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RESUMEN
En el presente trabajo de investigación hemos realizado un estudio sobre el
“autocontrol psicoemocional” en busca de una nueva alternativa metodológica para
mejorar el rendimiento escolar y académico de nuestros niños y jóvenes.
Nuestro deseo u objetivo primordial ha sido averiguar
Programa de Intervención Pedagógica

la influencia del

T.A.P.E.F.A. (Técnicas de Autocontrol

Psicoemocional Facilitadoras del Aprendizaje) y sus efectos en el rendimiento escolar
de alumnos de sexto curso de Educación Primaria. Este diseño de intervención
pedagógica se basa en

“El Método Silva de autocontrol mental” e “Inteligencia

Emocional”, con él se pretende iniciar a los alumnos en la capacidad de autocontrolar,
gestionar y canalizar sus emociones; acrecentar y desarrollar habilidades mentales para
la optimización de la inteligencia en general y favorecer el desarrollo de los diversos
factores de la personalidad. Todo ello para que les sirva de base para apoyar sus
motivaciones personales en el desempeño de tareas o consecución de logros y que les
facilite una relación saludable, respetuosa y solidaria con su entorno.
Mediante técnicas concretas, desarrolladas y explicadas en esta investigación,
hemos entrenado a un grupo de alumnos para que aprendan a utilizar la mente de
manera distinta y especial con el fin de expandirla y potenciar las facultades mentales
(“intelectuales y emocionales”) que aceleren y mejoren sus aprendizajes.
Tanto la selección como la adaptación y elaboración de las actividades para este
programa se han encaminado al objetivo de este trabajo de investigación, que es elevar
el rendimiento escolar de un grupo de alumnos. Por lo tanto, dentro del amplio abanico
de estrategias que ofrece el Método Silva se ha hecho mayor hincapié en técnicas
concretas para expandir y acrecentar facultades mentales necesarias para mejorar y
acelerar el aprendizaje (potenciadoras de la atención y concentración, la comprensión, la
memoria, la creatividad, la intuición, etc…). También se ha prestado especial atención
a ejercicios favorecedores de la autoconfianza y la estabilidad emocional (en cuanto a
eliminar tensiones y disminuir o bajar el nivel de ansiedad).

En relación al modelo de Inteligencia emocional, el método seleccionado y
utilizado en la elaboración de nuestro programa ha sido el de Mayer y Salovey (1990),
desarrollado y divulgado por Daniel Goleman (1995) porque incluye la percepción de
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las emociones con habilidad para apreciarlas en uno mismo y en otras personas, además
de potenciar la comprensión de las emociones, en cuanto a habilidad de reconocimiento
de información emocional. Por otro lado contempla la regulación de las emociones o
habilidad para estar abierto a los sentimientos, modularlos en uno mismo y en otros
para promover la comprensión y crecimiento tanto personal como interrelacional.
El marco teórico en el que se sustenta nuestra investigación, consideramos
que es el necesario, imprescindible y suficiente para avalar científicamente este trabajo.
Hemos enmarcado y analizado distintas concepciones del término “rendimiento
escolar”, seleccionando teorías y autores acordes con nuestra concepción de paradigma
educativo. Hemos manejado críticamente los condicionantes externos e internos o
personales del éxito o fracaso escolar, tales como: factores socio-culturales; la familia;
la política educativa; la escuela; la inteligencia; la personalidad y otros como:
motivación, atención-concentración, autoconcepto y autoestima, ansiedad y estrés,
habilidades sociales y desviaciones patológicas de la conducta.
El diseño de nuestro Programa de Intervención Pedagógica T.A.P.E.F.A
.(Técnicas de Autocontrol Psicoemocional Facilitadoras del Aprendizaje) que hemos
impregnado, como ya hemos comentado, con teoría, técnicas, actividades prácticas y
propuestas del Método Silva de autocontrol mental y de Inteligencia Emocional, ha
resultado muy completo y satisfactorio para abordar y cubrir los objetivos de nuestra
investigación.
La metodología o diseño empírico llevado a cabo en esta tesis, los pasos
seguidos han sido: a) Determinación y descripción de las hipótesis y variables; b)
Aplicación de las técnicas de medición (pretest y postest); c) Implementación del
Programa de Intervención

Pedagógica T.A.P.E.F.A. d) Recogida, tratamiento y

valoración o interpretación de los datos estadísticos obtenidos de las pruebas.

Las tres hipótesis principales que hemos barajado han sido:

H1-

los alumnos de 6º curso de primaria entrenados en el programa de

autocontrol psicoemocional T.A.P.E.F.A. mejoran su rendimiento escolar o
académico estableciendo diferencias significativas entre este grupo y otro de
control de las mismas características, medido por las calificaciones escolares.
H2-

los alumnos de 6º curso de primaria entrenados en el programa de

autocontrol psicoemocional T.A.P.E.F.A. mejoran su potencial intelectual o de
14

aprendizaje, medido por el test de inteligencia raven de matrices progresivas y
test cpq de personalidad de porter y cattell (factror b).
H3-

los alumnos de 6º curso de primaria entrenados en el programa de

autocontrol psicoemocional T.A.P.E.F.A. mejoran significativamente su
madurez emocional, factor de la personalidad medido por el test CPQ de
personalidad de porter y cattel (factor c).
Se detallan también pormenorizadamente las herramientas de medición, su
validación y modo de aplicación, así como los criterios de esas elecciones concretas.
Así pues, los materiales utilizados para el pretest y postest han sido: Test de Inteligencia
“Matrices Progresivas de Raven”; Test de personalidad“C.P.Q.- Cuestionario de
personalidad para niños,

de R.B. Porter y R.B. Cattell.( Institute for Personality

andAbility Testing).Adaptación española de TEA Ediciones S.A. Para niños de 8 a 12
años y calificaciones de las tres evaluaciones de los alumnos en las áreas de
Matemáticas, Lengua, Inglés y Conocimiento del Medio.

