral 
del alumnado. 

Desde el punto de vista psico-pedagógico, 
es preciso considerar que el aprendizaje inicial 
de cualquier actividad para el niño en edades 
tempranas es una función directa de la expe-
riencia, la cual se constituye en un medio que 
le permite desarrollar eficientemente sus ca-
pacidades de percepción de las cosas, de los 
objetos o de los seres que le rodean. Por lo 
que el aprendizaje debe ser una actividad per-
manente, natural y atractiva, donde se ponga 
de manifiesto un esfuerzo conjunto tanto de 
quien enseña como de quien aprende para que 
la misma resulte realmente efectiva. (Hernán-
dez, Cortegaza & Labrada, 2012).

Partiendo de la definición y de las carac-
terísticas de los cuentos motores se propone 
como metodología didáctica el aprendizaje 
cooperativo. Los juegos cooperativos, Ome-
ñaca & Ruiz (2002), demandan la colabo-
ración entre los miembros del grupo; todos 
los integrantes del grupo juegan un papel  
primordial; exige una buena coordinación 
entre todos los participantes para superar la 
meta común; favorece la búsqueda de solu-
ciones creativas; atiende al proceso; elimina 
la necesidad de enfrentarse a los demás e in-
tegra. Esto permite que se planteen numero-
sas situaciones sociomotrices y psicomotrices 
a través de juegos cooperativos dentro de un 
contexto lúdico, lo que hace que la clase sea 
diferente, sea atractiva facilitando las conduc-
tas prosociales creando un escenario que pro-
picia el proceso de enseñanza aprendizaje.

La educación psicomotriz posibilita al-
canzar el desarrollo de las competencias bá-
sicas y los objetivos del currículum utilizando 
una metodología activa que “parte del cuerpo 
para llegar, mediante el descubrimiento y uso 
de diversos lenguajes (corporal, sonoro, gráfi-
co, plástico, etc.), a la representación mental, 
al verdadero lenguaje y específicamente a la 
emergencia y elaboración de la personalidad 
del niño, de su yo, como fruto de la organiza-
ción de las diferentes competencias motrices 
y del desarrollo de su esquema corporal, me-
diante el cual el niño toma conciencia de su 
propio cuerpo y de las posibilidades de expre-
sarse a través de él” (Boscaini, 1994, 20).

Trabajar metodológicamente a través de 
los cuentos motores permite desarrollar todas 
las competencias básicas, pero en concreto la 
competencia lingüística al utilizar la expre-
sión oral como elemento transmisor de la 
información y el cuerpo como medio de co-
municación con los compañeros. Se fomenta 
la creatividad al imitar y meterse dentro del 
papel de los protagonistas. Con esto aprenden 
a organizar y autorregular su pensamiento, las 
emociones y la conducta.
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Al realizar actividades grupales a través 
de una metodología cooperativa aprenden a 
dialogar, a expresar sus emociones y opiniones 
formando un juicio crítico, generando nuevas 
ideas estructurando, así, el conocimiento.

Esto, a su vez, permite que comprendan 
la realidad social en la que viven. Aprenden a 
cooperar, a convivir y a ejercer una ciudada-
nía democrática mientras se comprometen a 
mejorar por su propio interés y el del grupo 
desarrollando la competencia social y ciuda-
dana. Como consecuencia aprenden a cono-
cerse, valorarse y a saber comunicarse siendo 
capaces de ponerse en el lugar del otro.

El sentirse protagonistas del cuento, el vi-
virlo con entusiasmo y diversión a la vez que 
realizan actividades con un objetivo común fa-
cilita la implicación del alumnado aprendien-
do de manera responsable, eficaz y autónoma 
aprendiendo a aprender. Esta competencia 
tiene dos dimensiones fundamentales, por un 
lado la adquisición de las capacidades intelec-
tuales, emocionales y físicas y por otro lado la 
gestión y el control de los recursos optimizán-
dolos para la consecución de las metas u obje-
tivos marcados.

Por último se desarrolla la competencia 
cultural y artística ya que supone conocer, 
comprender, apreciar y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artís-
ticas apreciando el valor y la riqueza cultural 
de la lectura y los cuentos. 

Para la consecución de aprendizajes efec-
tivos es propicio utilizar una metodología ba-
sada en el juego y en la acción y no abusar 
de las actividades pasivas o estáticas. De esta 
manera se promueve el desarrollo integral 
(Viciana, 2003). 

Como se apuntaba anteriormente la moti-
vación de los estudiantes es un factor impres-
cindible para que el aprendizaje se constitu-
ya como una actividad deseada. Un alumno 
desmotivado es muy probable que pase a en-
grosar las listas del fracaso escolar. La moti-
vación es, por tanto, un proceso psicológico 

fundamental, una fuerza sin la cual nuestra 
capacidad de responder de un modo organi-
zado a estímulos y situaciones diversas no nos 
permitiría alcanzar unos objetivos ni ser per-
sistentes en la persecución de ciertas metas y 
fines. Sin motivación nos rendiríamos ante el 
primer obstáculo o dejaríamos cualquier pro-
yecto al presentarse la mínima dificultad en su 
desarrollo. En general, la motivación explica 
cómo responden las personas  a las dificulta-
des, a sus problemas, a sus fracasos y a los in-
convenientes que aparecen cuando persiguen 
sus metas. Un alumno motivado persistirá en 
su aprendizaje, disfrutará del mismo y con-
siderará las evaluaciones como oportunidades 
para aprender. 

En la medida en la que seamos capaces 
de lograr en los niños, su mayor atención y 
motivación por las actividades y programan-
do su aprendizaje de manera más intencional, 
tanto mejor estarán organizadas las experien-
cias infantiles y más funcional será la asimila-
ción consciente de los mismos. La interacción  
profesor-alumno estará jugando un papel 
determinante en este empeño (Hernández, 
Cortegaza & Labrada, 2012).

1.2. Metodología 

Para Viciana (2003) investigar en edu-
cación física es realizar una actividad siste-
mática y planificada, de valoración y análisis, 
para proporcionar información a la toma de 
decisiones del profesor, con vistas a mejorar 
o innovar en educación. Con ella abarcamos 
las competencias preactivas, interactivas y 
postactivas del profesor, así como aquellas ac-
tividades planificadas que el profesor realiza 
para comprender, transformar y/o profundi-
zar en los problemas cotidianos de su práctica 
docente. Por ello nos encontramos ante una 
investigación evaluativa sobre los aspectos 
educativos relevantes para el desarrollo de las 
competencias básicas.
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La metodología de investigación-acción 
implica, según Mc Kernan (2001), tres ám-
bitos: mejorar situaciones sociales problemá-
ticas; aumentar la comprensión personal del 
investigador y establecer el ambiente social 
del investigador, o el medio y las condiciones 
en las que trabaja.

La metodología utilizada en el aula será 
activa y colaborativa diseñando tareas y ac-
tividades integradas con el fin de desarrollar 
y consolidar las competencias básicas. Será 
globalizadora, ya que es necesario estimular 
el desarrollo de todas las capacidades de una 
forma global, interrelacionando las distintas 
áreas para organizar y articular los conoci-
mientos con sentido e intencionalidad. Ade-
más, ha de ser una metodología participativa, 
permitiendo la intervención del niño en cual-
quier momento que él lo precise; socializado-
ra, ya que se debe mantener el diálogo y la 
comunicación con los alumnos y viceversa; y 
significativa, estableciendo vínculos entre lo 
que hay que aprender y lo que se ha de con-
seguir de una actitud favorable del niño hacia 
el nuevo aprendizaje. Así mismo, la metodo-
logía que se utilizará será la que satisfaga las 
necesidades y el desarrollo del potencial e in-
tereses del niño y se basará principalmente en 
las experiencias, las actividades y el juego en 
un ambiente de afecto y de confianza.

Se ha escogido el aprendizaje cooperativo 
como método de enseñanza debido a que la 
búsqueda del éxito individual y grupal per-
mitirá que aprendan a relacionarse unos con 
otros mejorando de esta forma su comunica-
ción, asumiendo sus roles dentro del grupo 
con el fin de aportar lo mejor de ellos mismos, 
ya que todos aprenden de todos porque todos 
ganan y se divierten. De esta manera, el co-
nocimiento de unos enriquece y acrecienta el 
conocimiento de los demás, ganando así con-
fianza en ellos mismos y seguridad dentro del 
grupo-clase.

El hilo conductor de la sesión es el cuento 
motor ya que es un excelente recurso didácti-

co motivador para llevar a cabo en las clases 
de educación física, y a su vez contribuyen a 
mejorar la confianza fomentando el aprendi-
zaje motriz y social en un ambiente de respeto 
y placer. Es muy importante tener en cuenta 
el trabajo en equipo, ya que el intercambio de 
ideas entre los niños y sus diferentes puntos 
de vista posibilitan la construcción de nuevos 
conocimientos por entre ellos y la adquisición 
de competencias.

A lo largo de las sesiones, el docente será 
quien se encargue de organizar las actividades 
interviniendo en ellas cuando sea necesario 
para realizar correcciones, así como reforzar 
aspectos positivos, siendo los niños los prota-
gonistas en todo momento. 

3. RESULTADOS 

La propuesta didáctica aquí expuesta no 
ha sido puesta en práctica hasta el momento. 
Sin embargo se pueden vislumbrar una serie 
de resultados que siendo en este momento 
hipotéticos, se espera poder comprobar en el 
próximo curso. 

A través de los cuentos, el juego y la psi-
comotricidad se trabajan y desarrollan en los 
niños las competencias social y ciudadana, 
autonomía e iniciativa personal, lingüística, 
cultural y artística y aprender a aprender, a la 
vez que se motiva a los alumnos en su apren-
dizaje. 

El trabajo de las habilidades sociales y  las 
relaciones con sus compañeros a través de un 
aprendizaje significativo y cooperativo   nos 
permitirá hacer de nuestras clases un espacio 
para todos, sin exclusiones  ni discriminacio-
nes en la que el alumnado participa motivado 
de manera activa en cada una de las activida-
des propuestas.

La mayor parte de los programas de en-
señanza que siguen patrones tradicionales se 
basan en el desarrollo de las inteligencias lin-
güística y matemática, dando menor impor-



ATENCIÓN TEMPRANA Y EDUCACIÓN FAMILIAR. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 639-645

644 Julia Criado del Rey Morante, Xoana Reguera López de la Osa

tancia a las otras. La misma materia se puede 
presentar de formas muy diversas que permi-
tan al alumno asimilar partiendo de sus ca-
pacidades y aprovechando sus puntos fuertes. 
Lo que debemos plantearnos es si una edu-
cación centrada únicamente en dos tipos de 
inteligencia es la más adecuada para preparar 
a nuestros alumnos para vivir en un mundo 
que cada vez es más complejo.

Si lo que se busca es una mejora de la 
calidad educativa habrá que partir de las ne-
cesidades del alumnado adaptando tanto las 
tareas como los factores motivantes a sus exi-
gencias. Al partir de los intereses del alumna-
do a través de una metodología y evaluación 
basada en las competencias básicas, llevadas a 
la práctica a través de un aprendizaje coopera-
tivo y como factor motivante el cuento motor, 
seremos capaces de atraer la atención de cada 
uno de los discentes del aula, se implicarán 
en las actividades aportando su potencial para 
ayudar a sus compañeros a trabajar los su-
yos enriqueciéndose el proceso de enseñanza 
aprendizaje.

3. CONCLUSIONES

A la vista de lo anteriormente expuesto 
podemos concluir que el cuento motor es una 
herramienta pedagógica de gran valor para 
el desarrollo de las competencias básicas que 
establece la legislación educativa, ya que a 
través de él se contribuye al desarrollo físico, 

intelectual, afectivo y moral del alumnado en 
las distintas áreas (lingüística, matemática, del 
mundo físico, digital, social y ciudadana, cul-
tural y artística, etc) y de formas muy diversas, 
debido a la propia flexibilidad de esta herra-
mienta pedagógica.

Además, a través del cuento como hilo 
conductor de las clases de educación física, 
se crean las condiciones de aprendizaje ópti-
mas para alumnos de la etapa de educación 
infantil, en las que la motivación, la imagina-
ción y la afectividad que se establece a través 
de su escucha, van a ser las piezas clave para 
que los niños descubran a través del cuento, 
vivenciándolo como un juego, sus posibili-
dades motrices, al tiempo que avanzan en el 
desarrollo de sus habilidades motrices básicas, 
trabajan los esquemas psicomotrices básicos 
(lateralidad, estructuración espaciotemporal 
y ritmo), la coordinación, el equilibrio y las 
habilidades genéricas.

El cuento motor nos permite además el 
trabajo cooperativo en múltiples dimensiones, 
lo que afianza el desarrollo integral del grupo 
sin limitar las posibilidades individuales de 
cada uno de sus integrantes.

Por último, destacar el cuento motor 
como elemento motivacional en las tareas de 
enseñanza-aprendizaje del niño, a la vez que 
permite trabajar las destrezas y habilidades 
motrices básicas, las cualidades físicas básicas, 
las emociones, los sentimientos, el desarrollo 
cognitivo, afectivo-social, los valores morales 
y adquirir hábitos de vida saludable. 
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INTRODUCCIÓN

Cuando un niño manifiesta rasgos com-
patibles con un Trastorno del Espectro Au-
tista es fundamental, incluso antes de obtener 
un diagnóstico claro, iniciar un programa de 
intervención. En muchos casos se tarda un 
tiempo en darle un nombre al trastorno que 
presenta el niño, tiempo que no conviene per-

der, ya que el inicio temprano y personalizado 
de estimulación y terapia enfocada a los sín-
tomas manifestados favorece las posibilidades 
de  mejora y desarrollo de las potencialidades 
del niño. 

Una vez se pone nombre a la sintomato-
logía sobre la que se está trabajando se podrá 
ajustar el tratamiento, así como prever las po-
sibles dificultades que pueda tener el niño en 
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RESUMEN
Cada niño diagnosticado con un Trastorno del Espectro Autista presenta unas características par-
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ABSTRACT
Every child diagnosed with an Autism Spectrum Disorder is different. Thus, it is convenient to 
plan adequate and personalized treatment by taking into account his/her special needs and 
specific circumstances. It is important to coordinate and integrate the work carried out in every 
sphere of life (family, school, behavioural and clinical) and design an interdisciplinary interven-
tion programme that includes a number of targets, trying to highlight his/her achievements.
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el futuro, pero no se estará partiendo de cero 
ya que la estimulación recibida durante los 
primeros años e incluso meses de vida habrá 
sido crucial para el desarrollo del niño.

En este trabajo se expone un ejemplo 
práctico de un niño diagnosticado con un 
Trastorno del Espectro Autista a los tres años 
y medio que comenzó a recibir terapia perso-
nalizada desde los ocho meses, atendiendo a 
los síntomas presentados en cada etapa de su 
desarrollo.

TEXTO PRINCIPAL

Según la teoría del profesor Colwyn 
Threvarthen nacemos con capacidad para 
comunicarnos y con una motivación para la 
comunicación interpersonal. Así, se podría 
considerar que la intersubjetividad primaria, 
esto es, persona-persona, es la conexión inter-
personal entendida como un motor que nos 
motiva a interactuar con otras personas. Para 
Threvarthen, la motivación que nos lleva a los 
humanos a compartir intereses y experiencias 
con terceros es lo que da lugar a las interaccio-
nes triádicas, a la intersubjetividad secundaria, 
es decir, persona-persona-objeto, lo cual nos 
permite sentir en nosotros mismos las expe-
riencias de otra persona en relación con un 
objeto. De este modo, se pueden distinguir 
dos tipos de interacción: persona-persona (in-
tersubjetividad primaria) y persona-persona-
objeto (intersubjetividad secundaria). (Fer-
nández, 2014)

Por su parte, Peter Hobson considera que 
el autismo es un trastorno que tiene su origen 
en la relación, concretamente en una dificul-
tad innata para responder e integrar de forma 
natural aspectos intrínsecos en la interacción. 
Las personas con autismo tienen dificultades 
para sentirse “movidas” hacia las perspectivas 
de otras personas, así como para identificar 
emociones, y para ello utilizan estrategias al-
ternativas como canales más inferenciales y 

cognitivos en comparación con los utilizados 
por personas sin autismo, más no inferen-
ciales y emocionales. Según la Teoría Inter-
personal de Hobson, la causa del autismo es 
el déficit en la conexión psicológica entre la 
persona con autismo y los demás, marcado 
por un claro componente biológico. Para este 
autor, hay determinados aspectos infantiles 
relacionados con el contacto emocional y con 
las formas de comunicación previas al lengua-
je que se encuentran afectados en las personas 
con autismo. Dicha alteración en la conexión 
psicológica con terceros es lo que conlleva a lo 
largo del desarrollo de la persona con autismo 
la aparición de otros rasgos típicos de estos 
trastornos (Martos y Rivière, 2000).

Las personas con autismo manifiestan una 
baja frecuencia de conexión emocional con 
los demás, por lo que tendrán menos opor-
tunidades de experimentar tanto a terceros 
como a ellos mismos a través de interaccio-
nes persona-persona e interacciones persona-
persona-objeto. Esto repercutirá además en el 
desarrollo de capacidades fundamentales del 
niño, como son el desarrollo del lenguaje, de 
la autoconciencia, del juego simbólico, de la 
Teoría de la Mente y del pensamiento flexible 
(Fernández, 2014).

Las teorías de Threvarten y Hobson sirven 
de fundamento en el caso concreto que nos 
ocupa para diseñar un programa de interven-
ción personalizado y adecuado a las necesi-
dades particulares del niño a lo largo de su 
desarrollo.

Se trata de un bebé que presenta hipotonía 
axial leve desde los primeros meses de vida. 
Tras varias consultas con pediatras y neurólo-
gos, sus padres consideran necesaria la inter-
vención fisioterapéutica, que comienza a los 
ocho meses en un centro privado siguiendo el 
método Bobath. Los resultados positivos son 
evidentes desde el inicio de las sesiones, y el 
niño comienza a sentarse solo, posteriormen-
te a gatear, y a dar sus primeros pasos a los 
quince meses. 



Estudio de caso real de intervención interdisciplinar en un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA)

ATENCIÓN TEMPRANA Y EDUCACIÓN FAMILIAR. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 647-653

649

Los padres del bebé también perciben que 
éste no responde a su nombre, no señala, no 
sigue con la mirada aquello que se le señala, 
en general rasgos compatibles con un Trastor-
no del Espectro Autista, por lo que solicitan 
en el mismo centro la evaluación e interven-
ción por parte de una psicóloga y logopeda 
que comienza cuando el bebé tiene nueve me-
ses. Aunque es demasiado pronto para poder 
ofrecer un diagnóstico fiable, el programa de 
estimulación se enfoca a trabajar los aspectos 
en los que el niño manifiesta alteraciones, esto 
es, la comunicación, la interacción y la aten-
ción fundamentalmente. 

El contacto e intercambio de información 
entre los profesionales y los padres es cons-
tante. Los padres siguen las pautas recomen-
dadas por la fisioterapeuta y la psicóloga y 
logopeda, basándose en actividades y juegos 
que motiven al niño a moverse, a compartir, 
a comunicarse, a expresar y reconocer emo-
ciones y a desarrollar el juego simbólico entre 
otros aspectos (Docavo, 2009; Greenspan y 
Wieder, 2008; Monfort y Monfort, 2008).

 El niño comienza la escolarización a los 
dos años en una guardería privada en la que 
no recibe la atención que requiere, por lo que 
sólo permanece seis meses. Poco antes de 
cumplir los tres años comienza educación in-
fantil en un colegio público en el que en prin-
cipio se asegura a los padres que el niño reci-
birá el apoyo que necesite, incluyendo el de 
los especialistas en Pedagogía Terapéutica y 
Audición y Lenguaje, pero en realidad el niño 
no recibe dicho apoyo, por lo que el trabajo 
efectivo con él se limita al efectuado en las 
terapias externas y en el ámbito familiar.

En esos momentos, las terapias en el cen-
tro privado consisten, por un lado, en una 
sesión semanal de psicomotricidad en grupo 
de 45 minutos de duración, ya que el niño ya 
no necesita un tratamiento puramente fisio-
terapéutico sino más bien enfocado a las re-
laciones con los iguales, con los que le cuesta 
interactuar. Por otro lado, recibe dos sesiones 

semanales de psicología y logopedia a la se-
mana, en las que se trabajan aspectos como 
por ejemplo la comunicación, el lenguaje, cuya 
aparición se está retrasando (como se preveía) 
y la atención.

Los padres continúan sospechando que el 
niño tiene “algo” relacionado con el autismo, 
y se siguen formando para ayudar a su hijo 
en base a los síntomas que presenta (Frith, 
2004; Khetrapal, 2009; Martos et al., 2006) 
pero tras varias pruebas, análisis y consultas 
médicas aún no han recibido un diagnóstico 
claro, por lo que acuden a un gabinete psico-
pedagógico especializado en el que se evalúa 
al niño; en este centro se le diagnostica con 
un Trastorno Generalizado del Desarrollo No 
Especificado según el DSM IV en vigor en 
ese momento, contando el niño con tres años 
y medio de edad.

Se recomienda escolarización en centro 
preferente para alumnos con TEA, ya que el 
niño presenta un potencial importante y en 
un colegio con estas características se podrán 
reforzar sus puntos fuertes y se trabajará ade-
cuadamente para mejorar aquellos aspectos 
que lo requieran. Comienza el nuevo curso 
en un colegio concertado con aula específica 
TGD, en infantil de cuatro años. Se trata de 
un colegio con una clara visión de integración 
de niños con necesidades especiales en el en-
torno escolar, en el que se reparten las horas 
de clase entre el aula TGD y el de referencia.

En el colegio se inicia la jornada con una 
asamblea matinal en la que los niños exponen 
con ayuda de sus profesoras la planificación 
del día, y utilizan una agenda visual como so-
porte para anticipar las actividades que se de-
sarrollarán a lo largo del día. Se utiliza asimis-
mo una agenda diaria de ida y vuelta a casa 
para favorecer la comunicación del niño con 
los padres y con las profesoras.

En el colegio, además de la enseñanza pu-
ramente académica adaptada a las necesida-
des especiales de cada niño con autismo, se 
establecen momentos de juego dirigido en 
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conjunto entre niños del aula TGD y niños 
del aula de referencia para favorecer la inclu-
sión, tanto en el patio como en las diferentes 
aulas. Además, el aula de referencia que co-
rresponde a cada niño con TEA está adap-
tada para facilitar la integración y el trabajo 
del alumno con autismo; por ejemplo, las es-
tanterías que contienen material que puede 
llevar a distracciones están tapadas,  en las 
paredes y las puertas hay colocados murales 
con pictogramas orientativos, y, muy impor-
tante, el niño que así lo requiere está situado 
estratégicamente en un lugar del aula y junto 
a los compañeros que presentan más empatía 
y predisposición para ayudarlo (Mesimov y 
Howley, 2010; Ocaña, 2013).

Por su parte, las terapias externas se 
readaptan al horario escolar (de nueve de la 
mañana a cuatro y media de la tarde) y conti-
núan acomodándose a las necesidades que va 
presentando el niño. Se establece el siguiente 
programa:

Gabinete psicopedagógico-psicológico: el niño 
recibe dos sesiones semanales de 45 minu-
tos cada una. Cada sesión se inicia leyendo la 
fecha (día, mes y año) para ayudar al niño a 
situarse temporalmente, y a continuación se 
anticipan las actividades que se van a reali-
zar; cuando el niño aún era muy pequeño esto 
se realizaba mediante imágenes, y desde que 
sabe leer con palabras escritas. Cada sesión se 
basa fundamentalmente en el trabajo en mesa 
utilizando material atractivo como fichas, 
imágenes de los personajes favoritos del niño, 
cuentos, muñecos y juegos de mesa. De este 
modo se favorecerán aspectos como la comu-
nicación, el reconocimiento y expresión de 
emociones, el respeto de turnos y la consecu-
ción de secuencias que representan acciones 
de la vida cotidiana.

Logopedia: este tratamiento tiene lugar dos 
veces a la semana, en sesiones de 45 minu-
tos cada una. Se trabaja en mesa potencian-
do la lecto-escritura; en los inicios se utilizó 

como método la lectura global aprovechando 
la memoria visual del niño, y posteriormente 
se introdujo el método silábico y fonológico. 
Para facilitar la escritura se realizan activida-
des como cortar, pegar, ensartar y puntear con 
punzón.

Musicoterapia: el niño recibe una sesión sema-
nal de 45 minutos de duración. A través de 
la música se abren nuevos canales de comu-
nicación y se potencian los ya existentes. Se 
trabajan aspectos como la interacción, el área 
cognitiva y emotiva, el lenguaje verbal y no 
verbal, así como el pensamiento, favoreciendo 
la flexibilidad y la anticipación (Hobson, 2010 
y 2013; Reyna, 2011; Trallero y Oller, 2008).

Terapia asistida por animales: esta terapia se 
lleva a cabo una vez por semana, en una sesión 
de 45 minutos de duración. Con la interven-
ción de un perro especialmente adiestrado, se 
favorece la toma de responsabilidad por parte 
del niño, la autonomía y otros aspectos como 
la conducta, la contención y la relajación. 

El trabajo llevado a cabo en el colegio y 
en las terapias externas es compartido con los 
padres del niño con el fin de generalizar los 
aprendizajes adquiridos. Los padres, que co-
menzaron a formarse debidamente desde el 
primer momento que su hijo empezó a mos-
trar síntomas compatibles con un trastorno 
del desarrollo, aprovechan las oportunidades 
que ofrece la vida cotidiana para desarrollar el 
potencial del niño, tanto en casa como en los 
momentos de ocio, por ejemplo en el parque, 
en la piscina, de vacaciones, de compras, en 
el médico o en el transporte público (Bande-
ras, 2011; Cornago, Navarro y Collado, 2013; 
Equipo Deletrea, 2012).

Cada día comienza con la lectura de un 
calendario adaptado para que el niño se sitúe 
temporalmente, y de la agenda diaria que tie-
ne en su habitación, con la que el niño puede  
anticipar lo que ocurrirá a lo largo del día. 
Además, se enseñan al niño secuencias diarias 
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como por ejemplo, al llegar a casa, quitar los 
zapatos, el abrigo, lavarse las manos y cam-
biarse de ropa. En este sentido, es muy impor-
tante introducir de vez en cuando algún “im-
previsto” para evitar que se refuercen o surjan 
inflexibilidades y para fomentar la autonomía.

Al llegar del colegio se repasa la agenda de 
día y vuelta, que favorece la comunicación del 
niño y su motivación por contar a sus padres 
lo que ha realizado en el colegio durante esa 
jornada.

Antes de irse a la cama, se repasa con la 
agenda de casa lo que ha hecho durante todo 
el día, desde por la mañana hasta ese momen-
to, concluyendo que es la hora de irse a dormir.

El trabajo realizado en casa también es 
compartido con el colegio y los terapeutas. 

Las relaciones entre estos tres ámbitos son 
diarias y fluidas, y además de la agenda de ida 
y vuelta casa-colegio, se intercambian prác-
ticamente a diario entre padres, profesoras y 
terapeutas fotos y comentarios sobre aconte-
cimientos que van ocurriendo, algunos senci-
llos como por ejemplo un cumpleaños o una 
visita, y otros de mayor complejidad como un 
futuro cambio de domicilio o unas vacaciones. 
Asimismo, también se comparten los datos 
clínicos relevantes y las recomendaciones mé-
dicas, como por ejemplo lo relativo a análisis 
y pruebas genéticas y el tratamiento a seguir 
para conseguir una posición correcta del pie al 
caminar (Congreso Internacional de autismo, 
2014).

ÁREA EVOLUCIÓN RESULTADOS METODOLOGÍA
COMUNICACIÓN Positiva Aumento de la espontaneidad 

para comunicarse con figuras de 
referencia y personas del entorno. 
Notable mejora en las relaciones 
espontáneas con iguales y desarrollo 
del juego simbólico.

Leer y comentar cuentos, historias sociales 
y secuencias, cantar canciones, usar 
pictogramas y fichas, aprovechar situaciones 
de la vida cotidiana en casa, en la calle y en el 
parque, para entablar relación con los demás, 
especialmente con los iguales.

AUTONOMÍA Positiva Aumento progresivo de autonomía 
en las tareas de la vida cotidiana 
como por ejemplo ir al baño solo, 
vestirse, comer y dirigirse al lugar 
adecuado a buscar y coger alimentos 
y bebidas, poner el mantel de modo 
espontáneo cuando se acerca la hora 
de la comida.

Utilizar en ocasiones el  lenguaje no verbal, 
reduciendo progresivamente gestos y señas 
para comprobar el nivel de entendimiento de 
las instrucciones recibidas por el niño, reforzar 
las muestras espontáneas de autonomía con 
elogios.

EMOCIONES Positiva Aumento del entendimiento y 
disfrute de bromas sencillas, inicio 
espontáneo de las mismas por parte 
del niño, mejora del reconocimiento 
y expresión de emociones propias y 
de terceras personas.

Jugar y bromear acerca de hechos que se 
sabe previamente que hacen gracia al niño, 
hacerle cosquillas e invitarle a que las haga a 
sus personas de referencia y amigos. Jugar a 
imitar expresiones faciales y trabajar a través 
de historias sociales el porqué de las mismas.

ACADÉMICA Positiva Mejora y mayor motivación del niño 
respecto de la lecto-escritura, dibujo, 
coloreado, punteado y realización de 
sencillos cálculos matemáticos. 

Utilizar cuentos y cuadernos con personajes 
que gustan y motivan al niño, así como material 
realizado en casa adaptado y  personalizado 
teniendo en cuenta las preferencias del niño.

TABLA 1. Resultados en el hogar

Fuente: elaboración propia

RESULTADOS
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ÁREA EVOLUCIÓN RESULTADOS METODOLOGÍA
COMUNICACIÓN Positiva Aumento progresivo de la espontanei-

dad para dirigirse a adultos e iguales, 
tanto para formular peticiones como 
para compartir emociones.

Reforzar la inclusión del niño en el aula de 
referencia, favoreciendo la relación con 
sus iguales y resaltando las capacidades y 
potencialidades del niño en el aula ante sus 
compañeros.

AUTONOMÍA Positiva Mejora de la autonomía para realizar 
tareas académicas, y para desenvol-
verse en las instalaciones del colegio, 
incluido el comedor.

Encomendar al niño tareas y recados sencillos 
bajo supervisión. Ir retirando apoyos a medida 
que su autonomía le permita prescindir de los 
mismos.

EMOCIONES Positiva Aumento de la expresión y recono-
cimiento de emociones propias y de 
terceros, así como de la espontanei-
dad para compartirlas con adultos e 
iguales.

Fomentar juegos y actividades dirigidas tanto 
con sus compañeros del aula TGD como con 
los niños del aula de referencia. Compartir 
experiencias agradables con otros niños  tanto 
dentro del colegio como en las actividades 
organizadas como excursiones, visitas a 
biblioteca y otros actos culturales.

ACADÉMICA Positiva Avances importantes en la consecu-
ción de tareas académicas como la 
lecto-escritura y los cálculos mate-
máticos sencillos.

Trabajar en mesa con material atractivo que 
favorezca la mejora en la lecto-escritura y el 
cálculo, utilizar herramientas informáticas 
adecuadas y motivadoras para el niño.

TABLA 2. Resultados en el colegio

Fuente: elaboración propia

ÁREA EVOLUCIÓN RESULTADOS METODOLOGÍA
COMUNICACIÓN Positiva Establecimiento de un vínculo positivo 

con los terapeutas, mejora respecto 
de la intersubjetividad primaria y 
secundaria, así como del contacto 
visual, atención y respeto de turnos.

Realizar juegos y actividades que refuercen la 
interacción y el contacto visual, así como la 
toma de turnos y la imitación, elogiando los 
logros del niño.

AUTONOMÍA Positiva Aumento progresivo de la autonomía 
en la realización de las tareas 
marcadas, así como a la hora de 
adquirir responsabilidad en la 
preparación de salidas y el cuidado 
de los animales.

Anticipar verbalmente y a través de imágenes 
las actividades que se realizarán a lo largo de 
la sesión, favoreciendo así la autonomía del 
niño para ir iniciando cada una de ellas una 
vez finalizada la anterior. Ir retirando apoyos 
a medida que el niño ya no los necesite.

EMOCIONES Positiva Alcance por parte del niño de mayor 
consciencia respecto de su propio 
comportamiento, manifestando 
arrepentimiento y preocupación en 
los casos en que sabe que no se ha 
portado bien, dando incluso muestras 
de consuelo hacia terceros cuando 
considera que están tristes.

Realizar actividades que muestren secuencias 
de la vida cotidiana así como historias sociales 
e imágenes que incidan en la manifestación 
de distintas expresiones, identificándolas y 
profundizando en el porqué de las mismas.

ACADÉMICA Positiva Mejora respecto de las actividades 
relativas a lecto-escritura, dibujo, 
cálculo, así como manipulativas, 
lenguaje y trabajo de mesa en general.

Realizar trabajo de mesa con distintos 
materiales como ceras, pinceles, témperas, 
punzones para mejorar la escritura. Utilizar 
fichas y cuentos para la lectura y material 
manipulativo para mejorar la lecto-escritura, 
el cálculo y la motricidad fina.

TABLA 3. Resultados en las terapias externas

Fuente: elaboración propia
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CONCLUSIONES

A la vista de la evolución del niño y de los 
resultados alcanzados en los diferentes ámbi-
tos, se considera fundamental haber diseñado 
un programa de intervención personalizado 
en base a las características y necesidades del 
niño en cada momento. Ha sido un acierto 
comenzar la estimulación desde que el bebé 
comenzó a manifestar síntomas compati-
bles con un Trastorno del Espectro Autista 
aunque el diagnóstico haya tenido lugar con 
posterioridad. La ventaja que supuso trabajar 
desde el principio con los síntomas es que en 

el caso de ser diagnosticado posteriormente 
con un TEA, como así ocurrió en este caso, 
no se han desaprovechado los primeros años 
de vida del niño, que constituyen un perío-
do muy importante en el desarrollo. Si se le 
hubiera diagnosticado otro trastorno distin-
to, algún tipo de dificultad en el aprendizaje 
o incluso nada, la estimulación habría servido 
para trabajar aquellos aspectos que en su mo-
mento necesitaban ser reforzados, por lo que 
el inicio temprano de una intervención ade-
cuada no aporta más que beneficios en cual-
quiera de los casos.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA/S 
PREGUNTA/S DE INVESTIGACIÓN,  
OBJETIVOS Y MARCO TEÓRICO

La Atrofia Muscular Espinal (AME) re-
lacionada con el gen SMN es una enferme-
dad autosómica recesiva caracterizada por la 
degeneración de las motoneuronas del asta  

anterior de la médula, dando lugar a debilidad 
muscular progresiva. Es la más frecuente de 
las enfermedades letales recesivas en la infan-
cia. La incidencia es de 1 de 10000 nacidos 
vivos. En función de la gravedad del fenotipo 
(edad de inicio y función motora alcanzada)  
se clasifican en 5 tipos: AME I, AME II, 
AME III, AME IV y tipo 0 o congénita. La 

Atrofia muscular espinal (AME)  
según prevalencia y fenotipo
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RESUMEN
La Atrofia Muscular Espinal (AME) relacionada con el gen SMN, es una enfermedad autosómica 
recesiva caracterizada por la degeneración de las motoneuronas del asta anterior de la médula, 
dando lugar a debilidad muscular progresiva. Es la más frecuente de las enfermedades letales 
recesivas en la infancia. Los objetivos de nuestro estudio fueron conocer la historia natural de 
los pacientes con AME de nuestro hospital, estudiar la epidemiología de la AME en la Región de 
Murcia y analizar las características de los pacientes para programar nuevas intervenciones te-
rapéuticas por las probables terapias en un futuro próximo.
Palabras clave: atrofia muscular espinal, intervención, atención temprana, prevalencia,  
fenotipo.

Spinal Muscular Atrophy (SMA) depending on prevalence and phenotype

ABSTRACT
Spinal Muscular Atrophy (SMA), related to the SMN gene is an autosomal recessive disorder that 
is clinically characterized by a progressive degeneration of the lower spinal cord motor neurons. 
It leads to progressive muscle weakness. It is the most common lethal recessive disease during 
childhood. The objectives of our study were to determine the natural history of SMA patients 
from our hospital, studying the epidemiology of AME in the Region of Murcia and analyze their 
features in order to schedule new therapeutic interventions in the near future.
Keywords: Spinal Muscular Atrophy (SMA), infant pathology, Early Childhood Intervention.
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sospecha diagnóstica se basa en las caracterís-
ticas clínicas y los hallazgos del electromio-
grama (EMG). El diagnóstico se confirma 
con el estudio genético del gen SMN1. Ac-
tualmente existen diversas líneas de investi-
gación dirigidas a conseguir identificar dianas 
terapéuticas de la AME. 

Los objetivos de nuestro estudio fueron 
conocer la historia natural de los pacien-
tes con AME de nuestro hospital (Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca, Mur-
cia) durante el período 1975-2012; estudiar 
la epidemiología de la AME en la Región de 
Murcia y analizar las características de los pa-
cientes para programar nuevas intervenciones 
terapéuticas por las probables terapias en un 
futuro próximo.

METODOLOGÍA

Se llevó a cabo una selección de casos 
diagnosticados de AME en dos periodos: en-
tre 1976-1994 y entre 1995-2012, en función 
del año de descubrimiento del gen SMN. Se 
incluyeron 26 pacientes, 10 en el primer pe-
ríodo y 16 en el segundo. Se realizó un estu-
dio retrospectivo basado en los datos conteni-
dos en las historias clínicas de los pacientes, 
recogiéndose datos demográficos, clínicos, 
electromiográficos y genéticos.

Participantes 

El estudio incluyó un total de 26 pacientes 
diagnosticados de AME, 16 AME tipo I, 6 
AME tipo II, 2 AME tipo III y 2 AME tipo 
0 o congénita. 24 de los pacientes eran natu-
rales de la Región de Murcia, 13 del munici-
pio de Murcia, 3 de Cartagena, 6 de Lorca y 2 
del Noroeste. Los dos restantes no eran origi-
narios de la Región. Del total de los pacientes 
con algún tipo de Atrofia Muscular Espinal, 
el 70% eran varones. 8 mujeres (30%) cons-

tituían el resto de la muestra. El 92% de los 
pacientes (24),  no eran descendientes de un 
matrimonio consanguíneo. Los progenitores 
del 8% restante (2) eran parientes. La tasa de 
consanguinidad encontrada es superior a la 
hallada en población general (1% según da-
tos del ECEM). Siete de los pacientes que 
sufrieron AME contaban con antecedentes 
familiares afectados por la patología.

RESULTADOS

Todos los pacientes nacieron a término, 
tras un embarazo controlado. Se encontraron 
dificultades perinatales en los dos casos de 
AME tipo 0, que precisaron de reanimación 
profunda, intubación en el paritorio e ingre-
so en UCI neonatal con ventilación mecánica 
invasiva. Los primeros movimientos fetales 
fueron normales en el 77% y anómalos o tar-
díos en el 23%. Se detectaron problemas en 
el período neonatal en 12 pacientes (46%), de 
los cuales el 75% eran atribuibles a su enfer-
medad (dificultad de succión, escasa ganancia 
ponderal).

Los síntomas iniciales de la enfermedad 
fueron: debilidad e hipotonía (se encontró en 
el 100% de los  pacientes). Arreflexia en 18 
(14 AME I, 2 AME II y 2 AME 0). Retra-
so psicomotor en 10 pacientes (3 AME I, 5 
AME II, 2 AME III). Dificultad de succión 
en 7 pacientes tipo I. Hipokinesia con mo-
vimientos oculares normales en 9 pacientes 
(7 AME I y 2 AME 0). Dificultad respira-
toria en 7 pacientes (5 AME I y 2 AME 0). 
Desnutrición en 3 pacientes  (2 AME I y 1 
AME II). Llanto débil en 2 pacientes AME 
I. Se objetivó regresión en 2 pacientes, 1 fue 
un tipo I que logró sostén cefálico y a los 3 
meses hizo una involución y 1 AME tipo III. 
Ambos pacientes con AME tipo 0  debuta-
ron como una artrogriposis múltiple asociada 
a otros síntomas descritos previamente como 
hipotonía, arreflexia generalizada e insufi-
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ciencia respiratoria. Uno de ellos asoció frac-
tura humeral bilateral.

Los hitos del desarrollo psicomotor: son-
risa social y área cognitiva, fueron adquiridos 
en el momento evolutivo esperado.

Los pacientes diagnosticados con una 
AME tipo I no lograron sostén cefálico. A 
los 3,8 meses adquirieron este hito motor los 
afectados de AME II, consiguiendo, así mis-
mo la sedestación a los 7,8 meses y la bipedes-
tación a los L meses. A los 6 meses, los niños 
diagnosticados con un AME III eran capaces 
de mantener la cabeza, permanecer sentados 
(9 meses) e, incluso, alcanzaron la marcha au-
tónoma a una edad media de 14,5 meses.

En función del tipo de AME, la  edad de 
aparición de los síntomas tuvo lugar en torno 
a los 2 meses, para los pacientes con AME I; 
10 meses, para la AME II y 32 meses para los 
niños afectados de una Atrofia Muscular Es-
pinal tipo III. Los síntomas en los neonatos 
afectados por una AME 0, debutaron en las 
primeras horas de vida, similar a lo recogido 
en estudios previos.

Una vez detectados los primeros síntomas, 
el diagnóstico fue confirmado a los 3,7 meses 
para AME I; 16,8 meses para los tipo II y a 
los 48 meses en la AME III. La Atrofia Mus-
cular Espinal congénita fue diagnosticada du-
rante el primer mes de vida.

 Se realizó  electromiograma (EMG) en 
el 100% de los pacientes. Se obtuvieron dos 
patrones diferentes. Un patrón neurógeno ca-
racterístico para los casos de AME tipo I, II y 
III. En las dos AME tipo 0, el EMG mostra-
ba hallazgos característicos de polineuropatía 
axonal sensitivo-motora. El estudio genético 
mostró la delección homocigota del exón 7 y 
8 del gen SMN1 en el 100% de los casos rea-
lizados (16 pacientes). 

Los servicios de Fisioterapia, Rehabili-
tación y Neumología llevaron a cabo un se-
guimiento multidisciplinar. La fisioterapia y 
rehabilitación fueron dos pilares fundamen-
tales del tratamiento. 20 pacientes recibieron 

fisioterapia (12 tipo I, 6 tipo II y 2 tipo III) y 
15 rehabilitación (7 tipo I, 6 tipo II y 2 tipo 
III). 9 pacientes fueron remitidos al servicio 
de Neumología (4 AME tipo I y 5 AME tipo 
II) y 3 pacientes (2 AME tipo II y 1 AME 
tipo III) a Cardiología. Otras especialidades, 
como Endocrino u Oftalmología, recibieron 
a 5 pacientes (3 AME tipo II y 2 AME tipo 
III).

Se ensayaron diversas terapias que inclu-
yeron ácido valproico (1 paciente AME tipo 
II), salbutamol (2 pacientes, 1 tipo I y 1 tipo 
II), Carnitina (2 pacientes con AME tipo 
III), Vitamina B6 (1 paciente AME tipo II) 
y ácido valproico asociado a salbutamol y car-
nitina a  1 paciente con AME tipo II, mos-
trando mejoría en la función y retraso de la 
progresión de la enfermedad (5). Este último  
paciente, además de la mutación típica de la 
AME, presentaba una mutación en el exón 7 
del gen SMN 2, lo que podría explicar la me-
joría. 5 pacientes precisaron oxigenoterapia (3 
pacientes con AME tipo I y los dos casos de 
AME congénitas). No se encontró ninguna 
evaluación por gastroenterología infantil. 

Todos los pacientes con AME tipo 0 y 
tipo I precisaron hospitalización. Así mismo, 
requirieron estancias hospitalarias 3 pacientes 
tipo II y un paciente tipo III, con un tiempo 
medio de permanencia en el hospital de 20,8 
días. 

El 100% de los pacientes con AME II y 
III sobrevivieron a los primeros años de vida, 
mientras que el 94% de los pacientes  (15) con 
AME I fallecieron precozmente, contando 
con una supervivencia media de 9 meses. Los 
dos pacientes con AME tipo 0 tuvieron una 
supervivencia media de 1,6 meses. 

Existe correlación entre la edad del diag-
nóstico y la esperanza de vida. De manera 
que, para un diagnóstico precoz, antes de los 
dos meses de vida, se encontró una esperan-
za de vida de 4,3 meses. Si el diagnóstico era 
posterior a los dos meses, las expectativas de 
supervivencia ascendían a 10,7 meses. Cuan-
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to antes fue el diagnóstico, más precoces eran  
los síntomas y más grave el fenotipo,  por lo 
que la esperanza de vida fue menor. No se 
han encontrado diferencias significativas en 
cuanto a la supervivencia media en función 

del año de diagnóstico; siendo de 9 meses en 
el primer período (previo o posterior a 1995),  
frente  a 7 meses en la segunda etapa, proba-
blemente debido a que no realizamos terapias 
diferentes.
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Consecuencia de la escasa esperanza de 
vida de la AME infantil, especialmente el 

tipo I, tradicionalmente no se han desarrolla-
do intervenciones sistemáticas, sino, más bien, 
se ha llevado a cabo un tratamiento sintomá-
tico. Frente a la escasa atención que ha venido 
recibiendo esta patología (no desde el ámbi-
to médico pero sí educativo y psicológico),  

Orientaciones de intervención en Atención Temprana  
de la Atrofia Muscular Espinal (AME) 

según prevalencia y fenotipo
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RESUMEN
Consecuencia de la escasa esperanza de vida de la AME infantil, especialmente el tipo I, tradi-
cionalmente no se han venido desarrollando intervenciones sistemáticas, sino, más bien, se ha 
llevado a cabo un tratamiento sintomático. Frente a la escasa atención que ha venido recibiendo 
esta patología (no desde el ámbito médico pero sí educativo y psicológico), consideramos cru-
cial  la intervención precoz en esta patología. La atención habrá de ser global, no únicamente 
centrada en el niño sino dirigida, así mismo, a la familia.
Palabras clave: Atrofia muscular espinal, intervención, atención temprana, prevalencia,  
fenotipo.

Guide for early childhood intervention in spinal muscular atrophy (SMA) depending on 
prevalence and phenotype

ABSTRACT
As a result of the low life expectancy of SMA children, especially type I patients, systematic 
interventions have not been traditionally have developed, but rather, a symptomatic treatment 
has been conducted. On account of the limited attention that this pathology has been receiving 
(not from the medical field but from the educational and psychological fields), we consider cru-
cial early intervention in this disease. The intervention must be global, not only child-centered 
but also directed to the family (family centered care). We suggest some specific guidelines to 
be implemented on early childhood intervention services, depending on the severity of the 
phenotype.
Keywords: Spinal Muscular Atrophy (SMA), Early Childhood Intervention, family-centered service.
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consideramos crucial la intervención precoz. 
La atención habrá de ser global, no única-
mente centrada en el niño sino dirigida, así 
mismo, a la familia. 

De acuerdo con la definición del Libro 
Blanco de Atención Temprana, entendemos 
la citada disciplina como “el conjunto de in-
tervenciones, dirigidas a la población infantil 
de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tie-
nen por objetivo dar respuesta lo más pronto 
posible a las necesidades transitorias o perma-
nentes que presentan los niños con trastornos 
en su desarrollo o que tienen el riesgo de pa-
decerlos”. La asunción de esta definición im-
plica la consideración de la familia como un 
eje central de la intervención. Así pues, frente 
al tratamiento sintomático del niño diagnos-
ticado con una Atrofia Muscular Espinal, de-
fendemos una intervención global en la que 
no únicamente sea asistida la sintomatología 
clínica del niño, sino que, así mismo, sean 
atendidas las necesidades de la familia.

Cuando nace un niño con necesidades es-
peciales, los cuidados paternos requeridos son 
mayores y los progenitores han de adoptar un 
rol y hacer frente a tareas no necesarias en pa-
dres de niños con un desarrollo típico. Esta 
mayor implicación en el cuidado origina un 
detrimento de la salud física y emocional de los 
cuidadores, quienes tienden a sufrir mayores 
niveles de estrés. Este grado de ansiedad se ve 
incrementado si la familia ha de afrontar la in-
minente defunción del niño y posterior duelo.  

Los sentimientos de ansiedad y tristeza 
que asolan a las familias con la confirmación 
del diagnóstico de la Atrofia Muscular Espi-
nal, dificultan el acercamiento afectivo que 
cabría esperar  por parte de los progenitores 
hacia su hijo. Esta situación pone de mani-
fiesto unas necesidades en la familia. Para 
identificarlas, el profesional habrá de adoptar 
una actitud empática, escuchando de manera 
sensible e interesada. 

Fruto de los vertiginosos cambios a los 
que la familia se ve abocada, sus demandas 

son cambiantes y, como consecuencia, ha-
brán de estar sujetas a una continua revisión. 
Únicamente el permanente diagnóstico de 
estas necesidades, permitirá el planteamien-
to de unos objetivos de intervención realistas 
y ajustados. La detección de necesidades en 
el entorno familiar y el consiguiente aseso-
ramiento por parte del profesional, evitará la 
aparición de problemas graves en la dinámica 
familiar, a la vez que serán reforzadas las com-
petencias parentales.

La carencia informativa y formativa que 
adolece la familia, especialmente en los prime-
ros momentos tras el diagnóstico, deberá ser 
compensada por  el profesional de Atención 
Temprana, que se convertirá en un apoyo per-
manente para la familia, capaz de disminuir 
la desorientación  que sufre ésta en aspectos 
relacionados con la patología y la crianza.

En función de los datos demográficos, de 
la historia natural y las características clínicas 
de AME en nuestra Región, sugerimos algu-
nas pautas de intervención concretas para ser 
implementadas desde los servicios de Aten-
ción Temprana, en función de la gravedad del 
fenotipo.

METODOLOGÍA

Fruto de un estudio retrospectivo basado 
en los datos contenidos en las historias clínicas 
de los pacientes (demográficos, clínicos, elec-
tromiográficos y genéticos), fue realizada una 
selección de casos diagnosticados de AME en 
dos periodos: entre 1976-1994 y entre 1995-
2012, en función del año de descubrimiento 
del gen SMN. Se incluyeron 26 pacientes, 10 
en el primer período y 16 en el segundo. A 
partir de los datos recabados y la sintomato-
logía descrita en los pacientes, son propuestas 
algunas pautas de intervención para desarro-
llar con niños con AME y sus familias desde 
el ámbito de la Atención Temprana.
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RESULTADOS

La incidencia de AME en la Región de 
Murcia es similar a la de la literatura consul-
tada. Nuestra incidencia es de 1/15.000  na-
cidos vivos, que es algo más alta que en lo pu-
blicado, aunque somos conscientes de que hay 
casos no codificados. Existe correlación entre  
la edad en el momento del diagnóstico y la 
esperanza de vida. 

No hay diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre la supervivencia  del primer 
grupo (antes de 1995, previo al diagnóstico 
genético) y el segundo (desde 1995 a la actua-
lidad, posterior a diagnóstico genético).

La esperanza de vida no ha aumentado en 
los últimos años, en contraste con otras publi-
caciones, hecho que creemos relacionado con 
que no se han realizado terapias diferentes en 
uno y otro grupo porque no había perspecti-
vas de tratamiento. De ahí que, en función de 
los datos demográficos, de la historia natural 
y las características clínicas de AME en nues-
tra Región, sugiramos algunas pautas de in-
tervención concretas para ser implementadas 
desde los servicios de Atención Temprana, en 
función de la gravedad del fenotipo.

TABLA 1

AME I

SINTOMATOLOGÍA INTERVENCIÓN

ARREFLEFIA
Consecuencia de la hipotonía muscular generalizada, 
los reflejos son débiles o están ausentes

ESTIMULACIÓN DE REFLEJOS
Estimular reflejos sobre los que se deberían asentar 
conductas posteriores

Reflejos de enderezamineto, salto y marcha

Sostener al niño por las axilas y propiciar que sus pies tropiecen contra el borde de una superficie (mesa). En 
respuesta a este contacto, el niño debe levantar sus pies, como saltando ese obstáculo. Colocar los pies del niño 
en contacto con la superficie de la mesa para propiciar un endereza de las piernas y del cuerpo. A continuación, 
impulsar al niño hacia adelante para que mueva ligeramente sus pies, como si estuviera andando.

Reflejo del paso del brazo

Colocar al niño acostado en posición prono, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, la nariz y la boca 
perpendiculares a la superficie. Mover la cabeza del niño hacia un lado. Si el niño no sube sus brazos, ayudarle 
pellizcando sus dedos y girando un poco el cuerpo para que el brazo pueda subir con más facilidad.

Movimientos de reptación

Estando el niño acostado en prono, observar si mueve sus piernas, hacia movimientos de reflexión y extensión 
(como si nadara). Para favorecer este movimiento, hacer cosquillas en las plantas de los pies con un cepillo de 
dientes o algo similar.

Reflejo de incurvación del tronco

Acostar al niño en prono o acostarlo en suspensión ventral, cogiéndolo a la altura del estómago. Presionar con 
los dedos a la altura de los niños, aproximadamente. Se debe producir una flexión de la columna hacia el lado 
del estímulo.



ATENCIÓN TEMPRANA Y EDUCACIÓN FAMILIAR. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 659-664

662 Encarnación Hernández Pérez, José Antonio Rabadán Rubio, Lucía Villacieros Hernández

SINTOMATOLOGÍA INTERVENCIÓN

PROBLEMAS DE SUCCIÓN
Consecuencia de la hipotonía generalizada.

ESTIMULACIÓN DE REFLEJOS
Estimular reflejos sobre los que se deberían asentar 
conductas posteriores

Reflejos de succión y puntos cardinales

Durante las tomas del niño (pecho o biberón), no colocar el pezón o la tetina directamente dentro de la boca. 
Dejarlo rozando los labios del niño para incitarle a succionar con fuerza. Situar el pezón o la tetina en los lados 
de la boca del niño, para que vaya buscando con su boca el alimento en una y otra dirección: arriba, abajo, 
a derecha e izquierda. De vez en cuando, en lugar del pecho o la tetina del biberón o del chupete, estimular 
las comisuras de los labios con un dedos para que el niño vaya reconociendo lo que le proporciona alimento y 
lo que no.

SINTOMATOLOGÍA INTERVENCIÓN

ARREFLEFIA
Consecuencia de la hipotonía muscular generalizada, 
los reflejos son débiles o están ausentes

ESTIMULACIÓN DE REFLEJOS
Estimular reflejos sobre los que se deberían asentar 
conductas posteriores

Reflejos de enderezamineto, salto y marcha

Sostener al niño por las axilas y propiciar que sus pies tropiecen contra el borde de una superficie (mesa). En 
respuesta a este contacto, el niño debe levantar sus pies, como saltando ese obstáculo. Colocar los pies del 
niño en contacto con la superficie de la mesa para propiciar un endereza de las piernas y del cuerpo. A con-
tinuación, impulsar al niño hacia adelante para que mueva ligeramente sus pies, como si estuviera andando.

Reflejo del paso del brazo

Colocar al niño acostado en posición prono, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, la nariz y la boca 
perpendiculares a la superficie. Mover la cabeza del niño hacia un lado. Si el niño no sube sus brazos, ayudarle 
pellizcando sus dedos y girando un poco el cuerpo para que el brazo pueda subir con más facilidad.

Movimientos de reptación

Estando el niño acostado en prono, observar si mueve sus piernas, hacia movimientos de reflexión y extensión 
(como si nadara). Para favorecer este movimiento, hacer cosquillas en las plantas de los pies con un cepillo de 
dientes o algo similar.

Reflejo de incurvación del tronco

Acostar al niño en prono o acostarlo en suspensión ventral, cogiéndolo a la altura del estómago. Presionar con 
los dedos a la altura de los niños, aproximadamente. Se debe producir una flexión de la columna hacia el lado 
del estímulo.

SINTOMATOLOGÍA INTERVENCIÓN

NO CONTROL CEFÁLICO Favorecer el control cefálico en varias posiciones.

Acostado en posición supina, animarle a girar la cabeza colocando juguetes de colores vivos o sonoros a ambos 
lados. Aproximarse hasta el niño y, cuando nos mire, mover lentamente la cara para que el niño gire su cabeza, 
siguiéndola.

Con un chupete o la tetina del biberón tocar las comisuras de los labios, para que el niño gire la cabeza en una 
respuesta de búsqueda del estímulo.

Hablarle y hacer movimiento que estimulen al niño a volver la cabeza. Si la gira, alabarle con sonrisas y 
vocalizaciones.

Al tomar al niño en brazos, agarrándolo fuertemente por la espalda, en posición vertical, no sujetar su cabeza 
con la mano, para que se vea obligado a hacer esfuerzos por controlarla. Poner una mano cerca de la cabeza 
del niño por si se le cae bruscamente hacia atrás. Si el niño no controla en absoluto su cabeza y ésta cae hacia 
atrás, apoyarla con 2-3 dedos solamente y dejar que el niño haga pequeños esfuerzos. Procurar que el niño 
pueda fijar su mirada en algo atractivo.

Acostar al niño boca abajo, con sus brazos extendidos hacia adelante. Llamar su atención con objetos atractivos 
o colocarse frente a él para que intente levantar la cabeza. Si no lo hace, darle pellizquitos en la nuca. 
Sonreírle y hablarle cada vez que levante un poco su cabeza. Estimulándole con algún juguete atractivo, 
animarle a mover la cabeza hacia los lados.
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TABLA 2

AME II

SINTOMATOLOGÍA INTERVENCIÓN

RETRASO SEDESTACIÓN Favorecer la posición sentada con y sin apoyo

SEDESTACIÓN CON APOYO 
Cuando el niño ha logrado el control cefálico:
Habituación a la posición de sentado

- Sentarlo en una hamaquita con el respaldo inclinado. A medida que el niño va madurando, inclinar el 
respaldo progresivamente.

- En posición sentada, jugar con él, ofreciéndole juguetes atractivos.

- Sentar al niño en nuestro regazo, sujetándolo por la cintura o por los hombros. Intentar que la es-
palda no esté demasiado arqueada. Llamar su atención con algún juguete, hablándole y sonriéndole. 
Posteriormente, sujetar por las manos.

- Sentar al niño en el suelo y sujetarlo por la cintura. Poner nuestras manos sobre sus piernas y pro-
curar que las mantenga. Empujar suavemente el cuerpo del niño hacia adelante, para que sienta el 
peso sobre sus manos.

SEDESTACIÓN SIN APOYO

- Cuando el niño esté sentado en el suelo apoyado en sus manos, ofrecerle un juguete atractivo, para 
que lo coja con una mano, apoyándose en la otra. Ayudarle si pierde el equilibrio. Animarle a mani-
pular el juguete con las dos manos.

- Sentar al niño frente a un espejo y animarle a acariciar su imagen con las dos manos, sujetándolo 
cuando pierda el equilibrio.

- Sentado en el suelo, jugar con él a diversas actividades: palmitas, al escondite-cu cú, con un trapo. 
Procurar que el niño participe activamente moviendo sus brazos y manos, de forma que se mantenga 
sentado sin ningún apoyo.

SINTOMATOLOGÍA INTERVENCIÓN

NO BIPEDESTACIÓN Favorecer la posición erguida.

Jugar con el niño en el suelo. De rodillas, sujetado por los brazos y con el tronco erguido.

Flexionar una pierna del niño, apoyando el pie en el suelo e impulsándolo suavemente hacia arriba, hasta que se 
ponga de pie.

Sentar al niño en el suelo. Colocar junto a él, algún mueble pequeño y llamar su atención con un juguete 
atractivo. Agarrándose en el mueble, el niño debe ponerse de rodillas, para, más tarde, tratar de ponerse de 
pie. Ayudarle al principio, eliminando progresivamente esta ayuda. Alabar los esfuerzos del niño por cambiar 
de posición.
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INTRODUCCIÓN

Los padres que han omitido el papel de 
los sentimientos y emociones en el crecimien-
to de sus hijos, y han puesto más énfasis en el 
intelecto y resultados académicos, han provo-
cado que sus hijos sean infelices y que sus con-
ductas problemáticas aumenten (Goleman, 

2001). Por el contrario, una relación afectiva 
positiva entre padres e hijos se considera una 
condición protectora del acoso y violencia en 
la escuela. Fredicks y Ecless (2005) llevaron 
a cabo un estudio con un grupo significati-
vo de alumnos, y dedujeron que aquellos que 
contaban con un elevado apoyo emocional de 
sus padres mantenían escasos conflictos con 

Fomento de habilidades emocionales
entre padres e hijos contra el acoso

y la violencia escolar

Lara López Hernáez
UNIR • llopez.lara@gmail.com

RESUMEN
Altos niveles de afecto familiar, aportan un apego seguro necesario para el desarrollo integral 
en los hijos, para unas relaciones más asertivas con los demás, con lo que elevan su autoestima 
y desarrollan una identidad necesaria para alcanzar la felicidad. La expresión de sentimientos y 
comunicación asertiva con los demás provocan alto aprendizaje social y cooperativo, de valores 
democráticos y actitudes prosociales. Se entiende la necesidad de plantear más y mejores me-
didas y programas de habilidades emocionales dentro de los centros educativos, y más especial-
mente con las familias, además de hacerles más partícipes en las actividades escolares, con el 
fin de prevenir el mal comportamiento de sus hijos dentro y fuera de la escuela.
Palabras clave: Habilidades emocionales, familia, acoso escolar.

Promoting emotional skills between parents and children against bullying and 
school violence

ABSTRACT
High levels of family affection provide a secure attachment needed for the integral develop-
ment of the children, for more assertive relationships with others, thereby raising their self-
esteem and develop a necessary identity for happiness. The expression of feelings and assertive 
communication with others cause high social and cooperative learning, democratic values and 
pro-social attitudes. Is meant the need to propose more and better emotional skills measures 
and programs in the schools, and more especially with the families, besides make them more 
involved in school activities, in order to prevent bad behavior of their children in and out of the 
school.
Keywords: Emotional skills, family, bullying.
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sus compañeros en las clases. La explicación 
está en que el apoyo emocional recibido en la 
familia prepara para la prosocialidad, gracias a 
la cual, el alumno siente respeto hacia sí mis-
mo y hacia sus compañeros (Höistad, 2001). 
Cuando los padres hacen hincapié en la ex-
presión de emociones positivas hacia sus hijos, 
estos mejoran la comprensión de sí mismos y 
su forma de actuar y comportarse, adaptán-
dose mejor a la escuela y manteniendo unas 
relaciones sociales respetuosas (Díaz-Aguado, 
2006). Las personas que han logrado crecer 
emocionalmente llegan enseguida a acuerdos, 
eligiendo mejores alternativas para intervenir 
o prevenir todo tipo de conflictos. 

METODOLOGÍA

Haciendo una revisión sobre diferentes 
programas emocionales llevados a cabo en la 
escuela, se observa que en su mayoría, se lle-
van a cabo solamente entre alumnos y profe-
sores en horas de tutoría, o en el resto de las 
clases en la etapa de educación infantil, aisla-
dos del resto de la comunidad educativa. Por 
otra parte, también hay programas que inclu-
yen a los padres, por ejemplo el programa LI-
SIS (Lila, Musitu y  Buelga, 2006); dirigidos 
específicamente a padres dentro de la escuela, 
que cuentan con actividades para la mejora 
de las relaciones con sus hijos, aumento de la 
comunicación en la pareja, de la autoestima y 
del apoyo social; además de enseñarles a su-
perar el estrés y prevenir el consumo de sus-
tancias y conductas violentas en los hijos. En 
general, estos programas con las familias, sue-
len ponerse en práctica a través de las escuelas 
o asociaciones de padres, lo que significa que 
no trabajan de forma integrada con profeso-
res y alumnos. Por ello, es urgente crear más 
programas que trabajen estas habilidades con 
las familias dentro de la escuela, cuyo objetivo 
sea ayudarles a relacionarse mejor entre ellos, 
a gestionar la ira reprimida (Harris y Petrie, 

2006) y otras muchas experiencias que les 
hagan compartir actitudes positivas con sus 
hijos.

El fomento de las relaciones emocionales 
y afectivas, tanto en la familia como en la es-
cuela, ayuda a desarrollar la autoestima y la 
empatía (Cowie, 2006), además de desarrollar 
hábitos de comunicación como la escucha, ex-
presión verbal, estrategias de resolución posi-
tiva de conflictos y habilidades para establecer 
límites (Martínez González, 2007; López-
Hernáez y Ovejero, 2014). La potenciación 
de la autoestima se considera un elemento 
fundamental en la mejora del ajuste y bien-
estar psicosocial de los alumnos (Lin y Ensel, 
1989), y unida al funcionamiento familiar po-
sitivo, aumenta su rendimiento escolar (Gu-
tiérrez-Saldaña, Camacho Calderón y Mar-
tínez Martínez, 2007). Lozano y Etxebarria, 
(2007) comprueban que los alumnos adoles-
centes con autoestima positiva y elevada ca-
pacidad empática, se muestran más tolerantes 
en su relación con los otros; y en concreto, las 
chicas obtienen puntuaciones significativa-
mente más altas en tolerancia. Sin embargo 
la autoestima tiene diferentes dimensiones, 
en tanto que, Linares, Molpeceres y Musitu 
(2001) muestran que los adolescentes con alta 
autoestima académica, tienden a priorizar en 
mayor medida valores prosociales, de confor-
midad y de autodirección; y por el contrario, 
los adolescentes con alta autoestima física 
tienden a priorizar valores de beneficio pro-
pio y de seguridad. En este sentido, un estu-
dio posterior de Jiménez, Musitu y Murgui 
(2008), constata que la autoestima social y 
física puede relacionarse positivamente con 
la implicación en conductas conflictivas en la 
escuela, sobre todo al final de la adolescencia; 
y por el contrario, una alta autoestima familiar 
y escolar previene el mal comportamiento de 
estos alumnos. 

Por tanto, desde la escuela, es necesario 
adoptar una perspectiva multidimensional en 
el estudio de la autoestima del alumno con-

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=296360
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flictivo, y prevenir la sobrevaloración en las 
dimensiones social y física, posiblemente aso-
ciadas a modelos culturales que relacionan la 
conflictividad con una imagen atractiva y so-
ciable del alumno ( Jiménez, Musitu y Mur-
gui, 2008). 

Por otra parte, la empatía al igual que la 
autoestima, también aporta la autoeficacia 
para defenderse, y enseñar a las víctimas es-
trategias para apoyarse a sí mismas y a otras 
víctimas, aunque se debe más a un tipo de 
empatía afectiva que cognitiva, la cual no tie-
ne el mismo efecto (Salmivalli y Peets, 2010). 
Un estudio realizado en la comunidad valen-
ciana, con una muestra elevada de alumnos 
de entre nueve y quince años  de edad (Del 
Barrio, Holgado y Carrasco, 2011), demuestra 
que aquellos alumnos con alta empatía tienen, 
a su vez, conductas prosociales y de ayuda más 
elevadas, bajas conductas de agresión y pocas 
emociones negativas. Por el contrario, la in-
hibición de la empatía, hace que el alumno 
violento crea que su violencia está justificada 
(Del Barrio et al., 2011). 

En este sentido, el estudio entre adoles-
centes de Sánchez-Queija, Oliva y Parra 
(2006), también mostró una alta relación en-
tre conducta prosocial y empatía, y entre es-
tas dos variables con las relaciones positivas 
dentro de la familia y en el grupo de iguales. 
Por ello es importante crear programas para 
desarrollar la empatía entre alumnos y sus fa-
miliares y ayudarles así a reeducar su sensibi-
lidad hacia los demás (Avilés, 2006).

 

CONCLUSIONES

En general, los programas que mejoran 
las habilidades emocionales han mostrado 
que su puesta en marcha ha disminuido el 
número de acoso y casos de violencia entre 
alumnos, y un incremento en la autoestima de 
los mismos. El programa “aprender a convi-

vir” de Gil-Martínez (2002), consta de acti-
vidades prácticas para mejorar la autoestima 
y otras habilidades emocionales y sociales que 
se llevan a cabo a través del departamento 
de orientación de los centros y en las tuto-
rías; dirigido a todos los alumnos, familias y 
profesores. Por otra parte, el clásico programa 
“Galatea” de Musitu y Cava (1999), se elaboró 
con la finalidad de potenciar la autoestima y 
mejorar la integración emocional y social de 
alumnos con dificultades socioafectivas. Otros 
programas que trabajan estas habilidades con 
alumnos y familiares son; el proyecto “Educa-
ción Emocional para la Prevención de la Vio-
lencia” de Caruana (2005); el de “Desarrollo 
Personal –PDP” de Herrera et al. (2006) o el 
“Programa Bienestar” de López -Sánchez et 
al. (2006), o el de “Emociones en la práctica” 
de Bisquerra y López-Cassá (2003) y Bisque-
rra (2010-2012), entre otros.

Hay tantos estudios que relacionan la ca-
rencia de habilidades emocionales con el mal 
comportamiento en los niños en la escuela, 
que la necesidad de trabajarlas ha traspasado 
los muros escolares y ciertos ámbitos locales 
han organizado programas y actividades que 
las fomentan. Por ejemplo, es destacable el 
programa para la “mejora de la autoestima y 
la autoconfianza a través de la autodefensa 
contra el acoso escolar” puesto en práctica por 
la concejalía de educación de la Línea en Cá-
diz. Esta fue una oferta educativa municipal 
del curso 2009-2010, dirigida a alumnos de 
1º y 2º de la ESO, con la que se pretendió dar 
información a los alumnos sobre como iden-
tificar y defenderse del acoso escolar, a la vez 
de mejorar su asertividad, autoconfianza y au-
toestima con el fin prevenir y no formar parte 
del círculo de la violencia (El Faro, 2010). 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=35679
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INTRODUCCIÓN

Aunque la mayoría de los estudios revisa-
dos sobre acoso y violencia escolar, demues-
tran que la exclusión no siempre lleva al acoso 
escolar, en ocasiones, ambos fenómenos inte-
ractúan, en tanto que la situación relacional 
entre los miembros se torna más difícil en las 
escuelas multiculturales donde muchos alum-
nos inmigrantes quedan excluidos (Medina y 
Cacheiro, 2010). En estos casos, es más im-
portante aún, una estrecha relación entre fa-
milia y escuela, pues las familias inmigrantes 

conocen peor el sistema educativo español y si 
no se les integra, pueden crearse barreras difí-
cilmente salvables (Garreta i Bochaca, 2009). 

Un estudio de Soriano y Osorio (2008) 
refleja que tienen más conciencia emocio-
nal sobre sí mismos y una mayor empatía, 
los alumnos españoles y latinoamericanos, y 
menos los magrebíes y subsaharianos, debido, 
claro está, a la desconexión social, en la que 
se encuentran estos grupos, con un lenguaje y 
cultura totalmente diferentes a la hispana. Por 
ello, se considera que se han de potenciar las 
relaciones interpersonales entre los diferentes 

Inclusión escolar de alumnos y familias  
desfavorecidas y/o minoritarias.
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RESUMEN
Ciertos aspectos sociales, como el racismo o la exclusión social, hacen que se produzcan más 
conflictos entre alumnos, aunque distan de provocar casos de acoso escolar, ya que el mecanis-
mo de acoso es más psicológico y moral que social. No obstante, es preciso proponer más y me-
jores medidas y programas que consideren la mejora de la relación entre todos los miembros del 
centro educativo, la inclusión de todos y cada uno, por muy diferentes que sean y que estrechen 
vínculos entre la escuela y la multiplicidad de variopintos contextos que la rodean.
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ABSTRACT
Certain social issues such as racism and social exclusion, make more conflicts occur between 
students, although are far from causing cases of bullying, since the mechanism of bullying is 
more psychological and moral that social. However, it is necessary to propose more and better 
measures and programs to consider the improvement of relationship between all members of 
the school, the inclusion of each and every one, however different they are and to establish 
closer links between the school and the motley multiplicity of contexts that surround it.
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grupos de alumnos y sus familias, ya que un 
conocimiento más profundo de lo diferente, 
previene y corrige muchos de los conflictos y 
agresiones en los centros educativos (Díaz-
Aguado, 2006). 

La escuela debe hacer aún más hincapié 
en la relación con las familias de culturas no 
occidentales, o con aquellas que se encuentran 
en riesgo de exclusión social, ya que muestran 
desventajas en diferentes competencias y en 
concreto, en el registro lingüístico requerido 
en la escuela (Musitu y Cava, 2001). Esto sig-
nifica que el lenguaje que se usa en los cen-
tros educativos, coincide con el de las familias 
de un estatus de clase media y pertenecientes 
al país, razón por la cual los alumnos inmi-
grantes o excluidos socialmente y sus familias, 
tienen más dificultades dentro de la escuela 
(Berstein, 1994). “Las reglas del dispositivo 
lingüístico no están libres de ideología, sino 
que reflejan los aspectos del potencial de sig-
nificado a los que otorgan mayor importancia 
los grupos dominantes” (Bernstein, 1996, p. 
57). En este sentido, se ha encontrado que los 
alumnos con problemas de adaptación social, 
rechazan la escuela y los valores que ella re-
presenta, porque son muy diferentes a los que 
encuentran en su familia (Berstein, 1994). Un 
estudio reciente de Martín-Rojo (2013), re-
fleja que los chicos inmigrantes mayores que 
llegan a la ESO, sin saber el idioma, son los 
más complicados y los que generan mayores 
problemas de convivencia en los centros, uni-
do a que España es el octavo país con más 
alumnos brillantes procedentes de clases ba-
jas, por lo que es urgente apoyar desde la es-
cuela a todos los alumnos desfavorecidos.

Debería haber una mayor continuidad 
afectiva, lingüística, educativa y conductual 
entre familia y escuela, con el fin de que to-
dos se sientan mejor dentro de la misma y con 
más ganas de trabajar por la comunidad. No 
es suficiente que los padres aporten una ade-
cuada educación a sus hijos de forma aislada, 
deberían además participar activamente en 

la comunidad escolar para aprender su diná-
mica y promover así el desarrollo íntegro de 
su hijo; al igual que la escuela, debería cono-
cer el funcionamiento de estas familias, para 
adaptar su metodología al funcionamiento de 
las mismas (Goleman, 2001; Taberner, 2003, 
López-Hernáez y Ramírez, 2014). 

METODOLOGÍA 

Para la plena integración de alumnos y 
familiares en los centros educativos, se pre-
cisa una continua revisión del PAT (Plan de 
Atención a la Diversidad)1, en el que se espe-
cifique quién necesita ayuda y las medidas y 
recursos a aportar. Este plan debe ser revisado 
cada año, además de estructurar otro paralelo 
de mejora de competencias sociales y cultura-
les en todos los alumnos y sus familias dentro 
de la escuela (Díaz-Aguado, 2006). 

Sin embargo, la medida clave a favor de la 
inclusión de alumnos desfavorecidos y sus fa-
milias en los centros, es la formación de equi-
pos heterogéneos, en los cuales, se pueden 
trabajar contenidos de perspectiva intercultu-
ral sobre culturas minoritarias y su historia, y 
reflexionar sobre los conflictos que conducen 
al racismo y a la intolerancia (Díaz-Aguado, 
2006). Dos técnicas muy eficaces para trabajar 
estos contenidos, tanto en grupos de alumnos 
como de padres, son los cuentos y dramati-
zaciones. Por ejemplo, en el cuento “¿quieres 
conocer a los Blues?”, se adopta una perspec-
tiva intercultural para superar la tendencia 
a excluir a los demás, y favorecer el desarro-
llo socioemocional (Díaz-Aguado, Baraja  y 
Royo, 1996); pues desde la teoría del rol, la 
representación y entendimiento de diferentes 
papeles ficticios, pueden producir cambios en 

1 Ver por ejemplo, el PAT del centro educativo Obispo 
Blanco Nájera (s.f ). Disponible en http://cpobispoblan-
conajera.edurioja.org/proyecto_educativo/diversidad.
pdf. [Consultado el 12 de mayo de 2014].

http://cpobispoblanconajera.edurioja.org/proyecto_educativo/diversidad.pdf
http://cpobispoblanconajera.edurioja.org/proyecto_educativo/diversidad.pdf
http://cpobispoblanconajera.edurioja.org/proyecto_educativo/diversidad.pdf
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el autoconcepto, actitudes y conductas, con-
tribuyendo a mejorar la comprensión y la 
empatía hacia las personas que desempeñan 
estos roles en la vida cotidiana (Allen, 1976 
citado en Díaz-Aguado, 2003). 

Los programas de Blanchard-Jimenez y 
Muzás-Rubio (2007), “somos iguales, somos 
diferentes” o “aquí contamos todos”, promue-
ven la reflexión en grupo de alumnos y pa-
dres acerca de conflictos en la escuela,  para 
después llegar a acuerdos sobre cómo actuar,  
además de responsabilizar a compañeros para 
que lleven un seguimiento y apoyo a los im-
plicados. Por otra parte, las guías para la eva-
luación y mejora de la educación inclusiva en 
los centros educativos españoles, como la de  
Sandoval et al. (2002), han resultado muy 
eficaces a favor de la inclusión en la escuela, 
las cuales han realizado materiales diseñados 
para apoyar la integración de alumnos y fami-
lias desfavorecidas en la escuela, teniendo en 
cuenta los puntos de vista de todos los miem-
bros de la comunidad escolar en su realización. 

Un programa que ha servido de ejemplo 
a favor de la inclusión de alumnos y familias 
desfavorecidas dentro de la escuela, es el pro-
yecto “escuelas aceleradas” de Bernal y Gil 
(1999), que se inició en el año 1986 por Henry 
Levin, profesor de la universidad de Stanford, 
en Estados Unidos. Fue dirigido a alumnos 
desde infantil hasta los doce años, los cuales 
tenían más dificultades para tener mejores 
oportunidades en el sistema educativo. La 
metodología consistió en formar grupos de 
trabajo cuyo objetivo principal era dotarles de 
contenidos enriquecidos, para que estos alum-
nos excluidos en la escuela, pudieran afrontar 
con más y mejores recursos su vida de adultos, 
aprovechando los de la escuela y los del en-
torno. El éxito del programa se debió a que 
el cien por cien de las familias participó en su 
realización, ya que debían firmar un compro-
miso donde quedaban recogidos los objetivos 
y sus obligaciones, participando también en 
la estructura de gobierno del centro, y en ac-

tividades de apoyo a la comunidad educativa 
(Bernal y Gil, 1999). El proyecto “éxito para 
todos” de Slavin y Madden (2001), que utili-
zó la intervención temprana y un aprendizaje 
cooperativo en los cursos de primaria, ha sido 
otro ejemplo a seguir (Pressley, 2006). 

Los hijos de familias con una estructura-
ción no tradicional, como las homosexuales o 
monoparentales, tienen en ocasiones más pro-
blemas que el resto para integrarse dentro de 
la escuela. Por ello desde los centros educati-
vos, se deberían poner en marcha programas 
para que los alumnos no rechacen a otros que 
provengan de una composición familiar dife-
rente, pues no hay convivencia en la escuela 
sin aceptar la diversidad familiar; ya que lo que 
realmente influye en el bienestar psicológico y 
desarrollo de los alumnos, es la calidad de vida 
familiar y no la estructura familiar en sí (Go-
lombok, 2006; citado en Aguado-Iribarren, 
2010). Se ha demostrado que los alumnos que 
conviven en familias no convencionales, son 
más tolerantes, por ello desde la escuela se tie-
ne la responsabilidad de dar una visión amplia 
y normalizadora a los diferentes tipos de fami-
lia (Aguado-Iribarren, 2010). 

 
CONCLUSIÓN

La solución es que la escuela incentive 
más la participación activa de estas familias 
diferentes utilizándolas también como mode-
los de referencia, además de cambiar los men-
sajes de los profesores y de los libros de texto 
cuando se habla de esta institución, ya que 
casi siempre hacen referencia a la tradicional 
(Aguado-Iribarren, 2010). Los programas de 
intervención, como “familias diversas, familias 
felices” de González, Gutiérrez y Sánchez-
Sandoval (2001), hacen reflexionar a la comu-
nidad educativa sobre la diversidad familiar, 
contribuyendo significativamente a flexibili-
zar las posturas con respecto a las diferentes 
estructuras familiares, como base importante 
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para aprender a flexibilizar otros conceptos 
(Morgado, Sánchez y González, 2002). 

Actualmente, guías de orientación sobre 
cómo actuar a nivel internacional, como la 
de Giné (2009), han pretendido ir más allá, 

y crear cambios a nivel estructural en las po-
líticas inclusivas de la administración de los 
centros, pues solo así se producen cambios 
profundos y duraderos (Echeita, 2006; Barrio 
de la Fuente, 2009).
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DESCRIPCIÓN GENERAL 

A terapia em meio aquático é, há muito, 
reconhecida como sendo eficaz em inúmeras 
situações clínicas. 

Através de instrumentos específicos de 
intervenção (corpo, espaço e tempo), a Tera-
pia Psicomotora (TPM) pretende o indiví-
duo consiga alcançar um conhecimento mais 
aprofundado de si próprio e uma ação mais 
eficaz e adaptada. Em meio aquático o corpo 
do terapeuta está comprometido como o do 

paciente. E é deste compromisso que surge 
a especificidade do trabalho na água. Neste 
meio, o objetivo pretende-se a reeducação das 
capacidades sensitivas, percetivas, simbólica e 
representativa.

Segundo Fonseca (1994) a integração sen-
sorial que ocorre na água tem de ser aprendi-
da, pressupondo que esta mesma integração 
se processe no cérebro da criança. 

Na criança, a perceção não surge total-
mente conseguida. O desenvolvimento da 
mesma dependerá da experiência, maturação 

Terapia psicomotora em meio aquático  
nos transtornos do desenvolvimento

Ana Rita Matias
Universidade de Lisboa • aritamatias@gmail.com 

Associação Crescer com Sentido

RESUMO
É reconhecida a eficácia da terapia psicomotora (TPM) em meio aquático, em diversas situações 
clínicas. Através do uso de instrumentos como o corpo, o espaço e o tempo, pretende-se a ree-
ducação das capacidades sensitivas, percetivas, simbólica e representativa.
Para além de se considerar a motricidade como materialização do psiquismo é também impor-
tante considerar outros fatores como as habilidades esperadas no processo de adaptação ao 
meio aquático bem como o contexto em que toda esta atividade decorre.
Palabras clave: Meio aquático, Intervenção, Psicomotricidade.

Psychomotor therapy in water in developmental disabilities

ABSTRACT
It is recognized the effectiveness of psychomotor therapy (TPM) in the aquatic environment, 
in many clinical situations. Through the use of instruments like the body, space and time, we 
intend to re-education of the sensitive abilities, perceptive, symbolic and representative.
In addition to considering the motor as the embodiment of the psyche is also important to con-
sider other factors such as the skills expected in the adaptation process to the aquatic environ-
ment and the context in which all this activity takes place.
Keywords: Aquatic environement, Intervention, Psychomotricity.
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crescente das células sensoriais, motoras e da 
coordenação. Tal como as emoções, também 
a perceção, os juízos e os conceitos crescem e 
amadurecem (Vayer, 1976).

A nível visual e auditivo, Péchaux (1990, 
citado por Camus, 1998) defende que o exer-
cício dos sentidos no meio aquático melhora 
ao nível da perspicácia visual, da sensibilida-
de ao contraste, da capacidade de diferenciar 
cores e perceber a profundidade e distância. 
Igualmente desenvolve a capacidade de lo-
calização auditiva dos objetos ou aconteci-
mentos e a capacidade de discriminação das 
características do som. No entanto, os efeitos 
do meio aquático sobre estes fatores de índole 
visual e auditiva necessitam de estudos mais 
aprofundados.

Dos sabores aos odores, porque as crianças 
não se limitam em experimentar a água, como 
também a bebem; da carícia ao frio, a ação 
da água (entre 31 e 33ºC) sobre o corpo da 
criança aliada à presença dos pais, confere um 
conforto já experimentado antes do nascimen-
to, no ventre materno. Da mesma forma, os 
movimentos dos membros, e posteriormente, 
o deslocamento de todo o corpo, estimularão 
a tomada de consciência do Eu corporal. Ou 
seja, a experiência no meio aquático coloca 
em jogo uma equipa multissensorial dando 
início a novas capacidades de posicionamento 
e de deslocamento (Campion, 2000; Camus, 
1998; Fonseca, 1994; Potel, 1999a, 1999b).

Neste sentido, porque o corpo da criança 
é o primeiro objeto que a criança percebe, o 
seu bem-estar, a sua dor, dificuldade (ou fa-
cilidade) de deslocamentos, as sensações vi-
suais e auditivas (Vayer, 1976), Wallon (1966, 
1968, 1970, citado por Fonseca, 1981, 1994) 
apresenta o desenvolvimento psicomotor com 
base numa organização hierarquizada dos 
deslocamentos. Começa por descrever a forma 
mais primitiva dos deslocamentos: exógena. 
A criança é deslocada pelos outros, é sujeito 
a deslocamentos exteriores ao seu corpo. As-
sume uma extrema importância os estímulos 

tácteis que chegam à criança, pois esta ao ser 
a fonte primeira de movimento humano, que 
é traduzido pelo estado tónico da criança, um 
toque que não confira à criança segurança e 
conforto, terá consequências ao nível da futu-
ra segurança gravitacional, e até na maturação 
de funções vitais como a respiração, alimen-
tação e sono. Estão em jogo a organização 
dos dados interoceptivos. No degrau acima 
encontram-se os deslocamentos autógenos 
(equivalentes ao corpo atuante de Ajuriague-
rra), caracterizados pela conquista da postu-
ra bípede. Numa zona da piscina em que a 
criança tenha pé, pode-se relacionar com os 
objetos e com o pequeno espaço em que se 
encontra, em que emerge já algum conforto 
postural. A maturação encontra-se ao nível 
das competências linguísticas, cognitivas, so-
ciais e dos dados propriocetivos. Em último 
lugar, os deslocamentos corporais equivalem 
a uma motricidade mais elaborada (planifica-
da, organizada e intencional), em que o ajuste 
da criança aos dados exterocetivos permite-
lhe agir sobre os objetos e o espaço (corpo 
transformador) conferindo-lhe maior inde-
pendência psicomotora. A criança salta, atira 
o objeto, desloca-se para busca-o, esconde-o.

Em termos de aprendizagem, a integração 
multissensorial a criança inicia no meio aquá-
tico, vai acompanhar aquilo a que Ajuriague-
rra (1972, 1974, 1976, citado por Fonseca, 
1981, 1994) denominou de Corticalização 
Corporal. Para o mesmo autor, o indivíduo é 
o seu corpo e projeta-o em qualquer aprendi-
zagem, com base na sua noção de corpo, em 
três níveis distintos, dependendo da fase do 
desenvolvimento psicomotor em que o indi-
víduo se encontrar. O primeiro é designado 
por corpo agido, em que a criança experimen-
ta o espaço próximo, mas sobretudo assume 
um papel de recetor de estímulos (visuais, au-
ditivos, tácteis, quinestésicos, propriocetivos). 
Caracteriza-se por uma dependência afetiva, 
neste caso do seu acompanhante no meio 
aquático, realçando uma vez mais a importân-
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cia da presença dos pais nas sessões de adap-
tação ao meio aquático, que lhe conferem a 
segurança afetiva necessária para os restantes 
níveis. Este nível corresponde à organização 
motora de base. O segundo nível é o de corpo 
atuante, no qual há um maior investimento 
por parte da criança em estabelecer diálo-
go com a sua figura de referência, em que a 
criança assume um papel de espectador. Este 
diálogo será essencialmente não-verbal, pelo 
que maior atenção deve ser dada ao toque, 
às manipulações, à leitura de expressões. Até 
porque o diálogo corporal é a mais primitiva 
forma de comunicação do Homem (Styler - 
Acevedo, 1992). Finalmente, o corpo trans-
formador que age sobre os objetos, sobre o 
espaço, à medida que os vai integrando na sua 
noção corporal, convergindo, cada vez mais 
para uma autonomia e uma independência.

A expressão motora no meio aquático. O 
movimento tem de ser entendido de um ponto 
de vista psicomotor, isto porque temos por um 
lado as perceções, as imagens, as atenções e as 
decisões (ou seja, o psiquismo), e por outro, os 
movimentos, as condutas e os comportamen-
tos (a motricidade). Muitos significados sim-
bólicos que estão nas ideias e nos sentimentos 
não podem ser expressos em palavras, pelo que 
o corpo se transforma no veículo de expressão. 
O ato de exprimir consiste na exteriorização 
de uma ideia e um sentimento por uma reação 
corporal inconsciente. Assim, encara-se a mo-
tricidade como a materialização do psiquismo 
(Fonseca & Mendes, 1998; Le Boulch, 1971). 

O movimento na criança começa por ser 
inconstante e difuso, uma constante descar-
ga que progressivamente ganha relevância na 
maturação psicológica do indivíduo (Fonseca, 
1989).

No meio aquático, poderemos observar 
as manifestações das capacidades posturais e 
cinéticas. Tal como no meio terrestre, a evo-
lução das condutas motoras no meio aquático, 
passa do reflexo e movimento desorganiza-
do, a uma motricidade organizada. (Camus, 

1998; Moreno & Garcia, 1996; Potel, 1999a; 
Sarmento, 2001).

Neste processo de adaptação no meio 
aquático observam-se as seguintes reações da 
criança às alterações da motricidade (Sarmen-
to & Montenegro, 1992; Sarmento, 2001):

•	 Ausência	 de	 apoios	 sólidos	 para	 os	
membros inferiores que, apesar de 
compensada pela força de impulsão, 
obriga à intervenção dos membros su-
periores, passando estes a órgãos de lo-
comoção por excelência;

•	 A	 posição	 vertical	 (posição	 bípede)	
exige uma reorganização motora aquá-
tica, no sentido horizontal do desloca-
mento, no sentido de uma economia 
energética;

•	 Alteração	 da	 posição	 da	 cabeça	 (que	
passa a estar horizontal alterando as 
sensações labirínticas), do olhar (que 
passa a ser vertical) e das sensações 
equilibradoras plantares.

Desta forma, e tendo em conta a fase fi-
nal da adaptação ao meio aquático, Sarmento 
(2001) realça o caminho a tomar no sentido 
do alcance das componentes do domínio da 
postura horizontal e do domínio das ações 
dos sistemas gestuais

Esta hierarquia de aquisições essenciais 
da experiência motora no meio aquático leva 
a uma organização e aperfeiçoamento de es-
quemas motores cada vez mais complexos. 
Trata-se de uma adaptação geral para primei-
ro propiciar a exploração do meio, e estimu-
lar o desenvolvimento, e em segundo lugar, e 
numa perspetiva de aprendizagem, resolver 
sem dificuldades os obstáculos de diferen-
ciação segmentar e consciencialização corpo-
ral, contrariando a mecanização de movimen-
tos (Sarmento, 2001).

Em suma, há a considerar três fatores 
principais e interligados na aquisição de um 
movimento propulsivo (Fonseca, 1994):
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FIGURA 1. Fatores interligados na aquisição do 
movimento propulsivo

FLUTUAÇÃO  ó  PROPULSÃO     ó RESPIRAÇÃO

Tonicidade Emoção Exploração

Equilibração  Autonomia

Postura  Praxia

A “motricidade aquática” coloca em jogo 
todas as aquisições realizadas no meio terres-
tre. As alterações sofridas pela tonicidade, de-

vido à impulsão e à gravidade, podem (ou não) 
libertar algumas sinergias estáticas. O equilí-
brio horizontal desencadeia um conjunto de 
informações vestibulares que podem ajustar 
a imagem do corpo, enriquecendo-a ou per-
turbando-a, na aquisição de novas posturas. A 
emoção traduz-se em segurança afetiva, fun-
damental na partida para a segurança motora, 
que inclui novos esquemas sequenciais de ins-
piração - expiração, exploração do corpo e do 
meio (Fonseca, 1994).

Camus, J. (1998). Las Práticas Cuáticas del Bebé. Rio 
de Janeiro: Pai do Tribo.

Campion, M. (2000). Hidroterapia: Princípios e Prá-
tica. Brasil: Editora Manole.

Fonseca, V. (1981). Contributo para o Estudo da Gé-
nese da Psicomotricidade. 3ª Edição. Editorial 
Notícias.

Fonseca, V. (1994). Fundamentos Psicomotores na 
Aprendizagem na Natação. In Velasco, C. (SD). 
Natação Segundo a Psicomotricidade. Rio de Ja-
neiro: Sprint.

Fonseca, V. e Mendes, N. (1998). Escola, Escola, 
Quem és Tu?. Lisboa: Editorial Notícias.

Le Boulch, (1971). Vers une Science du Movement Hu-
main: Introduction à la Psychocinétique. Encyclo-
pedie Moderne d’Education. Paris: ESF.

Matias, A. (2010). Psicomotricidade em meio aquático. 
Venda do Pinheiro: Tuttirev Editorial.

Moreno, A., Garcia, P. (1996). A Aprendizagem das 
Habilidades Aquáticas no Âmbito Educativo. 
In Ruiz, F. La Educacion Física Primária. Mur-
cia: Universidad de Murcia.

Potel, C. (1999a). Bébés et parents dans l ’eau. Paris: 
Editions Érès.

Potel, C. (1999b). Le corps et l ’eau. Paris: Editions 
Érès.

Sarmento, P. e Montenegro, M. (1992). Adaptação 
ao Meio Aquático: Um projecto educativo. Gráfica 
2000.

Sarmento, P. (2001). A Experiência Motora no Meio 
Aquático. Algés: Omniserviços. 

Styler – Acevedo, J. (1992). Reabilitação Aquática 
no Cliente Pediátrico. In Cole, A., Morris, D., 
Ruoti, R. Aquatic Rehabilitation (pp. 151 - 170). 
New York: Lippincott.

Vayer, P. (1976). O Diálogo Corporal. Lisboa: Colec-
ção Educação e Reabilitação.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



ATENCIÓN TEMPRANA Y EDUCACIÓN FAMILIAR. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 677-680

INTRODUCCIÓN

De acuerdo al Libro Blanco de la Aten-
ción Temprana (Grupo de Atención Tempra-
na, 2000), el principal objetivo que se plantea 
de cara a la Atención Temprana es que los 
niños que presenten trastornos en su desarro-
llo o tienen riesgo de padecerlo, reciban todo 

aquello que pueda potenciar su capacidad de 
desarrollo y de bienestar, posibilitando en la 
mayor medida posible, su integración en el 
medio familiar, escolar y social, así como su 
autonomía personal.

Esto implicaría que los profesionales de 
Atención Temprana estarán capacitados para 
gestionar estos problemas de la manera más 

Evolución del Máster en Evaluación 
e Intervención Psicopedagógica de los 

Trastornos del Desarrollo y de Atención Temprana 
de la Universidade de Santiago de Compostela

A. Mera Martínez
Universidade de Santiago de Compostela • aliciamera86@yahoo.es

D. Al Kawas Martín
Universidade de Santiago de Compostela • dunia.almar@gmail.com

RESUMEN
En este trabajo se lleva a cabo un recorrido a través de la evolución del “Máster en Evaluación 
e Intervención Psicopedagógica de los Trastornos del Desarrollo y de Atención Temprana” de la 
USC, el cual se imparte desde hace aproximadamente dos décadas. El objetivo es revisar los 
aspectos principales en los que ha evolucionado y analizar cómo ha ido adecuándose a la rea-
lidad social en la que nos encontramos actualmente de cara a la formación del alumnado en el 
campo de la Atención Temprana y de acuerdo a las directrices que propone el Libro Blanco de 
Atención Temprana.
Palabras clave: Formación de Posgrado, Atención Temprana, Máster.

Evolution of Psychopedagogic Evaluation and Intervention on the Development disorder 
and Early Intervention Master of Santiago de Compostela University

ABSTRACT
In this work a tour is carried out through the “Psychopedagogical Evaluation and Intervention on 
the Development Disorders and Early Intervention Master” evolution of Santiago de Compostela 
University, which is taught about two decades ago. The aim is to review how it has been develo-
ping and to analyze how it has been adapting to the social reality in which we are nowadays to 
train students in the Early Assistance field following the guidelines that the White Book of Early 
Intervention proposes.
Keywords: Posgraduate, Early Intervention, Master degree.
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eficiente posible. Además, actualmente, la so-
ciedad es más exigente en lo que a formación 
en menores se refiere debido a las nuevas cir-
cunstancias en el ámbito del menor como son 
estructuras familiares diferentes, modelos de 
familia poco habituales años atrás, casos de 
acoso escolar, problemas de inatención, in-
adaptación, abandono familiar, abusos sexua-
les o cualquier tipo de maltrato.

1. APROXIMACIÓN TEÓRICA Y  
SELECCIONES METODOLÓGICAS

Siguiendo los criterios del Libro Blanco 
de Atención Temprana (GAT, 2000), la in-
tervención en Atención Temprana ha de es-
tar guiada por equipos multidisciplinares que, 
aun partiendo de diferentes ámbitos univer-
sitarios (salud, educación y servicios sociales), 
deben poseer una formación especializada 
común, que incluya la enseñanza de los co-
nocimientos científico-técnicos necesarios y 
una parte práctica de experiencia profesional 
supervisada y continua, habilitando Centros 
de Desarrollo Infantil y Atención Temprana 
(CDIATs).

El propósito de este trabajo es investigar 
sobre la correspondencia entre la oferta aca-
démica existente para la formación de estos 
profesionales y  las demandas que exige el Li-
bro Blanco de la Atención Temprana (GAT, 
2000) para capacitarse como profesional en 
este campo. Para ello, se ha llevado a cabo una 
revisión bibliográfica con el objetivo de ex-
plicar cuál ha sido la evolución del Máster de 
Atención Temprana ofertado por la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, indicando 
cómo surge y cómo se va modificando con el 
paso del tiempo hasta la actualidad. Para ello, 
se ha realizado un rastreo a través de la página 
de la Universidad de Santiago de Compostela,  
para analizar dentro de la oferta académica los 
programas del Máster de Atención Temprana 
en los distintos años en que fue impartido. Se 

estableció una comparativa entre los criterios 
del Libro Blanco para trabajar en un equipo 
de Atención Temprana y los objetivos de este 
máster, así como las pautas para alcanzarlos, 
con la finalidad de comprobar si la demanda 
profesional se corresponde con la oferta aca-
démica.

2. RESULTADOS

A continuación, se exponen las modifica-
ciones realizadas en el máster desde su im-
plantación hasta la actualidad. En 1990 se 
funda la Asociación Gallega para la Docen-
cia y la Investigación en el campo del Retraso 
Mental (AGADIR).  A través de esta aso-
ciación se inicia la organización de cursos de 
materia específica para los profesionales de la 
Atención Temprana. De tal modo que se rea-
lizan más de una decena de cursos enfocados 
a la introducción y especialización e interven-
ción en estimulación precoz. Así, desde 1990 
hasta el año 2000, AGADIR ha organizado 
la completa formación de la que se han be-
neficiado más de 500 profesionales que hoy 
trabajan en este campo. 

En el 1998, siendo la Universidad de San-
tiago de Compostela, una de las pioneras en 
formación a profesionales especializados, se 
crea la primera edición del Máster de Aten-
ción Temprana. El curso, con carácter inter-
disciplinar, tenía el objetivo de cubrir el vacío 
que existía por aquel momento en la forma-
ción de los profesionales de la Atención Tem-
prana capaces de orientar la intervención de 
adolescentes con algún tipo de trastorno del 
desarrollo.

Las primeras ediciones tratan aspectos 
principalmente relacionados con los défi-
cits físicos del desarrollo del niño (atención 
temprana en deficientes físicos, psíquicos, 
sensoriales…) aunque aparecen materias re-
lacionadas con los emergentes problemas so-
cioculturales (acoso escolar) y del desarrollo 
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afectivo (Postgrado propio y formación con-
tinua, s.f.).

En la edición del año 2008 ciertas temáti-
cas como la pediatría y el trabajo social, cobran 
mayor importancia en el máster. Además, se 
pretende que los alumnos adquieran compe-
tencias en los tres ejes de conocimiento:

•	 Conocimientos	 sobre	 el	 desarrollo	
normal y patológico, que sirvan como 
referente para poder apreciar aquellos 
casos en que se presenta una desviación 
significativa respecto de la media. In-
cluyéndose materias sobre el desarrollo 
psicológico y el crecimiento.

•	 Conocimiento	 de	 los	 diferentes	 tras-
tornos del desarrollo, así como el ma-
nejo y comprensión de los resultados 
de las técnicas de diagnóstico de estos 
trastornos. 

•	 Fundamento	 y	 técnicas	 de	 interven-
ción temprana con niños que sufren 
estos trastorno o viven en situaciones 
de riesgo y además, aquellos aspectos 
relacionados con la inmigración, la 
adopción y los nuevos sistemas de fa-
milias, con el fin de optimizar su desa-
rrollo.

En 2011, al tiempo que se están produ-
ciendo cambios importantes en el ámbito de 
la Atención Temprana a nivel nacional, se exi-
ge también, un cambio sustancial en el más-
ter, que se traduce a una transformación de las 
materias y en el abordaje de las mismas que 
viene acompañado de la nueva nomenclatura 
del Máster: Máster en Evaluación e Interven-
ción en Atención Temprana.

Las consiguientes ediciones siguen evolu-
cionando, así en 2014, se opta por una nueva 
denominación: Máster en Intervención Psi-
copedagógica en los Trastornos del Desarro-
llo y la Atención Temprana. Se imparte en la 
Facultad de Psicología de la Universidad de 
Santiago de Compostela en la modalidad se-

mipresencial (70% presencial y 30% no pre-
sencial) con un total de 65 créditos.

El objetivo principal era capacitar a los 
alumnos para valorar adecuadamente las di-
ferentes realidades de los niños hasta los 6 
años de edad, a partir de la atención sanitaria, 
educativa, familiar y social (Postgrado propio 
y formación continua, s.f.). Preparando para 
intervenir en situaciones de riesgo, enseñando 
a evaluar el desarrollo del niño y adquirien-
do habilidades para el manejo de las diversas 
técnicas.

El máster, cuenta con un abanico de pro-
fesorado que trabajan las áreas de forma 
multidisciplinar con una amplia y acredita-
da experiencia docente, investigadora y labo-
ral en ámbitos de intervención sanitaria y/o 
educativa y especializada en ámbitos tan diversos 
como Derecho, Paidosiquiatría, Pedagogía, 
Ginecología, Genética, Psicología, Pediatría, 
Medicina Forense o Neuropediatría, entre otras.

Por otro lado, en el campo de la interven-
ción, es importante referir que en 1998 se crea 
la Unidad de Atención Temprana de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela. Nume-
rosos alumnos de diversas carreras relaciona-
das y específicamente, los alumnos del Máster 
de Atención Temprana, han realizado las 
prácticas. En definitiva, se cumple con que los 
futuros profesionales desarrollen experiencia 
profesional supervisada tal como requiere el 
Libro Blanco de Atención Temprana.

3. CONCLUSIONES

De la oferta académica de la Universidad 
de Santiago de Compostela para capacitar a 
estos profesionales, se ha observado que el 
Máster en Evaluación e Intervención Psico-
pedagógica en los Trastornos del Desarrollo y 
Atención Temprana se adapta a las exigencias 
del Libro Blanco de la Atención Temprana 
(GAT, 2000) en todos sus aspectos. De tal 
modo, permite el acceso a alumnado titulado 
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tanto en ciencias de la salud, como de educa-
ción y servicios sociales con la finalidad de que 
desarrollen las competencias necesarias para 
formar parte de un equipo multidisciplinar 
de atención a la infancia que tenga en cuenta 
todos los aspectos de la Atención Temprana. 
Así,  el alumnado puede adquirir una serie de 
habilidades y destrezas sobre las intervencio-
nes en este campo, dirigidas a la población in-
fantil de 0-6 años, con necesidades específicas 
o riesgo de padecerlas, así como a sus familias 
y entornos (GAT, 2000).

El programa de asignaturas ofertado se ha 
ido modificando con el paso de los años para 
adaptarse tanto a los cambios en la forma de 

entender la intervención en Atención Tem-
prana como a las diversas demandas sociales 
que surgen junto a la evolución de la sociedad.

Además, destaca la presencia de profesio-
nales especializados y con una amplia expe-
riencia en el tema que les corresponde im-
partir así como las prácticas tuteladas que se 
llevan a cabo en centros específicos de aten-
ción temprana (adheridos a la Red de Centros 
de Desarrollo Infantil y Atención Familiar de 
Galicia, centros del Sergas y en la Unidad de 
Atención Temprana de la USC) conforme a 
los propósitos del Libro Blanco de la Aten-
ción Temprana (GAT, 2000).
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RESUMEN
Las personas con autismo ven, escuchan y sienten, pero su cerebro procesa de otra manera la 
información, por lo tanto su manera de ser, estar y relacionarse con el mundo es también dife-
rente.
Con la intención de dar respuesta a las necesidades de los niños con trastornos en el desarrollo, 
Emma Ovín y Esther Medraño creanVinculo Centro de Atención Temprana, situado en Moaña, 
Pontevedra.
La filosofía del centro se aferra a la creencia de que la familia es una pieza clave en la evolución 
del niño. “Nuestra labor es apoyar a las familias, guiar la intervención y enseñarles a compren-
der qué significa el trastorno y cómo se manifiesta en su hijo, entendiendo como prioritario 
proporcionar material personalizado que facilite la vida diaria, pero a su vez enseñándoles a 
realizar estos apoyos de forma independente, porque los apoyos visuales son las gafas necesarias 
para ver el mundo”.
Como respuesta de la coordinación entre familia – terapeuta, surge Alto Alto como una Monta-
ña, blog de sensibilización donde, Olga Lalín, madre de un niño con autismo y Esther Medraño, 
terapeuta de Vínculo, comparten su experiencia personal, ayudando a sensibilizar y a difundir 
información partiendo del ejemplo de Manuel, un niño de 7 años, diagnósticado desde los 2 años 
y medio. 
Palabras clave: Autismo, TEA, intervención, familia, sensibilización.

Invisible mountains can be climbed together

ABSTRACT
People with autism can see, listen and feel but information is processed in their brains in a 
different way, so the way a person communicates and relates to the people around them is 
different too.
Vínculo Centro de Atención temprana was created by Emma Ovín and Esther Medraño with the 
double objective of helping children with developmental disorders and providing solutions to 
their families. Our centre is located in Moaña, Pontevedra.
In Vínculo we strongly believe that the family is a key factor in the child´s development. We 
consider our main aim to support families, guide the intervention and educational process and 
help understand ASD with special attention to the specific symptons in every child. That´s why 
we give priority to develop individual materials and resources for every child. At the same time, 
the families are trained to design educational materials indenpendently, we say that “visual aids 
are the pair of glasses that a child with autism needs to see the world clearly”.
Alto alto como una montaña was born as a common project from this coordination between the 
family and the therapist. In their blog, Olga Lalín and Esther Medraño, mother and therapist 
respectively, share their experience about Manuel who is nowadays seven years old and was 
diagnosed when he was two. They try to raise awareness and give to support other families in 
the same situation.
Keywords: Autism, ASD, Intervention, Family, Awareness.
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DESCRIPCIÓN GENERAL Y  
MARCO TEÓRICO

El trastorno del espectro del autismo 
(TEA) es un trastorno generalizado del neu-
rodesarrollo que afecta a 1 de cada 150 niños, 
con una prevalencia mayor en varones, siendo 
niños 4 de cada 5 casos.

Las personas con autismo ven, escuchan 
y sienten pero su cerebro procesa de otra ma-
nera la información, por lo tanto su manera 
de ser, estar y relacionarse con el mundo es 
también diferente.

El término espectro se utiliza para expre-
sar que el autismo se presenta de forma muy 
variable en cada persona. A pesar de las dife-
rencias en la manifestación de los síntomas, 
todas las personas con TEA tienen en común 
alteraciones en tres áreas : la comunicación y 
el lenguaje, la interacción social y la imagina-
ción y los intereses.

Se dice que existen tantos autismos como 
personas con autismo, por eso el tratamiento 
óptimo para un niño con autismo está basado 
en sus características y necesidades individua-
les, siendo fundamental la comprensión de su 
condición por las personas que lo rodean.

Por lo tanto, un dignóstico precoz y una 
intervención temprana centrada en sus ne-
cesidades son dos claves fundamentales para 
mejorar la calidad de vida de estas personas y 
sus familias.

Con la intención de dar respuesta a las 
necesidades de los niños con trastornos en el 
desarrollo, Emma Ovín y Esther Medraño 
crean Vinculo Centro de Atención Temprana, 
situado en Moaña, Pontevedra

El modelo de intervención y la filosofía 
de la que parte nuestro centro se aferra a la 
creencia de que la familia es una pieza clave 
en la evolución del niño con trastornos en el 
desarrollo.

Creamos un modelo de intervención don-
de la familia tuviera cabida, planteándonos 
como uno de los objetivos principales, la ca-

pacitación de los padres en el proceso ense-
ñanza-aprendizaje del niño.

La intervención es la puesta en marcha 
del trabajo conjunto y debe estar personaliza-
da y adaptada. Cuando un niñ@ comienza en 
Vinculo, después de una valoración inicial de 
sus necesidades, se elabora un Plan de Trabajo 
personalizado donde se establecen los objeti-
vos a trabajar en función de las características 
del niñ@. El plan de trabajo se pone en prác-
tica con el/la terapeuta como guía en el desa-
rrollo del niñ@ pero siempre con la colabora-
ción familiar. El plan de trabajo es flexible, se 
revisa y se adapta teniendo siempre en cuenta 
la evolución del niño.

METODOLOGÍA

Recibir un diagnóstico de autismo en un 
hijo tiene un impacto muy fuerte. Cada padre 
o madre afronta esta noticia de forma dife-
rente y a distinto ritmo pero en todos los ca-
sos es muy doloroso.

Nuestra labor es apoyar a las familias en 
estos momentos, guiar la intervención y ense-
ñarles a comprender qué significa el trastorno 
y cómo se manifiesta en su hijo.

Además, una de las funciones que enten-
demos prioritarias como terapeutas, es pro-
porcionar material que facilite la vida diaria 
del niño y de las familias, pero a su vez capa-
citarles, enseñarles a realizar estos apoyos de 
forma independente, porque los apoyos visua-
les son las gafas necesarias para ver el mundo. 
En el caso de que nuestro hijo tuviese un pro-
blema de visión nadie cuestionaría la necesi-
dad del niño de usar gafas; del mismo modo, 
si nuestro hijo tiene autismo, el apoyo visual 
adquiere la misma importancia y se convierte 
en una necesidad que nadie le debe negar.

Comprender que el procesamiento de la 
información es diferente en las personas con 
TEA y adaptarnos a él, permitirá un aprendi-
zaje favorable adaptado a sus necesidades.
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Se dice que las personas con TEA son 
pensadores visuales porque piensan en imá-
genes. Las personas tenemos diferentes pa-
trones de pensamiento, sin embargo, creemos 
que los apoyos visuales no tienen porqué ser 
específicos en casos de autismo, ya que la en-
señanza visual nos ayuda a todos a aprender 
mejor por su concreción de la información.

Por ello, utilizamos estos apoyos con ni-
ños con TEA pero generalizamos su uso a ni-
ños con otros trastornos como pueden ser el 
TDAH, el retraso simple del lenguaje y otros 
síndromes, obteniendo fantásticos resultados.

En la intervención en Vinculo cada niño 
cuenta con apoyos visuales personalizados 
que nos ayudan a mejorar aquellas habilidades 
que están alteradas. El apoyo visual facilita la 
comprensión del entorno, es una herramienta 
que les ayuda a etiquetar, a nombrar, a antici-
par, a pedir, a elegir y a muchas otras funcio-
nes. El apoyo visual no es estático, evoluciona 
al igual que lo hace el niño,

RESULTADOS

Como respuesta de la coordinación entre 
familia – terapeuta, surge Alto Alto como una 
Montaña, blog de sensibilización donde, Olga 
Lalín, madre de un niño con autismo y Esther 
Medraño, terapeuta de Vínculo, comparten su 
experiencia personal, ayudando a sensibilizar 
y a difundir información partiendo del ejem-
plo de Manuel, un niño de 7 años, diagnósti-
cado desde los 2 años y medio.

La familia de Manuel decidió hacer pú-
blica su historia con un proyecto audiovisual 
para visibilizar y concienciar sobre el autismo 
y la diversidad funcional.

A canción de Manuel fue el primer paso: un 
video con una visión positiva con el que hacían 
su aportación para el 2 de Abril, día mundial 
de la Concienciación sobre el autismo.

Desde entonces, cada 2 de Abril un nuevo 
vídeo nos acerca a la realidad de Manuel, es-
tando disponibles en las redes 3 vídeos más: O 
Oito, Son o teu Medo y Ali Estarei que ha sido 
adaptada a la lengua de signos por un grupo 
de madres, obteniendo una gran repercusión.

Otra iniciativa fue la autoedición del 
cuento Hada Esther, donde destacan la ne-
cesidad de coordinación y compromiso entre 
terapeuta y familia, clave en el proceso educa-
tivo del niño con TEA.

María José Ferrada, escritora chilena y 
Patricio Mena, ilustrador, colaboraron con la 
causa dando vida a un cuento llamado El día 
de Manuel, que pretende concienciar sobre el 
TEA en Chile y además crear una historia 
accesible que cualquier niño pueda disfrutar.

Seso Durán, padre de Manuel, ha com-
puesto más canciones para su hijo que serán 
recopiladas en un disco llamado Azul, que sal-
drá proximamente a la venta.

El ejemplo de Manuel muestra la impor-
tancia de la coordinación en su intervención, 
consiguiendo logros a través de la unión y el 
compromiso.

Autismo: diferente, no inferior
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RESUMEN
Se ha descrito que durante la etapa escolar los niños prematuros tienen una mayor probabilidad 
de manifestar signos neurológicos blandos. Nuestro objetivo es evaluar la presencia de estas 
disfunciones de baja severidad, en concreto la capacidad atencional, en un grupo de recién na-
cidos pretérmino, sin lesiones establecidas, a los seis años; y establecer posibles relaciones con 
variables de riesgo al nacimiento. La muestra la componen 106 niños y niñas; de los que 52 fue-
ron prematuros; siendo 28 considerados de riesgo elevado de discapacidad y 24 de riesgo medio-
bajo; y 54 fueron nacidos a término, sin riesgo. Se optó por una evaluación multi-informante y 
multimétodo para el estudio de las funciones ejecutivas en este grupo poblacional. Resultados: 
todos los grupos presentan un nivel de desarrollo medio, aunque el grupo de prematuros de ries-
go elevado obtiene puntuaciones más bajas en el índice general cognitivo, medido a través de 
las Escalas McCarthy, tanto si se compara con el grupo de niños pretérmino de riesgo medio-bajo 
como con el grupo de nacidos a término. Además, la medida general de atención, evaluada a 
través del Test de CARAS, es significativamente más baja en el grupo de riesgo elevado, respec-
to al grupo de nacidos a término. La edad gestacional, es la variable médica que aparece más 
estrechamente relacionada con los problemas de atención. No se observan diferencias entre 
el grupo de prematuros de riesgo medio-bajo y el grupo a término en ninguna de las medidas 
aplicadas. Conclusiones: estos resultados ponen de manifiesto la relación existente entre el 
nacimiento prematuro y la presencia de signos neurológicos blandos que pueden afectar al desa-
rrollo posterior del niño. Nos obstante, esta influencia parece ser mayor si la gestación es menor 
a 32 semanas y/o el peso inferior a 1500 gramos.  Los resultados apoyan a aquéllos estudios que 
señalan la importancia de establecer muestras más específicas si queremos detectar el impacto 
de la variable prematuridad y bajo peso y desarrollar estrategias de intervención más ajustadas 
a las necesidades de esta población. 
Palabras clave: Prematuridad, disfunciones menores, inicio escolaridad, seguimiento a largo 
plazo. 

High-prevalence and low-severity detection of dysfunctions at beginning of education in 
high and low risk prematures 

ABSTRACT
It has been documented that during school period early born children have a higher option to re-
veal neurological soft signs. Aim of this research is to evaluate low severity dysfunction existen-
ce, focusing on attention capacity. The study is done to a group of six year-old preterm newborn 
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INTRODUCCIÓN
 
Desde el punto de vista neuropsicológico 

está descrito que los niños prematuros tienen 
una mayor probabilidad de presentar signos 
neurológicos blandos o disfunciones de alta 
prevalencia y baja severidad que se hacen 
más visibles al inicio de la etapa escolar. Tales 
como alteraciones en el lenguaje, la psicomo-
tricidad, la atención y la visopercepción.

La importancia de vigilar la repercusión 
de estos signos en el desarrollo de niños per-
tenecientes a este grupo de riesgo y de valorar 
su evolución con la edad, permitirá proponer 
intervenciones tempranas que puedan mo-
dificar favorablemente su futuro y el de sus 
familias. 

El objetivo de este trabajo es evaluar la 
presencia de disfunciones de baja severidad, 
también denominados signos neurológicos 
blandos, con especial énfasis en la capacidad 
atencional, en un grupo de niños a los 6 años 
de edad, cuyo nacimiento fue prematuro y que 
actualmente no presentan lesiones neurológi-
cas establecidas, y establecer posibles relacio-
nes con variables de riesgo al nacimiento. 

1. MARCO TEÓRICO
 
El gran avance médico en cuanto al cui-

dado neonatal, ha posibilitado un aumento 
considerable en la tasa de supervivencia de los 
niños prematuros, sobre todo de los que na-
cen con menos de 32 semanas de gestación y 
un peso inferior a 1500 gramos. Sin embargo, 
los estudios epidemiológicos ponen de mani-
fiesto que aproximadamente el 25-50% pre-
sentarán déficit cognitivos o alteraciones del 
comportamiento a medio y largo plazo, que 
podrán generar dificultades académicas.

Al inicio de la edad escolar, cuando los 
niños se ven expuestos a diversas exigencias, 
académicas y sociales, las disfunciones deno-
minadas “de alta prevalencia y baja severidad” 
se ponen de manifiesto de forma destacada. 
Se estima, que el impacto de estas dificultades 
comprende: cociente intelectual (CI) límite, 
trastornos del aprendizaje, déficit de atención, 
hiperactividad y trastornos de conducta (Ál-
varez,  2009).

Como se constata en algunos estudios 
realizados en esta etapa, los niños que habían 
sido muy prematuros o con muy bajo peso al 

children without detected lesions or injuries. It is expected to establish possible connections 
with early born risk variables. Sample of the study contains 106 boys and girls. 52 were pre-
born. 28 have high risk of suffering a disability. 24 have a mid-low risk. 54 were born full term, 
without any risk. To study executive functions within this population group, the evaluation done 
had multiple methodologies as well as multiple informants. Results: all measured groups have 
an average development level, but group of high risk premature children obtain lower results 
on general cognitive index (measured with McCarthy scales). Result obtained is lower, either 
compared with the group of mid-low risk preterm children or with full term children group. 
In addition, general attention measurement (evaluated with FACES Test) is much lower in high 
risk group, compared with full term group. Gestational age is medical variable closest linked to 
attention problems. Between mid-low risk premature children and full term group no variations 
have been observed. Conclusions: These results prove existing relation between premature born 
and presence of soft neurological signs that may affect to child development. However, this 
influence is bigger on those cases were gestation period is below 32 weeks and/or child weight 
is below 1500 gr. Results of this research support those studies that highlight the importance of 
setting up more specific samples in order to figure out impact of premature variable and lower 
weight, as well as developing intervention strategies that meet better to population needs.
Keywords: Prematurity, minor dysfunctions, beginning schooling, long-term monitoring.
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nacimiento presentan una mayor incidencia 
de conductas de internalización (ansiedad, de-
presión, aislamiento) o bien de externalización 
(Trastorno por Déficit de Atención e Hipe-
ractividad -TDAH-, conductas de oposición o 
enfrentamiento) comparados con niños de su 
medio nacidos a término. Bhutta, Cleves, Casey, 
Cradock, & Anand (2002), encuentran que los 
niños prematuros tienen un riesgo 2.65 veces 
superior de desarrollar un TDAH en la edad 
escolar. Estos niños además, presentan otros 
problemas de conducta (conductas agresivas, 
destructivas, de enfrentamiento y similares), 
tendencia al aislamiento, timidez, ansiedad, 
depresión y otras alteraciones psiquiátricas. 
Estudios posteriores confirman la existencia 
de problemas emocionales, de conducta, o de 
atención desde edades preescolares, con fuer-
te impacto negativo posteriormente en la edad 
escolar (Reijneveld et al., 2006; Van Baar, Van 
Wassenaer, Briët, Dekker & Kok, 2005). 

En otros estudios, en los que se han uti-
lizado evaluaciones más específicas sobre la 
capacidad atencional, realizadas al inicio de 
la escolaridad, se informa de que las medidas 
generales de inteligencia o de desarrollo son 
insuficientes y poco útiles para discriminar 
dentro del grupo de prematuros. Por lo que se 
hace necesario utilizar medidas de evaluación 
multi-informante y multimétodo para obte-
ner una mejor estimación de las posibles defi-
ciencias cognitivas específicas asociadas a esta 
población. En este sentido, Bayless & Steven-
son (2007) observaron que los niños prema-
turos mostraron desajustes en la función eje-
cutiva, a pesar de situarse, como grupo, dentro 
de puntuaciones medias en el CI.

Mulder, Pitchford, Hagger & Marlow 
(2009) llevan a cabo un metaanálisis de estu-
dios sobre la función ejecutiva y la atención en 
niños prematuros, mediante el que se confir-
ma que se trata de un área de debilidad para 
ellos, y que el grado de dificultad está influen-
ciado por la edad gestacional. En la misma 
línea García-Bermúdez et al. (2012) realizan 

una comparación entre niños prematuros de 
muy bajo peso al nacer y nacidos a término a 
la edad de 7 años, hallando que los primeros 
presentan mayores alteraciones en la memo-
ria, las funciones ejecutivas y en la capacidad 
atencional, así como mayores problemas de 
comportamiento. 

En definitiva, los niños prematuros son un 
desafío múltiple para la escuela. Trabajar de 
forma interdisciplinar para que exista equili-
brio entre el perfil del niño y las exigencias 
escolares supone un importante reto en Aten-
ción Temprana. 

Motivo por el cual se debe seguir investi-
gando para conocer mejor la evolución de es-
tos niños y proporcionarles una atención más 
especializada. Nuestro objetivo es evaluar la 
presencia de disfunciones de baja severidad, 
con énfasis en la capacidad atencional, en un 
grupo de recién nacidos pretérmino, sin lesio-
nes establecidas, a los seis años; y establecer 
posibles relaciones con variables de riesgo al 
nacimiento.

2. METODOLOGÍA
 
Participan un total de 106 niños y niñas; 

52 forman el grupo con un nacimiento  pre-
término (28 de alto y 24 de medio-bajo ries-
go) y 54 el grupo de niños con un nacimiento 
a término. 

La categoría de alto riesgo es considerada 
para aquellos niños cuyo nacimiento fue an-
tes de las 32 semanas de gestación o pesaron 
menos de 1500 gramos. Mientras que la ca-
tegoría de medio-bajo riesgo fue asignada a 
todos aquellos recién nacidos prematuros que 
no cumplieran dicho criterio.

Para facilitar la posible detección de dis-
funciones de alta prevalencia y baja severidad, 
además de la medida general del desarrollo, se 
optó por una evaluación multi-informante y 
multimétodo para el estudio de las funciones 
ejecutivas en este grupo poblacional. Como 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Baar%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15784921
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Wassenaer%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15784921
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Wassenaer%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15784921
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bri%C3%ABt%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15784921
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dekker%20FW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15784921
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kok%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15784921
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hagger%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20183707
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instrumentos de medida, se emplearon: las 
Escalas McCarthy de Aptitudes y Psicomo-
tricidad para niños/as- Revisada (MSCA-
R, McCarthy, 2006); la adaptación española 
del Children Sustained Attention Task (CSAT, 
Servera & Llabrés, 2004); el Test de CA-
RAS (Thurstone & Yela, 1973); la subescala 
de problemas de atención del Inventario del 
Comportamiento de niños/as de 6-18 años para 
padres (CBCL, Achenbach, 2001a) y la sub-
escala de problemas de atención del Inven-
tario del Comportamiento de niños/as de 6-18 
años para profesores (TRF, Achenbach, 2001b). 
Todas estas medidas se administraron a toda 
la muestra a la edad de 6 años.

3. RESULTADOS  

Realizando un análisis global de los resul-
tados podemos afirmar que el Índice General 
Cognitivo (IGC), medido con las Escalas Mc-
Carthy, se sitúa dentro del rango  promedio en 
todos los grupos. No obstante, cuando reali-
zamos comparaciones por grupos, utilizando 
como estadístico la U de Mann-Whitney para 

muestras independientes, observamos dife-
rencias significativas entre los grupos de pre-
maturos de alto y bajo riesgo (IGC= 103,79 
y 110,38 respectivamente,  p<0.05); diferen-
cias que también observamos entre el grupo 
de alto riesgo y el grupo a término (IGC= 
109,26, p<0.05).

En relación con la evaluación multimé-
todo para el estudio de las funciones ejecuti-
vas, la medida general de atención, evaluada a 
través del CARAS, es significativamente más 
baja en el grupo de riesgo elevado, respecto al 
grupo de nacidos sin riesgo; con puntuaciones 
medias de 60,82 y de 74,50, respectivamente 
(p< 0.05) (ver tabla 1). Siendo este resultado 
también menor respecto al grupo de prema-
turos de riesgo medio-bajo, aunque no de ma-
nera significativa.

Los resultados obtenidos en el CSAT es-
tán dentro de los intervalos normales, no en-
contrándose diferencias entre los grupos. Por 
otro lado, la evaluación de la atención a través 
de padres y profesores no señala, en ninguno 
de los grupos, dificultades de manera signi-
ficativa, no hallándose diferencias intergrupo.

TABLA 1. Puntuaciones medias halladas en los tres grupos evaluados y  
diferencias significativas entre los grupos

Instrumentos de evaluación 
Prematuros 
Alto Riesgo 

(G1)

Prematuros 
Bajo Riesgo 

(G2)

Nacidos a  
Término (G3)

G1/G2 G1/G3

IGC 103,79 110,38 109,26 p< 0,05 p< 0,05

Caras 60,82 72,71 74,50 p< 0,05

CSAT Capacidad Atencional 30,39 35,92 39,17

Capacidad Discriminativa 38,14 40,79 45,74

Capacidad Atención 49,43 49,17 51,46

CBCL 56,88 55,35 55,61

TRF 53,65 55,26 53,35

IGC: media 100 dt 15; Caras: percentiles; CBCL y TRF: sintomatología puntuaciones > de 65; CSAT: 37-42 Normal-Bajo, 43-57 
Normal
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Por otro lado, y en relación a las variables 
médicas con posible influencia en la determi-
nación del riesgo, en el grupo de riesgo eleva-
do, aplicando el estadístico Rho de Spearman, 
observamos correlaciones significativas entre 
los problemas de atención detectados por los 
profesores (TRF) y la edad gestacional al na-
cimiento (0,503, p<0.05). También en este 
grupo, la edad gestacional aparece asociada de 
forma significativa a la capacidad atencional 
(medida a través del CSAT, -0.396, p<0.05), 
así como una correspondencia muy significa-
tiva entre los problemas de atención detecta-
dos por los padres y por los profesores, medi-
dos a través del CBCL y TRF (0.733, p<0.01).

En los grupos de riesgo bajo y de recién 
nacidos sin riesgo no se observan correlacio-
nes significativas entre las variables médicas 
evaluadas, las medidas de IGC y las diferentes 
medidas de atención realizadas.

4. CONCLUSIONES

Las dificultades de los niños con antece-
dentes de prematuridad al inicio de la esco-
larización quedan recogidas de forma clara 
en la literatura. No obstante, debido a que los 
índices generales de desarrollo no ponen de 
manifiesto diferencias importantes entre los 
grupos, se hace cada vez más necesario rea-
lizar evaluaciones multi-informante y multi-
método para detectar posibles disfunciones 

menores en los primeros años de la escuela 
obligatoria, coincidiendo con el incremento 
de las exigencias académicas.

Además, y a la vista de los resultados obte-
nidos, resulta imprescindible diferenciar entre 
subgrupos de prematuros con diferentes nive-
les de gravedad ya que ello nos va a permitir 
discriminar mejor los posibles perfiles psico-
educativos de los escolares con antecedentes 
de prematuridad. 

Los resultados no ponen de manifiesto 
dificultades importantes en la capacidad de 
atención a los 6 años, pero las diferencias son 
significativas con respecto a sus iguales sanos 
o con una situación de prematuridad de me-
nor riesgo. Estamos ante una población, espe-
cialmente en el caso de los niños prematuros 
de alto riesgo, que presenta mayor riesgo de 
presentar dificultades en los aprendizajes, de-
rivadas de su menor grado de competencia en 
los procesos atencionales, entre otros, y ello 
puede, sin duda, comprometer su rendimiento 
en los primeros ciclos de la Educación Prima-
ria, etapa crucial en la formación del autocon-
cepto y la autoestima del niño.

Por todo ello, consideramos que el se-
guimiento a esta población, especialmente a 
aquellos con antecedentes de prematuridad 
por debajo de 32 semanas de gestación, debe 
ser una prioridad para poder dar respuesta de 
forma ágil y eficaz, desde el contexto educa-
tivo, en esta importante y decisiva etapa de su 
ciclo vital.
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo surge de una investigación 
en desarrollo cuyo objetivo es el análisis y re-
flexión del aprender a aprender en Educación 

Infantil para la posterior puesta en práctica 
de un proyecto metacognitivo para favorecer-
lo (Páramo, Raposo y Martínez, 2013). Sus 
inicios pasaban por analizar las capacidades 
metacognitivas del alumnado y de la práctica 

Las estrategias metacognitivas en  
alumnado de Educación Infantil:

indagando a través de preguntas-respuestas
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RESUMEN
Este estudio se centra en la descripción de las estrategias metacognitivas utilizadas por el alum-
nado del segundo curso del segundo ciclo de Educación Infantil de un centro de la ciudad de 
Lugo. Forma parte de una investigación-acción en desarrollo. Se presentan los datos obtenidos a 
partir de la aplicación del Modelo de evaluación interrogativo de las estrategias (Amate, 2003).  
Es un diseño cualitativo de caso único. Los primeros resultados constatan que los niños y niñas 
de entre 4 y 5 años centran sus planificaciones en actividades motrices y empiezan a emerger 
conceptos cognitivos, desarrollan y verbalizan durante la realización de la conducta estrategias 
mayormente cognitivas y aparece la conciencia de habilidades metacognitivas, explicando lo 
que piensa y no solo lo que hace, y finalmente la evaluación y justificación se concentra en 
aspectos motrices. Estos datos permiten desarrollar e implantar un proyecto que desarrolle y 
potencie las capacidades metacognitivas adecuadas, y que la práctica docente se nutra de ello 
para punto de partida de un aprendizaje significativo, individualizado y del desarrollo. 
Palabras clave: estrategias, metacognición, observación, Educación Infantil, aprender a aprender.

Metacognitive strategies in early childhood education students: researching through ques-
tions and answers

ABSTRACT
This study focuses on the description of metacognitive strategies used by students in the second 
year of the second cycle of Early Childhood Education in a school of the city of Lugo. It is part of 
an action research in development. Data are obtained from the application of Modelo de evalu-
ación interrogativo de las estrategias (Amate, 2003). It is a qualitative single case design. The 
first results confirm that boys and girls between 4 and 5 years focus their capacity of planning 
on motor activities and cognitive concepts begin to emerge, develop cognitive strategies that 
verbalize, and metacognitive skills appears, explaining what thinking not just what they do, and 
finally about the evaluation and justification students focus on motor aspects. These data allow 
developing and implementing a project to develop and enhance appropriate metacognitive skills 
and allow teaching practice uses that information as point in a significant, individualized and 
development learning 
Keywords: strategies, metacognition, observation, Early Childhood Education, learning to learn.
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docente y las posibilidades metacognitivas del 
ambiente y del marco documental y legislativo 
del aula. Centrándonos en la primera dimen-
sión sobre las capacidades del alumnado, los 
instrumentos utilizados fueron Modelo de eva-
luación interrogativo de las estrategias (Amate, 
2003), Escala de observación de estrategias cog-
nitivas y metacognitivas (Sáiz, Carbonero y 
Flores, 2010) y Escala de identificación de estra-
tegias de aprendizaje en niños pequeños (Salme-
rón, Ortiz y Rodríguez, 2002). En la siguiente 
comunicación nos centramos en los resultados 
obtenidos tras la utilización del instrumento 
que el maestro y psicopedagogo Amate (2003) 
presenta, el Modelo de evaluación interrogativo 
de las estrategias. 

Este primer análisis deriva por un lado un 
marco teórico que sustenta y ampara el desa-
rrollo de una enseñanza y un aprendizaje me-
tacognitivo en Educación Infantil y unos pri-
meros resultados como punto de partida para 
elaborar e implantar un proyecto que poten-
ciase: el conocimiento por parte del alumnado 
de sus capacidades básicas metacognitivas y el 
conocimiento por parte del profesorado de 
éstas. Esta consciencia es el primer nivel de 
reflexión de manera que la práctica docente se 
adecúe a esas capacidades ejes del aprendizaje. 

1. ¿POR QUÉ HABLAR DE METACOGNICIÓN 
EN EDUCACIÓN INFANTIL Y CÓMO  
CONOCER LAS CAPACIDADES  
METACOGNITIVAS DEL ALUMNADO?

Tanto el marco legislativo como los ci-
mientos de la educación del desarrollo, ponen 
de manifiesto que es en esta etapa donde se 
asientan las bases para aprendizajes posterio-
res. Actualmente esta base pasa a ser consi-
derada como el bagaje ya no de contenidos, 
sino de capacidades que el alumnado en estas 
primeras edades puede comenzar a desarro-
llar y le servirán en su aprender a aprender 
a lo largo de la vida. El hablar de metacog-

nición en Educación Infantil supone: 1) re-
pensar al niño y a la niña como protagonista 
de su aprendizaje, 2) tomar en consideración 
sus capacidades, así sean fortalezas o debilida-
des y 3) reformular los objetivos de la práctica 
educativa, a favor de aprender capacidades y 
habilidades para afrontar los contenidos.

Ahora bien, la cuestión radica en cómo 
poder conocer e indagar sobre este constructo 
a primera vista no observable en las primeras 
edades. Los criterios de las técnicas o instru-
mentos que permitan ese análisis son: basados 
en la observación, aplicación e interpretación 
sencilla, en un contexto natural y oportuni-
dades de adaptación y contextualización. Ac-
tualmente, a pesar de ser una temática actual, 
siguen siendo escasos tanto los instrumentos 
como los estudios e investigaciones para co-
nocer las capacidades de aprender a aprender 
del alumnado de esta etapa. Por ello, lo que re-
cogemos en las siguientes páginas es, a gran-
des rasgos, la metodología del estudio que se 
ha llevado a cabo y sus primeros resultados.

2. METODOLOGÍA

Los objetivos y método del estudio que 
se presenta se recogen a continuación. Con 
este estudio, se pretende dar respuesta a los 
siguientes objetivos:

1. Describir las estrategias metacognitivas 
que el alumnado de segundo curso del 
segundo ciclo de Educación Infantil 
pone en marcha en momentos de pla-
nificación, de ejecución y de evaluación 
de una tarea.

2. Averiguar el nivel cognitivo del alum-
nado al realizar la tarea.

3. Conocer el perfil estratégico de ese 
alumnado.

Para ello se desarrolló un proceso de in-
vestigación desde el paradigma interpretativo 



Las estrategias metacognitivas en alumnado de Educación Infantil: indagando a través de preguntas-respuestas

ATENCIÓN TEMPRANA Y EDUCACIÓN FAMILIAR. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 691-697

693

e ideográfica que enfatiza lo particular en base 
a una metodología cualititativa y de carácter 
descriptivo (Hernández, Fernández y Baptis-
ta, 2010). El fin último es describir, comparar, 
contrastar y clarificar (Cohen, Manion y Mo-
rrison, 2011).

Los participantes del este estudio han sido 
25 alumnos/as de edades comprendidas entre 
los 4 y los 5 años que cursan el segundo curso 
del segundo ciclo de Educación Infantil en un 
centro educativo de la ciudad de Lugo (Espa-
ña). Responde a una selección de sujetos me-
diante muestreo no probabilístico ateniendo 
a criterios de alcance, de decisión del centro a 
participar y de la autorización expresa de las 
familias. Nos encontramos ante un estudio de 
caso (Bisquerra, 2004). 

El instrumento utilizado se basa en el 
Modelo de evaluación interrogativo de las es-
trategias (Amate, 2003), que se nutre de téc-
nicas cualitativas como son la observación y 
la entrevista semi-estructura. Su objetivo es 
analizar el tipo de estrategias de aprendizaje 
que utiliza el alumnado en Educación Infantil 
en diferentes momentos ante una tarea: antes, 
durante y después, planificación, ejecución y 
evaluación, respectivamente. Amate (2003) 
presenta un modelo de evaluación a modo de: 
protocolo que guiará su aplicación y de regis-
tro de evaluación, de manera que el experto a 
través del juego del micrófono le va formulan-
do al niño/a individualmente antes, durante 
y después de una tarea concreta cuestiones 
relativas a:

ü Cuéntame cómo vas a hacerlo para in-
dagar sobre los procesos de planifica-
ción del escolar y ¿Qué crees que es lo 
importante? ¿Qué crees que yo quiero 
que aprendas? sobre la consciencia del 
aprendizaje, ambas antes de la tarea.

ü Dinos lo que vas haciendo y pensando 
mientras haces la ficha, para analizar que 
estrategias dice utilizar mientras la rea-
liza.

ü ¿Cómo te ha salido? Para conocer 
cómo el niño verbaliza el producto fi-
nal de su aprendizaje y ¿Por qué? sobre 
la justificación del mismo. 

Y por otro lado, acompañando a este obje-
tivo, también permite conocer el rendimiento 
global y el perfil estratégico del alumnado, en 
función del rendimiento motriz, nivel cogni-
tivo y estrategias puestas en marcha. 

La tarea propuesta es de comparación, de 
manera que el niño/a tenga que observar una 
imagen modelo y hacer que todos los demás 
dibujos tengan el mismo número de cierto 
objeto que en ella hay. En el ejemplo usado, 
todos los árboles deben tener el mismo nú-
mero de peras que el modelo dado.

Las fases que conforman el proceso del 
estudio han sido:

1) Inmersión inicial en el aula participante.

2) Detección de necesidades a través de 
un grupo de trabajo con las docentes 
del ciclo de Educación Infantil de ese 
centro.

3) Búsqueda del instrumento y su adapta-
ción al contexto del aula, presentando 
una actividad que toma como modelo 
la presentada por Amate (2003), pero 
contextualizada en un proyecto, se-
cuencia didáctica y quehacer del aula 
para una mayor significación. 

4) Recogida de datos a través de la aplica-
ción individual, entre 5 y 10 minutos.

5) Análisis de datos. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos los agruparemos 
siguiendo los objetivos propuestos. 

Estrategias puestas en marcha en la presen-
tación de la tarea. En un primer momento el 
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niño/a es preguntado acerca de cómo va a 
realizar la tarea, para conocer las estrategias 
de planificación que se utilizan. Por un lado 
el 64% (16 niños y niñas) hacen referencia a 
habilidades cognitivas relacionadas con la can-
tidad y la comparación de peras que hay en 
el árbol modelo y en los siguientes. Un 60% 
(15) lo verbalizan con oraciones como “voy a 
contar, comparar, mirar el árbol….”. Un 16% (4 
sujetos) hace referencia y verbaliza en relación 
a habilidades motrices “voy a pintar, dibujar las 
peras que faltan”. Otro 16% (4) no emiten res-
puesta alguna; un 8% (2 estudiantes) verbali-
zan que van a hacerlo pensando y fijándose, 
haciendo alusión a habilidades metacogniti-
vas; y finalmente, otro 8% (2 niños y niñas) 
verbaliza otro tipo de enunciados relativos a 
resultados (“lo voy a hacer bien”) y relativos al 
material a emplear (“lo voy a hacer con este ma-
terial”). 

El número de estrategias verbalizadas ha 
sido, como media de 1 estrategia sujeto, en-
contrándonos los siguientes valores. El 20% 
(5 niños y niñas) no han verbalizado ningún 
tipo de estrategia o enunciado; el 68% (17), 
ha verbalizado 1 estrategia de planificación; y 
por último, el 12% (3 estudiantes) han verba-
lizado 2 estrategias. 

Y en un segundo lugar, antes de la tarea, 
se observan los siguientes datos relativos a las 
consciencia e importancia que el alumnado 
tiene de la tarea. Así, el 44% del alumnado 
(11) verbalizan que lo importante de la tarea 
tiene que ver con aspectos circunstanciales, rela-
cionados con el proyecto “El mapa del tesoro” 
que se les presentó como marco para la rea-
lización de esta tarea, por lo que decían ora-
ciones como “Para ser piratas, para encontrar el 
tesoro, para acabar el mapa…”, a pesar de que 
el fin último de éste pasaba por aprender a 
pensar, a lo que no hicieron alusión. El 28% 
(7 niños y niñas) manifiestan acerca de aspec-
tos centrales de la tarea, es decir, que lo impor-
tante era el aprender a contar, los números, a 
comparar… El 12% (3) se centra en aspectos 

motrices, con frases como “voy a aprender a 
pintar y a colorear” y 1 estudiante (4%) anuncia 
que no sabe. Finalmente, el 20% (5 alumnos y 
alumnas) no emiten ningún tipo de respuesta 
y ningún escolar hace alusión a aspectos meta-
cognitivos como importantes.

El número de verbalización media por 
persona es 1 en relación a la consciencia de 
la tarea, en el que un 24% (6 estudiantes) no 
manifiesta una consciencia adecuada, el 68% 
(17) verbalizan un único pensamiento, y el 8% 
(2 sujetos) dos.  

Estrategias utilizadas durante la ejecución 
de la tarea. El 48% del alumnado (12 niños 
y niñas) verbalizan estar utilizando habili-
dades motrices “estoy coloreando, dibujando…”. 
En un 80% de los sujetos (20) se observa la 
puesta en marcha de estrategias cognitivas: en 
relación a la ejecución de procesos cognitivos 
un 80% (20 alumnos y alumnas) las utiliza, 
de los cuales un 68% (17 niños y niñas) lo 
verbalizan y un 12% (3) no; y en cuanto a la 
revisión espontánea sólo un 16% (4 sujetos) 
la pone en marcha, y ninguno la verbaliza. En 
cuanto a estrategias metacognitivas, un 8% (2) 
dice estar pensando o haciendo en relación a 
actuaciones motrices “voy a colorear una pera 
porque falta una para que sea igual que el mode-
lo”; un 20% (5 estudiantes) verbaliza en cuan-
to al objetivo central de la tarea “Aquí una pera 
para que todas tengan igual”; un 12% (3) que 
usa estrategias de apoyo “Puedo ir colorean-
do todas y ver las que faltan”, de los que el 8% 
(2 niños y niñas) verbaliza estar haciéndolo. 
Otra estrategia metacognitiva es la búsque-
da de información, que 4 estudiantes (16%) 
han utilizando como el hacer preguntas, y la 
última sobre la estrategia de la organización 
previa, más de la mitad del alumnado (56%, 
14 sujetos) han verbalizado y secuenciado su 
acción mientras iban ejecutando la tarea.  Y 
finalmente, en cuanto a estrategias de apoyo, el 
32% (8 escolares) utiliza la autoestimulación, 
pero no es capaz de verbalizar que lo está ha-
ciendo, y ningún niño o niña ha manifestado 
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verbalizaciones en cuanto a emociones y ac-
titudes. 

El número medio de estrategias duran-
te la ejecución de la tarea verbalizadas por 
el alumnado ha sido de 2 estrategias. El 4% 
(1 niño) no ha  verbalizado ninguna; el 12% 
(3) han expresado 1; el 40% (20 sujetos) han 
mencionado 2; otro 40% (20) 3 estrategias y 
finalmente un único alumno (4%) ha verbali-
zado 4. Por otro lado, la media de estrategias 
observadas por el investigador y finalmente 
realizadas por el alumnado ha sido de cerca 
de 3 estrategias por niño/a, en el que el 12% 
(3 estudiantes) han utilizado 1; otro 12% (3) 
usaron 2; el 52% del alumnado (13) pusieron 
en marcha 3 estrategias y finalmente el 24% 
(6 alumnos y alumnas) emplearon 4. La co-
rrespondencia de estrategias relatas y obser-
vadas ha sido de cerca de un 48% de los casos 
(en 12 niños y niñas). 

La totalidad de verbalizaciones (72) por 
parte del alumnado se corresponde a las si-
guientes estrategias durante la ejecución de 
la tarea. El 16,66% (12 verbalizaciones) son 
estrategias motrices. El 33,33% (24 locucio-
nes) son estrategias cognitivas, de las cuales 
el 27,77% (20) son propias de la ejecución de 
procesos cognitivos y el 5,55% (4) son de revi-
sión espontánea. El 38,88% (28 enunciados) 
son estrategias metacognitivas, de las cuales el 
2,77 (2) son focalizadas en aspectos motrices, 
6,94% (5) en objetivos centrales de la tarea, el 
4,16% (3) en estrategias de apoyo, el 5,55% 
(4 verbalizaciones) en relación a la búsqueda 
de información y finalmente el 19,44% (14) 
se relaciona con estrategias de organización 
previa. Y para terminar, el 11,11% del total de 
las verbalizaciones, (8) son estrategias de apoyo 
relacionadas con la autoestimulación.

Estrategias puestas en marcha después de la 
tarea. Por un lado, sobre la autocalificación, 
todo el alumnado verbalizó su opinión acerca 
de cómo le había salido la tarea; pero única-
mente el 68% (17 de las verbalizaciones) se 
correspondían realmente con la realidad. Y 

por otro lado, en cuanto a la justificación de 
cómo había salido la tarea el 16% del alumna-
do (16 escolares) manifestaron que había sido 
consecuencia de aspectos motrices (“he pintado 
bien, no me he salido”); el 20% (5) por aspectos 
metacognitivos como que se habían fijado, ha-
bían pensando…; y otro 20% (5) emiten otro 
tipo de justificaciones como “lo hice sola”, “hice lo 
que había que hacer”, etc. Un 8% del alumnado 
(2 sujetos) justifican en base al objetivo central 
de la tarea “he contado, comparado…” y el 8% 
restante de los niños y niñas (2) no emitieron 
respuesta alguna. El número medio de justifi-
caciones dadas por el alumnado ha sido una. 
El 8% (2 estudiantes) no emitieron respuesta, 
el 72% (18) expresaron 1, y el 20% (5), hicie-
ron alusión a 2 motivas para justificar cómo 
les había salido la tarea. El 88% de estas ver-
balizaciones (en el caso de 22 niños y niñas) 
se corresponden con la realidad observada y el 
resultado de la tarea. 

Pasamos ahora al segundo objetivo que 
era averiguar el nivel cognitivo del alumnado al 
realizar la tarea. Amate (2003) presenta que 
el nivel cognitivo se podría describir entre la 
ausencia, indicios y signos de manifestaciones 
y procesamiento cognitivo. De esta manera a 
cada nivel le asigna un valor de 0 para la au-
sencia, un valor de 2 si hay indicios de pro-
cesamiento y 4 si existen signos de procesa-
miento adecuando. 

En este estudio hemos asignado los valo-
res completos del 0 al 4 para poder describir 
mejor ese nivel cognitivo. De esta manera, el 
4% (1 alumno) manifiesta ausencia de mani-
festaciones cognitivas; en el 16 % (4 niños y 
niñas) existen unos indicios muy básicos de 
procesamiento cognitivo tras la guía o peque-
ña ayuda del investigador; un 64% (16) mues-
tran indicios de procesamiento cognitivo; un 
8% (2 estudiantes) en los que ya aparecen 
signos de procesamiento adecuado pero no 
durante toda la tarea; y finalmente otro 8% 
(2) que si presenta signos de procesamiento 
cognitivo adecuado.
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Y finalmente, presentamos los datos rela-
tivos al último objetivo, conocer el perfil estraté-
gico de ese alumnado. Amate (2003) de nuevo 
presenta 4 posibles perfiles estratégicos en los 
que situar al alumnado. Así, en el perfil es-
tratégico 1 en el que el alumnado no mues-
tra conducta estratégica antes de la ejecución 
de la tarea y focaliza su atención en aspectos 
motrices, encontarmos al 16% del alumnado, 
4 niños y niñas. El 32% (8) revela un perfil 
estratégico 2, en el que comienza a resaltar la 
importancia de habilidades cognitivas como 
la de copiar el modelo. En el perfil 3 se si-
tuarían estudiantes que tienen una clara con-
ciencia de la actividad y de su planificación, 
pero que se va perdiendo durante el desarro-
llo de la misma, aquí encontramos al 48% del 
alumnado (12). Y finalmente, solo una alum-
na (4%) evidencia un perfil estratégico 4, en el 
que tiene una actitud estratégica en todos los 
momentos de la tarea. 

4. CONTRIBUCIÓN Y SIGNIFICACIÓN

Recordando lo que se presenta en este tra-
bajo y dado el objetivo que se persigue con la  
contribución, queremos enfatizar la existencia 
de instrumentos al alcance de los maestros 
y maestras que permiten conocer, analizar y 
reflexionar sobre las capacidades metacogni-
tivas del alumnado. La competencia de apren-
der a aprender curricularmente se sitúa en los 
alumnos y alumnas, pero no debemos olvidar 
que pasa primero por las manos del docen-
te. El docente ha de conocer las debilidades 
y fortalezas de su grupo en cuanto a cómo 
aprenden, qué estrategias utilizan y por qué, 
para después primeramente tomarlo como 
punto de partida en el quehacer educativo, y 
después ayudar a que estos niños y niñas em-
piecen a conocer que no todos aprendemos de 
la misma forma, permitiendo que conozcan 
cuales son las habilidades que necesitan para 
diferentes momentos de una tarea. 

Los siguientes análisis a realizar serían:

•	 Averiguar	si	existe	algún	tipo	de	rela-
ción entre estrategias utilizadas.

•	 Averiguar	 si	 existen	 relaciones	 entre	
estrategias utilizadas y verbalizadas con 
el nivel cognitivo y perfiles estratégicos.

•	 Comparar	 los	 resultados	de	este	estu-
dio con otros estudios similares.

•	 Descubrir	si	existen	diferencias	signifi-
cativas entre niños y niñas.

Este primer análisis forma parte, como 
se ha mencionado en las primeras líneas, de 
la primera fase de una investigación-acción. 
Estos datos han permitido: 1) conocer que 
habilidades necesitan ser favorecidas y en qué 
momentos de las tareas, 2) desarrollar un pro-
yecto y un material que potenciase las estra-
tegias adecuadas, y 3) la reflexión por parte 
de la docente en cuanto a su práctica meta-
cognitiva. De esta manera, partiendo de la 
observación de las estrategias del alumnado, 
del análisis del ambiente y las posibilidades 
metacognitivas que brinda (Páramo, Martí-
nez-Figueira, Raposo-Rivas, en prensa), así 
como también las que brindan los documen-
tos legislativos y del centro, y el análisis de 
la práctica y percepción metacognitiva de la 
docente (Páramo, Carregal, Raposo-Rivas y 
Martínez-Figueira, en prensa) nos permitirá 
triangular todos esos datos y ofrecer una vi-
sión más clara e interpretativa de qué estrate-
gias metacognitivas empiezan a desarrollarse 
en el alumnado participante en el estudio, y 
por qué. Como decía un niño cuando se le 
preguntaba acerca de cuál era el motivo por 
el que le saliera bien la actividad, su contes-
tación fue: “porque hice magia”. Y en verdad, 
esto de la metacongnición en Educación In-
fantil tiene mucho de mágico, porque nos está 
llevando a lo más recóndito de la infancia: su 
aprendizaje y bienestar. 
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1. INTRODUCCIÓN Y EJES TEÓRICOS

Partiendo de la importancia de las com-
petencias, y más si cabe de las transversales 
como ésta que nos ocupa, se presentan los ejes 

teóricos que sustentan dicha investigación. Por 
un lado, la convicción de que la educación del 
desarrollo entendida en base a capacidades 
puede ser la clave de una educación de cali-
dad. Esto conlleva que las políticas educativas 
aboguen por conocer los procesos y estrate-
gias de aprendizaje que entran en juego cuan-
do se enseña a aprender, que los y las docen-
tes intenten averiguar sobre las capacidades 
de su alumnado y sean el fundamento de los 
proyectos y secuencias educativas. Y por otro 
lado, investigaciones (Barrero, 2001; Ortiz, 
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RESUMEN
En este trabajo se presentan los elementos más característicos de una investigación-acción 
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An action research: its elements and development in favor of learning to learn 

ABSTRACT
In this paper the most characteristic elements of a developing action research are presented. Its 
objective is to analyze how in a Early Childhood Education classroom the competence of learn-
ing to learn is developed, and to develope a + project that enhances metacognitive education. 
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1 Esta investigación cuenta con financiación del Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte para la Formación 
de Profesorado Universitario dentro de los subprogra-
mas de Formación y de Movilidad dentro del Programa 
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, 
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica 
y Técnica y de Innovación 2013-2016 en I+D+i.
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Salmerón y Rodríguez, 2007; Stelzer e Cer-
vigni, 2011) muestran cómo esta enseñanza 
y aprendizaje metacognitivos, puede y debe 
empezar en Educación Infantil. 

El interés de plantearse y desarrollar una 
investigación sobre esto reside en: 1) La esca-
sez de investigaciones y estudios sobre ello, así 
como de instrumentos para tal fin (Salmerón, 
Ortíz y Rodríguez, 2002). 2) El punto de par-
tida se sitúa en las necesidades concretas de 
un aula concreta por lo que el proyecto que 
se lleva a cabo nace y crece según las nece-
sidades y características del propio contexto. 
3) Permite analizar la trama del aprender a 
aprender en dicha aula desde cuatro puntos 
de mira (docente, alumnado, ambiente y do-
cumentación), reflexionar sobre ellos y poner 
en práctica un proyecto que pretende dar las 
primeras pinceladas metacognitivas en Edu-
cación Infantil. Así el docente pueda empezar 
a repensar sobre las capacidades de aprender 
a aprender de su alumnado, el alumnado pue-
da conocer qué capacidades puede desarrollar, 
posee y para qué, y el ambiente pueda ser dis-
puesto para favorecer este nivel. 

2. ELEMENTOS Y DESARROLLO DE  
LA INVESTIGACIÓN

Los interrogantes que se plantean son: 
¿cómo es la capacidad metacognitiva del 
alumnado de Educación Infantil?, ¿cómo es 
la percepción docente en cuanto a su práctica 
docente metacognitiva?, ¿el marco legislati-
vo y documentación curricular favorecen la 
puesta en marcha de estrategias metacogni-
tivas?, ¿los momentos/tareas/actividades del 
aula favorecen la puesta en marcha dichas es-
trategias?, y ¿podría un proyecto metacogni-
tivo favorecer el desarrollo de esas estrategias 
en el alumnado, y buenas prácticas en cuanto 
a la práctica y percepción docente?

El alcance de las mismas es posible por 
medio del objetivo principal dirigido a analizar 

y proyectar sobre el aprender a aprender en un 
aula de Educación Infantil. A ello coadyuvan 
los siguientes objetivos específicos: 1) Indagar 
sobre las capacidades metacognitivas que po-
seen los niños y niñas del aula, 2) conocer la 
percepción del docente en cuanto a su práctica 
e ideario metacognitivos, 3) determinar si el 
marco legislativo y documentación curricu-
lar de centro y aula favorecen el desarrollo de 
una enseñanza y aprendizaje metacognitivos, 
4) definir si las actividades/momentos/tareas 
propuestas en el aula favorecen la puesta en 
marcha de estrategias metacognitivas en el 
alumnado, 5) desarrollar un proyecto meta-
cognitivo que favorezca el conocimiento de 
las capacidades metacognitivas del alumnado 
y una práctica docente más metacognitiva, y 6) 
analizar el impacto del proyecto metacognitivo 
en el desarrollo de las capacidades metacogni-
tivas del alumando y en la práctica docente. 

En el seno de esta investigación, yace un 
estudio de observación y análisis, de reflexión 
e intervención de un aspecto concreto en un 
aula determinada, derivado de las necesidades 
de dicho escenario. Por ello, el estudio de caso 
responde a los objetivos de la investigación 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
Así el contexto participante es un aula de se-
gundo ciclo de Educación Infantil de un cole-
gio privado concertado de la ciudad de Lugo  
(España). Son 25 niños y niñas que su cola-
boración con la investigación comienza cuan-
do tienen 4 años de edad, finalizando cuando 
se encuentran en el tercer curso de segundo 
ciclo de Educación Infantil con 5-6 años;  
y la docente de esa misma aula. Esto supone 
un estudio longitudinal de dos años de dura-
ción. 

El paradigma interpretativo ampara el 
estudio, conformándose como una investiga-
ción-acción descriptiva porque que se nutre 
del análisis y reflexión a lo largo de todas sus 
fases y orientado a la práctica (Latorre, Del 
Rincón y Arnal, 1996) con el fin único de 
mejorar. Se aventura cualitativa, manteniendo 
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correspondencia con las técnicas e instrumen-
tos utilizados que permiten una triangulación 
exhaustiva entre los datos. Estos instrumentos 

los exponemos a continuación en la tabla 1 en 
relación con el objetivo que responden: 

Análisis Instrumentos

1) Capacidades
metacognitivas del 
alumnado

Modelo de evaluación interrogativo de las estrategias (Amate, 2003).
Escala de observación de estrategias cognitivas y metacognitivas (Sáiz, 

Carbonero y Flores, 2010).
Escala de identificación de estrategias de aprendizaje en niños pequeños 

(Salmerón, et al., 2002).

2) Práctica docente 
metacognitiva

Escala para la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje en Educación 
Infantil EEPEA-EI (Rodríguez, Ortiz y Blanco, 2012).

Cuestionario sobre los ambientes de aprendizaje como potenciadores de la 
atención y la planificación CAAP-AP (Páramo, 2014).

Cuestionario de percepciones docentes metacognitivas (Pueyo, Martín y Pujolá, 
2008).

Cuestionario para la identificación de estrategias de enseñanza en el 
profesorado (Salmerón, et al., 2002).

3) Marco documental y 
legislativo 

Sistema de signos para identificar cómo la documentación legislativa y 
curricular explicitan la metacognición en Educación Infantil (Páramo, Raposo y 

Martínez, 2013).

4) Posibilidades 
metacognitivas de 
tareas/momentos 
educativos

Sistema de signos para identificar las posibilidades metacognitivas de una tarea 
en Educación Infantil (Páramo, et al., 2013).

5) Desarrollo de 
proyecto metacognitivo

Hoja de registro de percepciones del alumnado y su correspondencia en cuanto 
a sus capacidades metacognitivas.

Hoja de registro para la evaluación de estrategias atencionales, de 
verbalización y de planificación del alumnado 

TABLA 1. Relación de objetivos e instrumentos utilizados en la investigación

Fuente: Páramo, Carregal, Raposo-Rivas, Martínez-Figueira (2015)

Para el último objetivo en relación al im-
pacto de la investigación y del proyecto lleva-
do a cabo se utilizan de nuevo todos los ins-
trumentos para analizar, observar y reflexionar 
qué cambios, en qué medida y en relación a 
qué agente ha provocado el estudio. 

La investigación queda articulada en un 
proceso de investigación de 37 meses en las 
siguientes fases que se presentan también en 
la tabla 2:

1) Preparación de la investigación 
1.1. Revisión y búsqueda bibliográfica. 

Delimitación del objeto de estudio, 
problemática y preguntas de investi-
gación. 

1.2. Llegada al escenario: creación grupo 
de trabajo. Detección de necesidades. 
Definición de participantes.
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2) Desarrollo de la investigación
2.1. Elección de instrumentos. Cons-

trucción y validación de instrumen-
tos técnica Delphi y estudio piloto). 
Análisis de la situación inicial. 

2.2. Elaboración del proyecto. Presen-
tación y toma de contacto. Análisis 
continuo de la situación.

2.3 Puesta en marcha del proyecto.

3) Evaluación de la investigación
3.1. Análisis de la situación final. 
3.2. Evaluación del proyecto. Elaboración 

de rúbricas de adecuación y entrevis-
ta semiestructura. 

3.3. Análisis de datos recogidos: análisis 
descriptivo, comparativo y de con-

Febrero 2013- Febrero 2016 (37 meses)

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

TABLA 2. Temporalización del estudio por meses y fases

Fuente: elaboración propia

tenido e interpretación de datos, 
propuesta de mejora, conclusiones,  
limitaciones y proyección del estudio.

3.4 Publicación de los resultados.

3. PARA TERMINAR

Todo este entramado de elementos de in-
vestigación le confiere al estudio un carácter 
descriptivo y reflexivo con el que pretende-
mos, conscientes de sus salvedades, conocer 
qué lugar ocupa la metacognición en un aula 
de Educación Infantil, como primer eslabón 
para desplegar todas las posibilidades que la 
competencia de aprender a aprender promete 
para esta etapa educativa. 
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RESUMEN
El presente trabajo se centra en el estudio de las mejoras que un sujeto con pluridiscapacidad 
ha experimentado en sus procesos de aprendizaje a partir del empleo de una tecnología de 
apoyo como es la pizarra digital interactiva (PDI). El citado sujeto está escolarizado en un aula 
específica de educación especial de un centro público ubicado en un entorno urbano. A pesar de 
que su evolución a lo largo de su proceso de escolarización ha sido aceptablemente buena, el 
sujeto muestra cierto estancamiento en algunos aspectos curriculares en los últimos años. Ahora 
bien, a partir de la introducción de las nuevas tecnologías en su proceso de enseñanza-apren-
dizaje, se ha podido observar una plausible mejora. Dicha mejora se esclarece en la presente 
investigación, para lo cual se ha realizado una evaluación inicial, la aplicación de un programa 
de intervención asentado en el uso de la PDI y una evaluación final.
Palabras clave: PDI; conceptos básicos; proceso enseñanza-aprendizaje; pluridiscapacidad.

Interactive Whiteboard (IWB) as a resource for educational intervention with  
an individual with multiple disabilities

ABSTRACT
This work focuses on the study of the improvements experienced in his learning processes by 
an individual with multiple disabilities from the use of a support technology such as the Inte-
ractive Whiteboard (IWB). This subject is enrolled in a specific special education classroom of a 
public school located in a city. Although his evolution throughout his schooling process has been 
reasonably good, the subject shows some stagnation in some curricular aspects in recent years. 
Nevertheless, after employing new technologies in his teaching-learning processes, a plausible 
improvement has been observed. This research aims at clarifying this improvement. In order to 
do so, we have made an initial evaluation, the application of an intervention program based in 
the use of IWB and a final evaluation.
Keywords: IWB; basic concepts; teaching-learning process; multiple disabilities.
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se indaga sobre la poten-
cial mejora que produce la PDI en los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje de conceptos 
básicos desarrollados por un sujeto con plu-
ridiscapacidad. Para ello, se ha realizado una 
evaluación inicial del sujeto a nivel evolutivo 
y curricular, un diseño y aplicación de un pro-
grama de intervención asentado en el uso de 
la PDI y una evaluación final.

El sujeto participante en esta investiga-
ción tiene 10 años y presenta necesidades es-
pecíficas de carácter permanente, asociadas a 
un retraso madurativo con hidrocefalia, hemi-
plejía izquierda y alteración visual. Está valo-
rado por la Consellería de Traballo e Benestar 
Social de la Xunta de Galicia con un grado de 
minusvalía del 81% y un grado II de depen-
dencia, nivel II.

Sus necesidades de apoyo educativo espe-
cífico están asociadas a un retraso significati-
vo en todas las áreas de desarrollo (cogniti-
va, personal/social, adaptativa, de lenguaje y 
motriz) y su nivel de autonomía está muy por 
debajo del que le corresponde según su edad 
cronológica. Debido a ello se escolariza en un 
aula específica. Manifiesta una gran motiva-
ción por el trabajo con el ordenador y las nue-
vas tecnologías. En este sentido, los objetivos 
de la investigación se resumen en:

•	 Explorar	las	oportunidades	que	ofrece	
la PDI para la mejora de los procesos 
de aprendizaje de un sujeto con pluri-
discapacidad.

•	 Facilitar	el	acceso	a	determinados	con-
tenidos con un recurso tecnológico que 
resulte motivador para alumnado con 
pluridiscapacidad.

1. MARCO TEÓRICO
 
La presencia de las nuevas Tecnologías de 

la Información y de la Comunicación (TIC)  

en la sociedad es una realidad en continua 
evolución debido a la velocidad con que sur-
gen los desarrollos tecnológicos y que tienen 
una gran presencia en el mundo educativo 
(Selwyn y Gouseti, 2009). Esta incorpora-
ción de las TIC a los centros educativos y su 
integración a la práctica educativa, está res-
paldada en las leyes educativas españolas. Así, 
la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) 
recoge que las TIC actúan como soporte en 
el aprendizaje de los estudiantes, incluyen-
do a los alumnos con necesidad específica de 
apoyo educativo, al mediar en las experiencias 
personales; además, la Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 
2013), añade que la incorporación de las TIC 
al sistema educativo permite personalizar la 
educación y adaptarla a las necesidades y al 
ritmo de cada alumno (Cid, Pato y Raposo-
Rivas, 2014). 

Según Soto (2007), las TIC pueden ser 
utilizadas como elementos destinados a au-
mentar, mantener o mejorar y apoyar el apren-
dizaje de los alumnos con necesidades especí-
ficas de apoyo educativo. Concretamente, en 
los sujetos con plurideficiencia, estos recursos 
favorecen la estimulación sensorial y contri-
buyen a la normalización e individualización 
en alumnos con discapacidad motora y cogni-
tiva (Fernández, 2004).

Entre las TIC susceptibles de ser utiliza-
das en educación, destacan las Pizarras Digi-
tales Interactivas (PDI), que Marquès (2008) 
define como un “sistema tecnológico, general-
mente integrado por un ordenador, un video-
proyector y un dispositivo de control de pun-
tero, que permite proyectar en una superficie 
interactiva contenidos digitales en un formato 
idóneo para visualización en grupo. Se puede 
interactuar directamente sobre la superficie de 
proyección, permitiendo escribir directamen-
te sobre ella y controlar los programas infor-
máticos con un puntero (a veces incluso con 
los dedos)”. Estos recursos tecnológicos son 
idóneos para la intervención desde una opción 
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metodológica que permite cambiar la práctica 
educativa, innovar y experimentar, utilizando 
la PDI no como un medio de proyección, sino 
como un recurso para la interacción (Raposo-
Rivas, 2015).

2. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

La presente investigación ha consistido en 
un estudio de caso único (Barlow y Hersen, 
1988) basado en un diseño cuasi experimental 
pre-postest (Hernández, Fernández y Baptis-
ta, 2010), en el que se distinguen las siguien-
tes fases:

1. Análisis pretest con el test de concep-
tos básicos (Boehm, 1988). 

2. Aplicación del programa educativo 
basado en el aprendizaje de conceptos 
básicos a través de la PDI, durante el 
cual se empleó una hoja de observación 
en la que se registraron las siguientes 
variables: contexto y circunstancias, 
contenido de la actividad, utilidades 
de la PDI empleadas, comportamiento 
del alumno, valoración del sujeto sobre 
la actividad realizada, necesidades del 
sujeto y propuestas de mejora.

3. Análisis postest con el test de concep-
tos básicos (Boehm, 1988).

El test de Boehm constituye un instru-
mento metodológico fundamental en este 
estudio. Esta batería psicométrica sirve para 
valorar el dominio que el alumno tiene de al-
gunos conceptos fundamentales para el desa-
rrollo escolar durante los primeros años: Este 
test, además de identificar aquellos alumnos/
as con bajo dominio de estos conceptos y que 
necesitan una atención especial, también per-
mite conocer cuáles son esos conceptos para 
mejorarlos con un programa de interven-
ción. Los conceptos evaluados con el Test de 

Boehm pueden clasificarse en cuatro catego-
rías: Espacio, Cantidad y Número, Tiempo y 
Otros (diferente, otro, semejantes, hace pare-
ja, saltarse). La evaluación se realiza de forma 
individual: las respuestas son orales, anotán-
dolas en una hoja de registro. Además, se per-
mite que el sujeto corrija sus errores.

El programa de intervención propiamente 
dicho consta de 15 sesiones de trabajo distri-
buidas en dos sesiones semanales de 45 minu-
tos cada una. Los principales objetivos de esta 
propuesta son: conocer y diferenciar la grafía 
de vocales y números, identificar los distintos 
colores, tanto primarios como secundarios y 
conocer distintos animales del entorno esta-
bleciendo diferencias entre ellos. Los conteni-
dos trabajados son: figuras, vocales, números y 
cantidades, formas geométricas, el cuerpo hu-
mano y los animales.

En las sesiones se llevan a cabo activida-
des relacionadas con la adquisición y afianza-
miento de diversos conceptos básicos, todas 
ellas seleccionadas, adaptadas y elaboradas 
específicamente para su resolución mediante 
una Pizarra Digital Interactiva Smart Board 
serie 600. Se aprovechan algunas de sus prin-
cipales potencialidades (reconocimiento táctil 
tanto con dedo como con rotulador, bande-
ja de rotulares, borrador y el software Smart 
Notebook) y otras utilidades tales como enla-
ces a webs y sistema de sonido. 

3. RESULTADOS

Los resultados en la evaluación de con-
ceptos básicos mediante el Test de Boehm 
(1988) se muestran seguidamente.
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Como puede verse, en el pretest el sujeto 
ha obtenido una puntuación total de 30 acier-
tos, mientras que tras la puesta en práctica del 
programa de actividades mediante la PDI, el 
sujeto alcanza los 43 aciertos. 

Asimismo, la realización de las activida-
des mediante la PDI implicó una tasa de éxito 
no sólo mayor que en el aula tradicional, sino 
también alcanzada con mayor celeridad. En 
general, las actividades fueron realizadas co-
rrectamente sin ayuda, aunque en ocasiones 
ha sido requerida la asistencia de la docente. 
Tan sólo en tres de las sesiones el sujeto in-
dica dificultades en las actividades o disgusto 
por ellas. En las restantes, el sujeto alcanza un 
notable éxito manifestando su agrado por las 
actividades realizadas. En todo caso, el com-
portamiento del sujeto ha sido muy bueno en 
todas las sesiones, mostrándose muy motiva-
do en el trabajo con la PDI.

4. CONCLUSIONES

Existen estudios que muestran que inclu-
so las personas con necesidades específicas de 
apoyo educativo, utilizan las TIC para ayu-
darse en el proceso de adquisición de nuevos 
aprendizajes, siendo su uso eficaz para la me-
jora de problemas de aprendizaje, el avance 
en el desarrollo cognitivo o el aumento de las 
posibilidades de comunicación oral y escrita 
(Sancho, 2006). 

En el contexto de esta investigación, es po-
sible establecer una comparación significativa 
con ejercicios similares que fueron ejecutados 
en el aula específica sin ayuda de las TIC, dado 
que la maestra del sujeto ha estado presente en 
todo momento durante la puesta en práctica 
del programa de intervención. En este sentido, 
es necesario resaltar una mayor y más rápida 
tasa de éxito alcanzada mediante el uso de la 

GRÁFICA 1. Resultados test de Boehm, indicando respuestas correctas  
en análisis pre y postest

Fuente: elaboración propia
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PDI, corroborando, asimismo, otras ventajas, 
tales como la progresiva superación de las li-
mitaciones del sujeto promoviendo su autono-
mía, la formación individualizada y la moti-
vación y buena disposición de cara al trabajo 
por parte del sujeto debido al carácter lúdico 
de la metodología empleada, considerándose 
este carácter motivacional y lúdico como clave 
para alcanzar el éxito mediante el empleo de 
este tipo de tecnologías (Cid, Pato y Raposo-
Rivas, 2014).

Por todo ello, según manifiestan los au-
tores, el empleo de tecnologías como la PDI 
con este tipo de sujetos se antoja muy reco-
mendable. Si bien, el diseño de las actividades 
ha de realizarse con detenimiento, iniciándose 
cualquier sesión con actividades sencillas y fa-
miliares al sujeto, para ir ganando progresiva-
mente complejidad. Asimismo, la experiencia 
realizada también demuestra la importancia 
de premiar los progresos de este tipo de suje-
tos mediante refuerzos positivos. 
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INTRODUCCIÓN

La Unidad de Atención Temprana de 
la Universidad de Santiago de Compostela 
ha sido, a lo largo de los años, pionera en su 
campo al haber logrado crear las bases de la 
atención temprana desde el ámbito universi-
tario y al haber integrado un eficaz y efectivo 

modelo de docencia, asistencia e investigación 
que ha sido referencia en diferentes países del  
mundo. 

Nuestro objetivo central es demostrar que, 
tras estos 30 años de trabajo, en la Unidad 
hemos conseguido consolidar nuestro mode-
lo singular pero también que somos capaces 
de avanzar en la interdisciplinaridad que nos 
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de la Universidad de Santiago de Compostela:
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José Luis Pedreira Massa
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid
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Ana Benavides Benavides
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RESUMEN
Vamos a presentar un modelo de unidad de atención temprana que se sale por completo de 
todos los que hay en el territorio Nacional. En esta unidad docencia, asistencia e investigación, 
van de la mano desde hace más de dos décadas, en la actualidad si bien comenzó como un 
proyecto de AGADIR, pasó a formar parte del servicio de psicología dirigida desde su comienzo 
por la Prfa. Dra. M. Jose Buceta Cancela. En ella se formó a más de 1500 personas en el campo 
de la Atención Temprana. Este modelo se ha adaptado en EEUU, centroamerica, Inglaterra, etc. 
Palabras clave: Atención temprana, formación, investigación, innovación.

Early Intervention Unit of the University of Santiago de Compostela. An unique model

ABSTRACT
In this poster we will present a model of early care unit, with a totally different stile to those in 
the country. In this unit, teaching, care and research go together since over two decades now. 
While starting as a project of AGADIR, became part of the service of the psychology department 
in University of Santiago. It was directed since its foundation by the Professor. Dr. M. Buceta Jose 
Cancela. In its facilities, more than 1500 people have been trained in the field of early child-
hood. This model has been adapted in the US, Central America, England, etc.
Keywords: Early Intervention, formation, investigation, innovation.
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ha caracterizado a lo largo de nuestra historia 
y hemos logrado ser de nuevo pioneros inno-
vando en nuestro campo con la adaptación de 
nuevos métodos de trabajo en nuestro día a día. 

Además, trabajamos con la hipótesis de 
que este centro universitario continúa tra-
bajando a diario para adaptarse a las nuevas 
necesidades sociales. La sociedad demanda 
cada vez con más intensidad interactividad y 
cercanía también hacia los profesionales de la 
atención temprana que ayudan a sus hijos o 
alumnos que tienen algún tipo de alteración 
en el desarrollo. La sociedad quiere respuestas 
rápidas, completas y divulgadoras sobre el tra-
bajo realizado y demostraremos que la Uni-
dad es capaz de dárselas de manera efectiva y 
eficiente.

Queremos constatar del mismo modo, 
hasta qué punto la Unidad puede trabajar con 
solvencia y profesionalidad con las nuevas rea-
lidades socioeducativas y también familiares 
propias del momento actual. Nos referimos, 
por ejemplo, a los retos que enfrentan situa-
ciones como los nuevos modelos de familia, 
los nuevos modelos de educación parental, la 
violencia familiar pero también intrafamiliar, 
fundamentalmente en entornos escolares y 
tanto online como offline, entre otras.

1. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA

Hemos analizado la historia de la Uni-
dad de Atención Temprana en los últimos 30 
años tanto desde el punto de vista asistencial, 
formativo y también investigador a través de 
manuales, publicaciones (véase Buceta, 2011; 
Buceta y Carballedo, 2014; Buceta, 2012; Bu-
ceta, Calero y Couto, 2013; Buceta, Ferreiro 
y Fernández, 2007; Ferreiro, Buceta y Rial, 
2013; Torres y Buceta, 1997; Torres y Buceta, 
1998), bibliografía generada en las actividades 
puestas en marcha por el centro durante los 
últimos años, así como, de manera más inten-
siva, con la realización de entrevistas en pro-

fundidad al núcleo fundacional de la Unidad 
de Atención Temprana para poder ser capaces 
de evaluar y analizar la evolución tanto de la 
metodología como del organigrama y estruc-
tura de la Unidad. 

Del mismo modo, y para comprobar hasta 
qué punto la Unidad de Atención Temprana 
de la Universidad de Santiago de Compostela 
mantiene su carácter pionero, su modelo sin-
gular de trabajo y su capacidad de adaptación 
a los nuevos tiempos, hemos analizado sobre 
el terreno los últimos cambios llevados a cabo 
en el seno de la entidad tanto en su organiza-
ción interna, con la incorporación, por ejem-
plo, de nuevos perfiles profesionales entre sus 
colaboradores, tanto como en su metodología 
de trabajo hacia el exterior.

Hemos analizado el funcionamiento de 
las nuevas vías de trabajo asistencial para los 
usuarios desde la vertiente educativa, tras la 
estrecha colaboración con profesionales es-
pecializados en este campo que asesoran y 
trabajan en las tareas de intervención con los 
niños y adolescentes de la Unidad. 

También hemos trabajado sobre el terreno 
en lo relativo a la actividad formativa genera-
da en la Unidad, que ha estado también mar-
cada por la introducción de la pedagogía en 
sus ofertas formativas de posgrado, tanto en 
el Máster como en el curso de especialización. 
Del mismo modo, se ha indagado en la capa-
cidad divulgativa del centro hacia el exterior, 
a través de su presencia en las plataformas 
online y offline de comunicación, así como 
en efectividad de la organización de talleres 
y cursos.

2. RESULTADOS

La Unidad es ahora más interdisciplinar. 
Desde 2014 trabajamos en uno de los terre-
nos que teníamos pendientes: el del sistema 
educativo, en el que nuestros niños pasan la 
mayor parte de su tiempo y donde problemas 
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como el bullying, la baja autoestima o las dis-
lexias se detectan antes de llegar a nuestras 
unidades. Ha sido al incorporar los métodos 
y conocimientos del grupo de investigación 
de la Universidad de Santiago, ESCULCA,  
integrado por profesores de distintas facul-
tades (Ciencias de la Educación, Filosofía y 
Psicología) de la USC, docentes de otras Uni-
versidades y de otros niveles del sistema edu-
cativo.  

Ahora podemos ahondar en los procesos 
motivacionales en educación, en la educación 
intercultural, gestión socio-educativa de la in-
migración, aprendizaje cooperativo, pedago-
gía de la sociedad civil, pedagogía laboral, así 
como en políticas educativas. Y el Máster en 
Evaluación e Intervenvión en Atención Tem-
prana que organizamos ha pasado a denomi-
narse en Evaluación e Intervención Psicope-
dagógicas en los Trastornos del Desarrollo y 
Atención Temprana.

La interactividad la hemos encontrado 
online con la puesta en marcha de www.usc.
es/uniatemp y presencia activa en redes socia-
les como Facebook, Twitter –con crecimiento 
exponencial de seguidores– o nuestro propio 
canal de Youtube. Todo ello se ha convertido 
en una valiosa herramienta de comunicación 
y nos ha permitido introducir nuevos servi-
cios como las consultas online o un blog par-
ticipativo.

Divulgamos mucho más nuestro traba-
jo y hacemos extensible el conocimiento de 
las áreas en las que trabajamos con talleres 
y charlas de alto contenido pedagógico para 
todos los públicos y servicios gratuitos para 
ayudar a padres y madres a resolver conflic-
tos con sus hijos. A través de iniciativas como 
“Lluvia de ideas”, fomentamos el debate y el 
intercambio de ideas a través de diferentes se-
siones prácticas y charlas de la mano de repu-
tados profesionales.
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RESUMO
O presente estudo comtempla a avaliação e acompanhamento de um grupo de 33 crianças em 
idade pré-escolar (4 a 6 anos), das quais 18 são do género masculino, que frequentam um esta-
belecimento de ensino que adopta a Escola Moderna como método educativo.
Estas crianças por frequentarem o último ano do pré-escolar são avaliadas com recurso a dois 
instrumentos: as Provas de Diagnóstico do Pré-Escolar, de Mª Victoria de la Cruz, adaptadas e 
normalizadas para a população portuguesa, e com um Protocolo de Avaliação, elaborado pelo 
gabinete de Psicologia do estabelecimento de ensino, com base nas Metas do Pré-Escolar do 
Ministério da Educação.
As Provas de Diagnóstico Pré-Escolar são constituídas por oito áreas – Conceitos Verbais, Concei-
tos Quantitativos, Memória Auditiva, Perceção Visual: Constância da Forma, Posição no Espaço, 
Orientação Espacial, Coordenação Visuo-Motora e Perceção Visual: Figura Fundo. As Provas são 
aplicadas por salas, com todas as crianças ao mesmo tempo. A Prova é aplicada na presença da 
educadora da sala, pela Psicóloga e a Psicomotricista.
O Protocolo de Avaliação baseado nas Metas do Pré-Escolar, avalia nove áreas – Formação Pessoal 
e Social (que inclui a Identidade e Auto-Estima, Independência/Autonomia, Cooperação e Cida-
dania), a Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, a Matemática, a Expressão Musical, a Expres-
são Motora/ Dança (que inclui a Expressão Motora, a Dança e a Motricidade Fina), a Expressão 
Dramática/Teatro, a Expressão Plástica, o Conhecimento do Mundo (Conhecimento do Ambiente 
Natural e Social, e Localização no Espaço e no Tempo), e as TIC. Estas áreas são avaliadas pe-
las educadoras das crianças, à excepção das áreas da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 
e da Matemática que são avaliadas, individualmente, pela Psicomotricista. A Psicomotricista é 
responsável, ainda, pela avaliação da lateralidade manual e da visão. A Psicóloga faz, também, 
uma avaliação breve emocional a cada criança, com base no desenho da família e do relato do 
mesmo pela criança, nos processos de vinculação e nas competências de linguagem.
As crianças foram avaliadas entre Dezembro de 2014 e Janeiro de 2015. As crianças que revelem 
dificuldades beneficiarão de intervenção especializada individual até ao final do ano lectivo.
Palavras-chave: pre-escolar, perturbações da aprendizagem, rastreio, prevenção.
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Curricular goals for the preschool, contribution to the identification and intervention in 
children at risk for learning disorders

ABSTRACT
The present study describes the evaluation and monitoring of a group of 32 children in the last 
year of pre-school education. They were assessed between December 2014 and January 2015, 
with two instruments: 1) Preschool Diagnostic tests, adapted and standardized for the Portu-
guese population, 2) Assessment Protocol of O Botãozinho, based on the goals of the Preschool 
Ministry of Education.
The results of the initial evaluation concluded that most children have acquired the skills re-
quired for the formal schooling period, however, there are some specific difficulties: word re-
cognition, absence of linguistic criteria in the writing of words, identifying quantities without 
counting and recognition of geometric figures.
Twenty one children were selected for intervention programs, especially designed to intervene 
on the difficulties encountered: Program for Emerging Literacy and Program for Spatial Orienta-
tion, Visual Perception and Visual-motor Coordination Skills. Each program comprised 12 weekly 
sessions between February and May 2015. In June 2015 children were reassessed with the same 
instruments. The evaluation results showed that the intervention promoted the development of 
several emerging literacy skills, thus fulfilling its purpose.
Keywords: Pre-school, learning disorders, screening, prevention.

INTRODUÇÃO

O final do ensino pré-escolar é uma eta-
pa da vida da criança da maior importância, 
pois marca a sua entrada no sistema de en-
sino formal. Existe uma enorme diversidade 
de métodos e estratégias de ensino, que tem 
no ensino pré-escolar a sua maior expressão 
(Moniz, 2009). Importa por isso garantir que 
todas as crianças, independentemente do seu 
percurso pré-escolar, cheguem à escolaridade 
formal com as competências necessárias para 
fazer face às exigências das Metas Curricula-
res actualmente em vigor.

É da maior importância conhecer o perfil 
de competências pré-académicas das crianças 
e intervir caso se detectem dificuldades que 
possam vir a constituir vulnerabilidades para 
o aparecimento de dificuldades de aprendiza-
gem (Rubianes Vieira & Matias, 2007). Al-
meida (2010, pág. 19) afirma mesmo que “a 
possibilidade de despistar dificuldades quer 
cognitivas quer psicomotoras, no início da es-
colaridade, que antes passaram despercebidas, 
permite a prevenção de um mal-estar afectivo, 

psíquico e social (…) devendo constituir uma 
meta a atingir.”

Diversos estudos evidenciam a importân-
cia que as competências de literacia emergen-
te desempenham no posterior sucesso no en-
sino formal e defendem a implementação de 
programas de literacia emergente, com base 
em actividades e acções em idade pré-escolar, 
pois fornecem as fundações e alicerces para a 
literacia e, desempenham, um papel de rele-
vante na prevenção de dificuldades de apren-
dizagem Gomes e Santos (2005).

No âmbito da numeracia, a literatura re-
fere também a importância de uma detecção 
precoce das dificuldades ou seus percursores 
(Clark, Pritchard, & Woodward, 2010), bem 
como do desenho e implementação de pro-
gramas dirigidos às crianças em risco de difi-
culdades no domínio da matemática (Clarke, 
et al., 2014).

O presente trabalho apresenta um projec-
to de rastreio e intervenção, numa população 
de crianças em idade pré-escolar, de uma es-
cola da região de Lisboa, com uma equipa 
multidisciplinar constituída por educadores, 
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psicólogos e psicomotricistas. O objectivo 
deste projecto, resultante da parceria entre 
o estabelecimento de educação e uma orga-
nização não-governamental é o de avaliar as 
crianças que irão iniciar a sua escolaridade 
formal e intervir junto daquelas cuja avaliação 
revele algum tipo de vulnerabilidade para o 
surgimento de dificuldades de aprendizagem.

METODOGIA

Trinta e duas crianças, com seis anos de 
idade ou que os completam até final de 2015, 
foram avaliadas entre dezembro de 2014 e 
janeiro de 2015 com dois instrumentos: 1) 
Provas de Diagnóstico do Pré-Escolar (Cruz, 
2003); 2) Protocolo de Avaliação d’O Botão-
zinho, elaborado pelo gabinete de Psicologia 
do estabelecimento de ensino, com base nas 
Metas para o Pré-Escolar do Ministério da 
Educação (Educação, 1997). 

As Provas de Diagnóstico Pré-Escolar, 
podem ser aplicadas individualmente ou 
em grupo, tendo uma duração de cerca de 
60 minutos. Avaliam as aptidões básicas da 
aprendizagem de crianças entre os cinco e 
os sete anos de idade, para detectar precoce-
mente dificuldades, em aspectos específicos 
da aprendizagem, que poderão ser colmata-
das a fim de se evitarem posteriores dificul-
dades ao nível da escrita, leitura e/ou cálculo 
(Cruz, 2003). Foram elaboradas tendo em 
conta os conhecimentos que maior influência 
exerce nas aprendizagens escolares e encon-
tram-se validadas para a população portu-
guesa (Guedes, 2010), avaliando: Conceitos 
Verbais, Conceitos Quantitativos, Memória 
Auditiva e Percepção Visual - Constância da 
Forma; Posição no Espaço, Orientação Es-
pacial, Coordenação Visuo-motora e Perce-
pção Visual: Figura-Fundo (Cruz, 2003). As 
Provas foram aplicadas por salas, com todas 
as crianças em simultâneo, estando presentes 
a educadora, a psicóloga e a psicomotricista, 

distribuídas pela sala de forma a auxiliar as 
crianças no decorrer das provas. Foram cria-
das barreiras físicas entre as crianças de forma 
a evitar a cópia. 

O Protocolo de Avaliação d’O Botãozin-
ho foi elaborado pelo Gabinete de Psicologia 
da instituição e teve por base as Metas para 
a Educação Pré-escolar (Educação, 1997). É 
uma bateria de provas que valia nove áreas: 
1) Formação Pessoal e Social (que inclui 
Identidade e Auto-estima, Independên-
cia e Autonomia, Cooperação e Cidadania); 
2) Linguagem Oral e Abordagem à Escri-
ta; 3) Matemática; 4) Expressão Musical; 5) 
Expressão Motora e Dança (que inclui Ex-
pressão Motora, Dança e Motricidade Fina);  
6) Expressão Dramática/Teatro; 7) Expressão 
Plástica; 8) Conhecimento do Mundo (in-
clui Conhecimento do Ambiente Natural e  
Social e Localização no Espaço e no Tem-
po); 9) Tecnologias da Comunicação e In-
formação. Estas provas foram aplicadas pelas 
educadoras, à excepção da Abordagem à Es-
crita e da Matemática que foram avaliadas, de 
forma individual com cada criança, pela psi-
comotricista. A psicomotricista avaliou tam-
bém individualmente lateralidade manual, 
motricidade fina e rastreou acuidade visual. 
Os itens de avaliação emocional e da lingua-
gem oral de cada criança foram aplicados pela 
psicóloga.

De acordo com os resultados da avaliação 
inicial, foram criados dois grupos de inter-
venção pela psicóloga e pela psicomotricista 
– um de competências de literacia emergente 
e outro em competências de orientação espa-
cial, percepção visual e competências grafo-
motoras. Para o primeiro foram seleccionadas 
crianças com: conhecimento de poucas letras, 
dificuldade em identificar rimas, dificuldade 
em realizar divisão silábica e ausência de cri-
térios linguísticos nas suas tentativas de escri-
ta. Para o segundo grupo foram selecciona-
das crianças com baixos resultados nas provas 
de Posição no Espaço, Orientação Espacial 
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e Coordenação Visuo-motora das Provas de 
Diagnóstico Pré-Escolar.

O Programa de Literacia Emergente foi 
construído para 12 sessões de intervenção se-
manal, de 45 minutos cada sessão, compreen-
dendo os seguintes objectivos: sensibilizar 
para a funcionalidade da leitura e da escrita; 
promover a relação entre a oralidade e a escri-
ta; estimular a consciência sintáctica (sílaba, 
palavra, letra e frase); promover a consciência 
fonológica; promover a capacidade de identi-
ficar e produzir rimas; desenvolver a capacida-
de de identificar e reproduzir as letras do alfa-
beto; desenvolver a capacidade de associação 
grafema-fonema (consciência fonémica). O 
desenho do Programa considerou os resulta-
dos dos rastreios efectuados, mas também as 
competências que a literatura apresenta com 
maior relevo na predição de sucesso académi-
co. As sessões deste Programa decorreram em 
pequenos grupos de três a seis crianças, entre 
fevereiro e maio de 2015.

O Programa de Competências de Orien-
tação Espacial, Percepção Visual e Coorde-
nação Visuo-Motora foi construído também 
para 12 sessões de intervenção semanal, de 45 
minutos cada, compreendendo os seguintes 
objectivos: consolidar as noções de lateralida-

de (direita e esquerda) no próprio e no ou-
tro; desenvolver a noção de diversos conceitos 
espaciais (cima/baixo, dentro/fora, trás/fren-
te, lado direito/lado esquerdo); desenvolver a 
capacidade de estruturação espácio-temporal; 
desenvolver a capacidade de realizar exercí-
cios de topologia e simetrias; desenvolver a 
percepção visual; desenvolver a coordenação 
visuo-motora. O desenho do Programa teve 
em conta as dificuldades demonstradas pe-
las crianças nas Provas de Diagnóstico Pré-
Escolar, em competências relacionadas com 
as aprendizagens académicas posteriores, no-
meadamente ao nível da escrita e da matemá-
tica. O Programa realizou-se entre fevereiro e 
maio de 2015, sendo apenas frequentadas por 
duas crianças.

Durante o mês de junho de 2015 as 
crianças participantes nos Programas de in-
tervenção foram reavaliadas com os mesmos 
instrumentos utilizados no rastreio inicial.

RESULTADOS

A aplicação das Provas de Diagnóstico 
Pré-escolar teve os seguintes resultados.

GRÁFICO 1. Resultados das Provas de Diagnóstico Pré-escolar



Metas curriculares para o pré-escolar

ATENCIÓN TEMPRANA Y EDUCACIÓN FAMILIAR. IV Congreso Internacional • ISBN 978-84-16533-13-8 • pp. 715-725

719

A maioria das crianças realizou com su-
cesso todas as provas. As áreas dos Conceitos 
Verbais, Conceitos Quantitativos e Posições 
no Espaço mostraram-se como áreas fortes, 
enquanto que nas áreas da Orientação Espa-
cial e da Coordenação Visuomotora um nú-
mero significativo de crianças ainda apresenta 

dificuldades. A prova Figura-Fundo não foi 
aplicada pelo que no gráfico não constam es-
tes resultados.

Da avaliação das Competências de Lite-
racia Emergente, obtiveram-se os seguintes 
resultados.

A generalidade das crianças conseguiu 
fazer sem dificuldade a segmentação silábi-
ca das palavras e rimas. A prova de aliteração 
teve já um nível de dificuldade maior, tendo 
sido completada com sucesso por 65,6%, mas 
foram as provas de reconhecimento e escrita 
de palavras que revelaram níveis de insucesso 
na maior parte das crianças.

Quanto ao conhecimento das funções 
da escrita, a avaliação verificou que 6,25% 
das crianças nomeiam algumas funções da 
escrita (e.g. “serve para escrever recados”) e 
que 81,25% associam estas funções a tarefas 
académicas (e.g. “a escrita serve para ir para 
a escola primária”. No entanto 12,5% das 
crianças avaliadas não revelaram qualquer 

conhecimento acerca das funções que a escri-
ta pode assumir.

Foi também avaliada a capacidade de re-
conhecimento e reprodução de letras tendo-
se obtido resultados semelhantes em ambas. 
As crianças foram capazes de reconhecer em 
média 11 letras e de reproduzir em também 
em média 12 letras. Houve maior variabilida-
de de prestações na reprodução do que no re-
conhecimento de letras. De registar que pelo 
menos uma criança conseguiu reproduzir to-
das as letras do alfabeto.

Os resultados das provas de distinção en-
tre letras, números palavras e frases encon-
tram-se no seguinte gráfico.

GRÁFICO 2. Resultados das provas de segmentação silábica, aliteração, rima,  
reconhecimento do nome e outras palavras, escrita do nome e outras palavras do  

Protocolo de Avaliação d’O Botãozinho
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Verificou-se que as crianças não revelam difi-
culdade na distinção entre números e letras, mas 
que a maior parte ainda não adquiriu o conceito 
de palavras e que apenas um reduzido número 
de crianças (15,6%) reconhece uma frase.

Avaliou-se ainda a competência de escri-
ta de palavras, tendo-se verificado que 34,4% 
das crianças não são ainda capazes de reali-
zar a tarefa. Das que realizam a tarefa, apenas 
quatro (12,5% de todas as crianças) manifes-
tam já sinais de escrita alfabética. 

Relativamente à avaliação das Competên-
cias de Numeracia Emergente encontraram-

GRÁFICO 3. Resultados das Provas de distinção entre letras, números palavras e  
frases do Protocolo de Avaliação d’O Botãozinho

se os seguintes resultados. As crianças avalia-
das foram capazes de contar, em média, até 
ao número 39, sendo que todas as crianças 
contaram até, pelo menos, o número 10. Veri-
ficou-se também que as crianças leram núme-
ros, em média, até o 22 e que são capazes de 
escrever números por ditado, em média até o 
16. A capacidade de contagem regressiva, está 
adquirida em média, desde o número nove.

Por fim foram avaliadas as competências 
de determinação e manipulação de quantida-
des conforme gráfico seguinte.

GRÁFICO 4. Resultados das provas de determinação e manipulação de quantidades do  
Protocolo de Avaliação d’O Botãozinho
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Verificou-se que as tarefas de adição e sub-
tracção e a utilização de unidades de medida 
de massa são as que revelam maiores dificul-
dades. A conservação de quantidade é uma 
competência que não está claramente adqui-
rida no grupo de crianças avaliado. Todas as 

outras tarefas foram cumpridas com sucesso 
pela generalidade das crianças.

As crianças que foram seleccionadas para 
os Programas de Intervenção foram de novo 
avaliadas tendo-se obtido os seguintes resul-
tados.

GRÁFICO 5. Resultados da reavaliação com algumas das provas de Literacia Emergente do  
Protocolo de Avaliação d’O Botãozinho

Verificou-se que das crianças que parti-
ciparam no Programa de Intervenção uma 
maior percentagem foi capaz de cumprir com 
sucesso as tarefas de avaliação apresentadas, 
com maior expressão nas aliterações.

Reavaliou-se também o conhecimento 
que estas crianças tinham das funções da es-
crita e verificou-se que na avaliação final, já 
não se encontraram crianças que desconhe-
ciam a função da escrita, conforme expressa o 
gráfico seguinte.

GRÁFICO 6. Resultados da reavaliação do conhecimento das funções da escrita
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A tabela seguinte mostra os resultados da 
reavaliação do reconhecimento e reprodução 
de letras.

Também aqui se encontraram resultados 
diferentes dos da avaliação inicial. Na avaliação 
final as crianças foram capazes de identificar 
em média 13 letras, mais quatro que na ava-
liação inicial. De assinalar também que o nú-
mero máximo de letras identificadas por este 
grupo de crianças aumentou em 7 letras. Ao 
nível da reprodução de letras, encontraram-
se resultados semelhantes, as crianças foram 
capazes de reproduzir em média 13 letras na 
avaliação final, mais 6 que na avaliação inicial.

Repetiu-se também a avaliação da leitu-
ra e escrita do nome e de outras palavras. Na 
avaliação final 73,7% das crianças foi capaz 
de ler globalmente palavras ou símbolos con-
hecidos, quando na avaliação inicial apenas 
36,8% das crianças o tinha feito. Na escrita, 
avaliação final revelou que 42% das crianças 
conseguem escrever o nome e outras palavras 
conhecidas, quando na avaliação inicial ape-
nas 21% das crianças o tinha feito. A análise 
da forma de escrita revelou que na avaliação 
inicial 57,9% destas crianças não revelava cri-
térios linguísticos nas suas tentativas de es-
crita, mas na avaliação final este valor baixou 
para 42% das crianças que frequentaram o 
Programa de intervenção.

Para a análise destes dados utilizou-se 
então o programa estatístico SPSS Statistics, 
versão 22, com o objetivo de verificar se as di-
ferenças observadas entre os dois momentos 
de avaliação (inicial e final) são significativas.

Verificou-se que a quase totalidade das 
variáveis não cumprem critérios de normali-
dade, pelo que se optou pela utilização de tes-
tes estatísticos não-paramétricos. Utilizou-se 
o Teste de Wilcoxon na análise das variáveis 
categóricas: segmentação silábica de palavras, 
aliterações, rimas, funções da escrita, conhe-
cimento de letras, reprodução de letras, re-
conhecimento do nome e de outras palavras, 
escrita do nome e de outras palavras e escrita 
de palavras. Utilizou-se o Teste de McNemar 
nas variáveis dicotómicas: identificação de le-
tras, identificação de números, identificação 
de palavras e identificação de frases. Foram 
encontradas diferenças estatisticamente mui-
to significativas (p<0,01) entre os dois mo-
mentos (avaliação inicial e final) nas variáveis 
conhecimento de letras e reprodução de letras. 
Foram ainda encontradas diferenças estatisti-
camente significativas (p<0,05) na variável re-
conhecimento do nome e de outras palavras. 

Apenas duas crianças frequentaram o 
Programa de Competências de Orientação 
Espacial, Percepção Visual e Coordenação 
Visuo-Motora, tendo no final do programa 
sido reavaliadas nas provas de Orientação 
Espacial e Coordenação Visuomotora. Am-
bas as crianças tiveram melhores prestações 
na avaliação final, estes resultados não foram 
estatisticamente significativos.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

A avaliação inicial permitiu obter um per-
fil de competências detalhado das crianças 
avaliadas. 

Das Provas de Diagnóstico Pré-esco-
lar, destacamos os resultados das tarefas de 
Orientação Espacial e Coordenação Visuo-

Reconhecimento
de letras

Reprodução
de letras

Av. 
Inicial

Av. 
Final

Av. 
Inical

Av. 
final

Média 9,47 13,47 7,74 12,63

Desvio Padrão 3,34 4,16 5,4 5,52

Mínimo 4 6 1 3

Máximo 15 22 26 26

TABELA 1. Resultados da reavaliação das provas 
de reconhecimento e reprodução de letras do 

Protocolo de Avaliação d’O Botãozinho
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motora indicadores de fragilidades que po-
derão reflectir-se nas primeiras aquisições 
académicas, em vários domínios: na apren-
dizagem da escrita e da leitura, mas também 
na aquisição de conceitos matemáticos bási-
cos como as contagens (Opfer, Thompson, & 
Furlon, 2010). 

Relativamente às Competências de Lite-
racia Emergente verifica-se que, de uma forma 
geral, as crianças apresentam as competências 
propostas pelas Metas de Aprendizagem na 
Educação Pré-Escolar (Educação, 1997). Em 
concreto, este documento determina que no 
final do ensino pré-escolar as crianças deverão 
ser capazes de realizar: segmentação silábica, 
identificação de rimas e aliterações; reconhe-
cimento do nome e de outras palavras; identi-
ficação e reprodução de letras; distinção entre 
letras, números e palavras; escrita silábica. A 
maior parte das crianças avaliadas verificaram 
estas competências, mas também se verificou 
que um número considerável de crianças não 
tinha ainda adquirido o conceito de palavra 
e que o conhecimento das funções da escrita 
apresentava ainda muitas hesitações e con-
fusões.

No que diz respeito às Competências de 
Numeracia Emergente, a conclusão é seme-
lhante: a maioria das crianças à data da ava-
liação apresentam as competências propostas 
pelas Metas (Educação, 1997). As crianças 
contam até, em média, ao número 39, embora 
as Metas apenas refiram que as crianças de-
vem contar até, pelo menos, ao número 10. 
O mesmo sucede com o reconhecimento 
de números escritos e a escrita de números, 
a capacidade de identificação de quantida-
des sem contagem, a identificação de figuras 
geométricas, o reconhecimento de padrões e 
o conhecimento das unidades de medida de 
comprimento e massa. Já a conservação de 
quantidade é apenas dominada por cinco das 
crianças avaliadas, porém esta competência 
não é típica do desenvolvimento cognitivo na 
fase pré-escolar (Martorell, 2014). As restan-

tes competências avaliadas não estão enqua-
dradas nas Metas, no entanto, de acordo com 
o actual estado da arte, os resultados encon-
trados não constituem preocupações relevan-
tes, quanto às competências essenciais para as 
aquisições matemáticas iniciais da escolarida-
de formal.

Os resultados obtidos após a realização 
do Programa de Literacia Emergente e do 
Programa de Competências de Orientação 
Espacial, Percepção Visual e Coordenação 
Visuo-Motora, foram também positivos. A 
identificação e reprodução de letras, duas das 
variáveis em que as diferenças encontradas 
são significativas, foram aspectos trabalhados 
nas sessões do Programa de Literacia Emer-
gente. Observar um aumento na quantidade 
de letras que as crianças em média identi-
ficam e reproduzem, pode ser um efeito da 
intervenção, no entanto, tratam-se de tarefas 
igualmente propostas pelas educadoras em 
sala, pelo que as diferenças significativas en-
contradas se deverão possivelmente a ambas 
as situações. Verificou-se também um aumen-
to significativo do número de crianças que re-
conhece o seu nome escrito e outras palavras 
do seu quotidiano. Esta competência não foi 
especificamente abordada pelo Programa de 
Literacia Emergente, mas vai ao encontro do 
referido por Mata (2008) que diz as “crianças 
em idade pré-escolar, vão reconhecendo al-
gumas palavras globalmente ou identificando 
algumas das suas letras constituintes, sobretu-
do aquelas com que mais frequentemente se 
deparam no seu dia-a-dia”.

Nas restantes variáveis da avaliação final 
não se observaram diferenças estatisticamen-
te significativas, mas verifica-se que quatro 
destas possuíam um resultado já muito eleva-
do na avaliação inicial – segmentação silábica 
de palavras, identificação de aliterações, iden-
tificação de rimas e identificação de números 
num texto – e uma delas (identificação de le-
tras num texto) apresentava mesmo uma taxa 
de sucesso de 100%.
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Ainda de referir o conhecimento das 
funções da escrita em que se verificam melho-
rias nos resultados finais, contudo sem signi-
ficância estatística. Este facto pode ser devido 
a se tratar de uma variável descritiva. A gene-
ralidade das crianças na avaliação final asso-
ciou a escrita a tarefas académicas, o que vai 
ao encontro do defendido por Mata (2008), 
que refere que as crianças quando questiona-
das acerca das funções da escrita referem, em 
norma, que serve para aprender a ler e a escre-
ver ou apontam questões relacionadas com o 
contexto académico.

Por fim, de referir a escrita de palavras e 
nos critérios linguísticos utilizados na mes-
ma, competências que exigem o domínio de 
outras como a segmentação silábica, o con-
hecimento de letras e a consciência fonémi-
ca. Verificou-se uma diminuição do número 
de crianças sem critérios linguísticos, assim 
como um aumento de crianças que utilizam 
a escrita alfabética. Estas diferenças, apesar 
de não serem estatisticamente significativas, 
consideram-se positivas. 

Apenas duas crianças participaram no 
Programa de Competências de Orientação 
Espacial, Percepção Visual e Coordenação 
Visuo-Motora, pelo que a análise dos resul-
tados da avaliação final não foi considerada  
em conjunto, mas sim como descritiva do 
perfil de competências individual destas duas 
crianças.

Os resultados deste estudo devem ser ana-
lisados tendo em conta algumas limitações. O 
Protocolo de Avaliação d’O Botãozinho está 
construído por uma equipa multidisciplinar 
tendo por referência o estado da arte e as Me-
tas curriculares e tem vindo a ser usado há 
vários anos na população pré-escolar daquela 
instituição educativa, mas não está validado, 
nem publicado. A implementação dos Pro-
gramas de intervenção por constrangimentos 
da instituição, não permitiu a regularidade 
planeada inicialmente para as sessões de in-
tervenção o que pode ter interferido com a 
consolidação de algumas aquisições. Por fim, 
o número de crianças no Programa de Com-
petências de Orientação Espacial, Percepção 
Visual e Coordenação Visuo-Motora foi 
muito reduzido, o que limitou fortemente a 
possibilidade de avaliar a utilidade do Progra-
ma na intervenção sobre as vulnerabilidades 
detectadas na avaliação inicial.

Este estudo representa apenas a popu-
lação pré-escolar participante no projecto, e 
os seus resultados não são generalizáveis a ou-
tras crianças. Ainda assim, consideramos que 
este projecto, que incluiu o rastreio de todas 
as crianças em final do ensino pré-escolar e 
intervenção junto das que revelaram maior 
vulnerabilidade, revelou-se benéfico para este 
grupo de crianças, que se podem considerar 
agora mais preparadas para ingressarem no 
ensino formal. 
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RESUMEN
En las últimas décadas España ha realizado un gran esfuerzo por crear un sistema educativo de 
calidad, aun así, la escuela sigue teniendo serias dificultades para atender a las diversas necesida-
des educativas de su alumnado y aceptar la idea de la “diversidad”. La finalidad de este proyecto 
es desarrollar un sistema de indicadores capaz de dar cuenta de las condiciones de vida y bien-
estar del alumnado de Primaria, con el fin de promover prácticas educativas basadas en el creci-
miento positivo y bienestar de todo el alumnado. Los objetivos de este proyecto son: 1) evaluar 
la calidad de vida de alumnos de Educación Primaria con necesidades educativas apoyo educativo 
y sin ellas; 2) comprobar el efecto que la capacidad resiliente y la participación en actividades 
recreativas tiene sobre su bienestar; 3) identificar factores individuales y ambientales que faci-
litan o dificultan su participación, resiliencia y bienestar. Los instrumentos de medida utilizados 
serán el Cuestionario de Calidad de Vida Infantil y Juvenil: KIDSCREEN-27, el Cuestionario de Res-
iliencia: CYRM-28 traducido y adaptado al contexto español y el Cuestionario de Participación en 
Actividades Cotidianas: CAPE/PAC. A partir de los resultados, se espera disponer de información 
relevante y útil para los profesionales del ámbito educativo sobre variables tanto del alumnado 
como del entorno que inciden en su desarrollo positivo durante la etapa previa a la adolescencia.
Palabras clave: Inclusión educativa, calidad de vida, Participación, Resiliencia, Alumnado de 
Primaria.

Indicators to promote. Student’s Well-Being and Integral Education

ABSTRACT
In recent years Spain has made great effort to create a quality education system, further, the 
school continues to have serious difficulties to respond the diverse educational needs of their 
students and accept the idea of   “diversity”. The purpose of this project is to develop a system 
of indicators related to life satisfaction and living conditions of elementary students, in order to 
promote evidence-based educational practices which enhance well-being and a positive develo-
pment of all students.The objectives are: 1) to assess the Quality of Life of elementary students 
with special education needs and peers without them; 2) analyze the role of Participation in 
recreation and leisure activities, and Resilience on students’ Quality of life; 3) to identify indi-
vidual and environmental factors which either facilitate or hinder their Participation in leisure 
activities, Resilience and Well-being. We expect to get useful results for the process of inclusive 
education to help teachers to develop evidence based educative practice.
Keywords: Inclusive Education, Quality of Life, Participation, Resilience, Elementary Students.
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MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS DE  
INVESTIGACIÓN

Desde las primeras convenciones y ma-
nifiestos internacionales sobre los Derechos 
Humanos, la preocupación por conseguir una 
educación de calidad para todos y todas ha 
ido en aumento hasta convertirse en un ob-
jetivo común de todos los ámbitos relaciona-
dos con la educación. Regiones y países, tan-
to desarrollados como en vías de desarrollo, 
llevan a cabo procesos de reforma educativa 
para responder a las necesidades educativas de 
todos sus niños y niñas. El hecho de incluir a 
todos ellos dentro de un mismo sistema edu-
cativo con independencia de sus condiciones 
físicas, sensoriales, psicológicas o sociales re-
quiere dar respuesta a las necesidades educa-
tivas específicas de cada estudiante, algo que 
afecta directamente a la estructura, organiza-
ción, metodología y actuaciones del sistema 
educativo ordinario (Muntaner, Forteza, Ros-
selló, Verger y De la Iglesia, 2010). El modo 
de hallar un punto de encuentro entre este 
sistema y los planteamientos inclusivos puede 
provenir del análisis y aplicación del modelo 
de calidad de vida (Sabeh, Verdugo, Prieto y 
Contini, 2009; Gómez Vela y Verdugo, 2004), 
principio que a nivel internacional está orien-
tando el diseño de programas y servicios para 
personas con discapacidad y sin ella, a la vez 
que constituye un potente motor para el cam-
bio político, social y organizacional (Schalock 
& Verdugo, 2002). Una de las definiciones de 
calidad de vida (CV) más utilizadas a nivel 
internacional es la propuesta por Schalock y 
Verdugo en 2002. Según estos autores, la CV 
es un estado deseado de bienestar personal 
multidimensional influenciado por caracte-
rísticas personales y factores ambientales.

Una de las estrategias para lograr el bien-
estar de los estudiantes, así como favorecer 
su aprendizaje emocional y social es pro-
mover su participación tanto escolares, como 
extraescolar (Badia, Longo, Orgaz, Verdugo, 

Arias, Gómez-Vela y cols., 2011). Dado que 
para muchos niños, niñas, y jóvenes, por sus 
condiciones personales o familiares, la escuela 
es el  único lugar en el  que se les ofrece la 
oportunidad  para desarrollar competencias y 
contacto con iguales, ésta debe proporcionar 
momentos para el crecimiento personal y el 
fomento de vínculos positivos entre iguales.

Por otra parte, fomentar un desarrollo 
sano implica también disminuir aquellos fac-
tores que impiden al niño o niña alcanzar el 
máximo potencial dentro de cada fase de su 
desarrollo (Rodríguez, Gázquez y Rodríguez, 
2013). En esta línea emerge el paradigma de 
resiliencia, que permite analizar las carac-
terísticas saludables y los factores de riesgo 
tanto de los estudiantes, como de los contex-
tos en los que se desenvuelven. La resiliencia 
viene definida como un proceso dinámico de 
adaptación al entorno, capaz de potenciar las 
fortalezas internas de la persona y los factores 
externos facilitadores, que se da como resul-
tado de la interacción de una amplia gama 
de factores de riesgo y protección (Beasley, 
2003). La escuela puede convertirse en un 
contexto óptimo para que todos desarrollen 
la capacidad de hacer frente a la adversidad, 
se adapten a las presiones, se enfrenten a los 
problemas y adquieran las competencias so-
ciales y personales necesarias para romper con 
el círculo de exclusión (Guijo, 2008), tratan-
do la diversidad, no como un problema, sino 
como un recurso que contribuye al aprendiza-
je de todos.

En esta línea, el principal objetivo de la 
investigación es desarrollar un sistema de es-
tándares e indicadores relacionados con las 
condiciones de vida y satisfacción personal 
de los estudiantes que contribuya a mejorar la 
calidad y la equidad educativas. Cuya finali-
dad última sea, el fomento de prácticas educa-
tivas basadas en la evidencia que promuevan 
el bienestar y crecimiento positivo de todo el 
alumnado de Educación Primaria.
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METODOLOGÍA

Participantes

Alumnado de 3º ciclo Primaria, escolari-
zados en centros educativos ordinarios espa-
ñoles. La mitad de ellos con necesidades es-
pecíficas de apoyo educativo (NEAE).

Profesionales en contacto con la realidad 
diaria de los estudiantes (docentes, miembros 
de equipos psicopedagógicos y directivos), así 
como familiares, para registrar la información 
relativa al contexto familiar, escolar y comuni-
tario del alumnado.

Instrumentos

1. Cuestionario de calidad de vida para la 
población infantil y adolescente: KIDS-
CREEN-27 (European KIDSCREEN 
Group, 2007).  Medida transcultural de la 
Calidad de Vida percibida por niños, ni-
ñas y jóvenes de 8 a 18 años, a partir de 
cinco dimensiones: bienestar físico, bien-
estar psicológico, autonomía y relaciones 
familiares, apoyo social y amigos, y entor-
no escolar.

2. Cuestionario de participación en actividades 
cotidianas: CAPE-PAC (King, Law, King, 
Rosenbaum, Kertoy, & Young, 2007). Ex-
plora la Participación en Actividades de 
Ocio de niños, niñas y jóvenes de 6 a 21 
años con discapacidad y sin ella a través 
de 5 dimensiones: diversidad, intensidad, 
con quién, dónde, disfrute personal y pre-
ferencia hacia la participación en activida-
des de ocio y tiempo libre.

3. Cuestionario de Resiliencia: CYRM-28 
(Liebenberg, Ungar, & Van de Vijver, 2012). 
Explora la Resiliencia personal y ambien-
tal de jóvenes entre 12 y 23 años a través 
de tres dimensiones de interacción indivi-
duo-ambiente; individual, familiar y con-
textual. La escala se encuentra en proceso 

de traducción y adaptación a la población 
infantil española (Ruiz et al., en presa).

4. Listado de indicadores ambientales para la 
calidad de vida del  alumnado (Ruiz, et al., 
en presa). Permite registrar variables del 
entorno escolar, familiar y comunitario del 
alumnado que pueden actuar como barreras 
o facilitadores para la presencia, el aprendi-
zaje y la participación de los alumnos.

Procedimiento

Primeramente, se requerirá la colabo-
ración a los centros educativos de Primaria. 
Una vez acordada la participación del centro y 
facilitados los datos del alumnado de 3º ciclo 
de Primaria con NEAE y sin ellas, se solici-
tará el consentimiento informado de padres 
y madres para que sus hijos e hijas participen 
en la investigación. Posteriormente, un eva-
luador entrenado procederá a la aplicación 
de los cuestionarios. Todos los instrumentos 
serán auto-aplicados. En caso de que el alum-
no o alumna requiera apoyo para responder 
autónomamente a la tarea, el evaluador se en-
cargará de proporcionar los soportes precisos 
para su desarrollo. Paralelamente, se solicita-
rá a profesionales de la educación y familias 
información sociodemográfica y educativa 
sobre el alumnado y el centro educativo par-
ticipantes.

RESULTADOS

Para el análisis cuantitativo de la infor-
mación recogida se utilizarán los paquetes 
estadísticos SPSS  y AMOS. En primer  lu-
gar, se  comprobarán  las propiedades psi-
cométricas de los instrumentos utilizados. 
Una vez asegurada su calidad psicométrica, 
se calcularán datos descriptivos de la mues-
tra y las puntuaciones, y se analizará la pre-
sencia de diferencias en función de distintas 
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variables. La naturaleza de los contrastes de-
penderá de las hipótesis planteadas y de las 
características de los datos analizados. Serán 
de tipo paramétrico siempre que los datos lo 
permitan (fundamentalmente pruebas “t” de 
Student y ANOVAS). En caso de no cum-
plimiento de los supuestos básicos, se llevarán 
a cabo pruebas no paramétricas de tipo “U” 
de Mann-Whitney o Análisis de Varianza de 
Kruskal-Wallis). Se considerarán significati-
vas todas aquellas diferencias que tengan una 
probabilidad asociada p<0.05. Por última, se 
realizarán análisis de regresión para conocer 
el peso y poder explicativo de variables indi-
viduales y del contexto en las puntuaciones 
en calidad de vida, resiliencia y participación 

ofrecidas por los alumnos.
Con los resultados obtenidos y a la luz de 

la literatura científica actual en el campo, se 
elaboraran orientaciones dirigidas a la pro-
moción del el bienestar de todos los alum-
nos y alumnas, así como de su ajuste psico-
social desde los ámbitos escolar y familiar. 
La exhaustividad de las medidas propuestas 
permitirá además el desarrollo de informes 
personalizados que en manos de los centros 
educativos participantes, servirán para cono-
cer el estado actual de su alumnado y poner en 
marcha planes socioeducativos que prevengan 
y fomenten aquellas áreas del desarrollo don-
de los alumnos y alumnas puntúen por debajo 
de la media de sus compañeros y compañeras.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La lectura es considerada como un pro-
ceso de decodificación del léxico que forma 
parte de los aprendizajes instrumentales y 

por lo tanto ha de ser enseñada con un mé-
todo determinado (Clemente, 2008; Hoien-
Tengesdal y Hoien, 2012; Kewaza, Samuel y 
Welch, Myrtle, 2013).

Influencia del método de 
aprendizaje lector en las variables léxicas  

y subléxicas en lengua castellana
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RESUMEN
El presente estudio fue diseñado con el objetivo de estudiar las estrategias de acceso al léxi-
co en alumnos de primero de primaria en función del método de aprendizaje utilizado en la 
escuela. Con este fin seleccionamos dos grupos de alumnos (receptores de un método global y 
receptores de un método sintético-fonético) donde se analizaron las respuestas de los sujetos 
en base a los tiempos de lectura. Los estudiantes del método sintético mostraron tiempos de 
lectura significativamente mayores en prácticamente todos los parámetros. La variable frecuen-
cia silábica se mostró como la más influyente en ambos métodos de lectura incrementando los 
tiempos de lectura en los alumnos instruidos con un método global, lo cual parece implicar un 
método de procesamiento léxico diferente en función de la frecuencia silábica. En este sentido 
el análisis intrasilábico se manifiesta como un componente importante a tener en cuenta en el 
acceso léxico independientemente del método de aprendizaje lector.
Palabras clave: Acceso léxico, métodos de lectura, adquisición lectora.

Influence of the method of learning reader and sublexical lexical variables in Spanish

ABSTRACT
This study was designed with the aim of studying the strategies of lexical access in first grade 
students according to the learning method used at school. To this end we selected two groups 
of students (recipients of an overall approach and a synthetic receptor-phonics) where the 
responses of subjects based on reading times were analyzed. Students of the synthetic method 
showed significantly higher reading time in almost all parameters. The variable frequency sylla-
bic showed as the most influential in both reading methods increasing reading times in students 
taught with a global approach, which seems to imply a different method of lexical processing 
according to the syllabic rate. In this sense the analysis intrasilábico manifests as an important 
component to consider in lexical access reader regardless of method of learning.
Keywords: Lexical access, reading methods, reading acquisition.
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En su funcionamiento este proceso es 
complejo, tanto desde el punto de vista lin-
güístico como perceptivo y cognitivo debido 
a los múltiples procesos psico-lingüísticos bá-
sicos implicados en esta tarea. De todos ellos 
nos centraremos en el procesamiento léxico 
por ser objeto de estudio de la investigación 
que aquí presentamos.

El procesador léxico es el encargado de, una 
vez identificadas las unidades lingüísticas, en-
contrar el concepto con el que se asocia esa uni-
dad. Para realizar este proceso disponemos de 
dos vías: una que conecta directamente los sig-
nos gráficos con el significado y otra que trans-
forma los signos gráficos en sonidos y utiliza 
estos para llegar al significado, tal como ocurre 
en el lenguaje oral (Wang y Inhoff, 2013). 

 El interés y novedad de este estudio radi-
ca en el estudio on-line de lectura de palabras 
a través de dos variables intraléxicas (grado de 
familiaridad de la palabra, longitud y frecuen-
cia silábica de la misma). El análisis de dichas 
variables ha sido estudiado en investigaciones 
previas (véase Guzmán, 1997) utilizando  ta-
reas de decisión léxica, de nombrar y errores 
en lectura de palabras y pseudopalabras. Por 
el contrario, en nuestro trabajo nos interesa 
conocer los tiempos de lectura de palabras; es 
decir, no pretendemos verificar el método de 
doble ruta tan estudiado en investigaciones 
previas (Gollan, Slattery, Goldenberg, Van 
Assche, Duyck & Rayner, 2011; Guzmán, 
1997) con resultados tan claramente conclu-
yentes.

MÉTODO

Muestra 

La muestra del estudio estuvo compuesta 
por 40 sujetos, dos grupos de 20 alumnos de 
1º de Educación Primaria. 

El primer grupo, el cual tenía como mé-
todo de enseñanza de la lectura el método 

global, era alumnado con una media de edad 
de 6 años y 5 meses, cuyo rango estaba com-
prendido entre los 6 años 2 meses y los 6 años 
8 meses.

El segundo grupo, perteneciente al méto-
do analítico-sintético de enseñanza de la lec-
tura, era alumnado con una media de edad de 
6 años 8 meses, cuyo rango oscilaba entre los 
6 años 3 meses y los 6 años 9 meses.

Ninguno de los alumnos había alcanzado 
la etapa ortográfica de la lectura, ni presenta-
ba dificultades en el aprendizaje escolar.

Se ha utilizado el consentimiento infor-
mado de los padres para la participación en 
el estudio.

Materiales

Para la selección de los estímulos se ha 
partido de la muestra planteada por  Guzmán 
(1997) y  se seleccionaron las palabras en fun-
ción de los siguientes criterios:

•	 Frecuencia	Léxica	(Familiaridad)	Alta	
y Baja.

•	 Longitud	Larga	y	Corta.	
•	 Frecuencia	silábica	posicional.

Diseño 

Se realizó un diseño intergrupo donde las 
variables fueron asignadas y controladas de la 
siguiente manera:
 Las Variables intersujeto fueron el Método 

de lectura Sintético-Fonético vs. Analíti-
co-Global. 

 Las Variables intrasujeto fueron las distin-
tas condiciones experimentales en función 
de las variables intraléxicas seleccionadas.

Procedimiento

Los alumnos leían en un ordenador a tra-
vés del programa Gesmedición las palabras 
seleccionadas, dicho programa volcaba los  
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datos en una hoja de Excell desde la cual pro-
cedimos al análisis de los datos.

El registro se realizó de modo individual 
en el Centro escolar.

RESULTADOS

A continuación se presentan los datos 
descriptivos derivados del estudio: En gene-
ral, podemos observar que el método global 

genera tempos de lectura más rápidos, lo cual 
es congruente con el propio funcionamiento 
de la ruta de acceso al léxico visual, frente al 
método sintético que implica el acceso a la 
ruta fonológica o indirecta.

Los resultados nos muestran como dato 
más novedoso la influencia que manifiesta 
la frecuencia silábica sobre el método global 
donde se puede apreciar un aumento de los 
tiempos de lectura de las palabras de baja fre-
cuencia o familiaridad.

FIGURA 1. Media de tiempos de lectura en palabras de baja familiaridad  
en función de la longitud y de la frecuencia silábica
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FIGURA 2. Media de tiempos de lectura en palabras de alta familiaridad  
en función de la longitud y la frecuencia silábica
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Los contrastes de medias mostraron dife-
rencias significativas a favor del método glo-
bal en todas las medidas a excepción de las 

palabras de frecuencia baja (poco frecuentes) 
cortas y frecuencia silábica posicional baja.
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CONCLUSIONES

Los resultados muestran:

a) Ambos métodos producen una buen 
nivel de eficacia en la lectura de pala-
bras, si bien hemos de tener en cuenta 
que en condiciones de longitud y fre-
cuencia o familiaridad son más rápidos 
los sometidos a un método analítico, 
datos a tener en cuenta desde el punto 
de vista educativo: la rapidez en lectu-
ra beneficia al procesamiento cognitivo 

en el sentido de que los procesos ejecu-
tivos no se ven sobrecargados.

b) La frecuencia silábica es la variable 
intraléxica que se muestra como más  
influyente en la velocidad acceso al léxi-
co al margen del método de aprendiza-
je lector influyendo por igual a ambos 
métodos de lectura e indirectamente, 
mostrándose como una variable inhe-
rente a una análisis perceptivo letra a 
letra y, consecuentemente, a un acceso 
léxico fonológico.

F. Alta – 
Corta – F. 
Silábica. 

Alta

F. Alta – 
Corta – F. 
Silábica 

Baja

F. Alta – 
Larga – F. 
Silábica 

Alta

F. Alta – 
Larga – F. 
Silábica 

Baja

F. Baja – 
Corta – F. 
Silábica 

Alta

F. Baja – 
Corta – F. 
Silábica 

Baja

F. Baja – 
Larga – F. 
Silábica 

Alta

F. Baja – 
Larga – F. 
Silábica 

Baja

Método
de Lectura

.00165* .00033** .00001** .00001** .00019** .81311 .00175* .02324*

**p < .001
 *p < .05

TABLA I. Niveles de los contrastes de medias en tiempos de lectura
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