Hemos definido también la población o muestra, es decir la elección y
características de los grupos experimental y de Control (sujetos de la investigación). El
grupo experimental con el que se ha llevado a cabo el entrenamiento con el Programa de
Autocontrol psicoemocional T.A.P.E.F.A. está formado por 50 alumnos de 6º curso de
Ed. Primaria (secciones A y B) del colegio público . El grupo de control, con el que
hemos contrastado los resultados, está formado también por alumnos 6ª curso de
Primaria (secciones A y C) de un colegio concertado de la misma zona.
En la implementación del programa y aplicación de las técnicas de medición
hemos seguido los siguientes pasos:
En primer lugar información a la inspección, profesores, padres de alumnos para
pedirles el consentimiento y por último se reunió al alumnado para explicarles todo el
proceso. .Seguidamente

se pasaron las pruebas de prestest

o cuestionarios de

inteligencia y personalidad al los dos grupos (experimental y de control). Desde el mes
de enero a mes de mayo, una hora semanal se implementó el programa, es decir se
realizó el entrenamiento T.A.P.E.F.A. con el grupo experimental. También se les brindó
la oportunidad de acudir en horario extraescolar, una vez a la semana para reforzar
aprendizajes y técnicas. Se les brindó un CD. con grabaciones de algunas actividades
para practicar en sus casas. Por último, al finalizar el curso, se les pasaron a ambos
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grupos las pruebas de postests y se contrastaron los resultados de los dos grupos
realizándose también la correspondiente comparación entre ambos.
Las conclusiones tras los resultados han sido satisfactorias y en casos concretos,
puede decirse que espectaculares. El desarrollo de la implementación del programa en el
grupo experimental se realizó de forma agradable y muy amena para los alumnos ya que
los contenidos y actividades resultaron claros,

concisos y motivadores. En todo

momento fueron comprendidos y ejecutados con facilidad por estos alumnos y se ha
contado siempre con la participación muy interesada y activa por parte de los mismos.
Respecto a la parte de análisis de datos derivados del estudio estadístico de este
trabajo, hemos podido constatar que:
En referencia al cumplimiento o validación de las hipótesis planteadas, se
puede comprobar que se cumplen de forma muy significativa, tanto las principales
como las secundarias. Efectivamente se evidencia que los alumnos entrenados con el
programa mejoran su rendimiento escolar, su potencial intelectual y su madurez
emocional, estableciendo diferencias notables entre este grupo y el de control. De igual
modo se aprecia fehacientemente su aprendizaje a nivel de relajación física y mental; la
disminución del nivel de ansiedad y excitabilidad y aumenta la seguridad en sí mismos
o autoestima.
Todo ello nos da información suficiente sobre el aumento del rendimiento escolar
de forma progresiva desde la segunda evaluación a la tercera en las calificaciones de los
alumnos del grupo experimental en las áreas de Matemáticas, Lengua, Inglés y
Conocimiento

del

Medio.

Estos

datos

resultan

definitivamente

relevantes

comparándolos con los mismos del grupo de control, que incluso llegan a bajar
sensiblemente el rendimiento escolar en la última evaluación o final de curso.
Como sugerencia aportamos la conveniencia de llevar a cabo esta investigación
ampliando su población. Lo podríamos hacer estableciendo la muestra de ambos grupos
por colegios completos de la misma comunidad autonómica, con centros de distintas
comunidades e incluso llevarlo a cabo con centros extranjeros con diferentes sistemas
educativos.
Las consecuencias e implicaciones que ha producido esta investigación han sido
muy variadas, positivas y agradables. Los efectos colaterales de la misma, motivados a
raíz del éxito obtenido han sido, los que comentaremos a continuación:
* Ante los notables resultados positivos de esta investigación, decidimos desde la
dirección del colegio, organizar cursos, seminarios y grupos de trabajo sobre el tema de
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las emociones al claustro de nuestro centro para que los profesores lo llevaran al aula. A
raíz de esta experiencia como efectos casi inmediatos surgieron: mejora del clima
relacional de los profesores entre sí y con el alumnado; mejores actitudes y
comportamiento de los alumnos en las aulas y en el patio de recreo; mayor colaboración
de los padres en el centro escolar en general. Todo ello ha derivado en un aumento muy
considerable de la matrícula en cursos sucesivos.
* Peticiones, ya llevadas a cabo, de ponencias sobre Autocontrol Psicoemocional a
alumnos de Educación Primaria y la ESO, claustros profesores y a las Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos..
* Diseño y confección –en el equipo Qurtuba- y como coautora, de los libros de texto y
cuadernos de “Valores Cívicos y Sociales” de primero a sexto de Primaria, para la
editorial Bruño, impregnado su contenido con Inteligencia Emocional.
* Contratación por parte de la Junta Municipal de Hortaleza de cursos de formación
para los claustros de los quince colegios públicos de Primaria de la zona. Con este fin
diseñamos un Programa, al que hemos titulado y registrado como “Programa Emocoles:
colegios emocionalmente inteligentes”. Se está llevando a cabo durante este curso:
2015-2016.
En cuanto a futuras líneas de investigación,

consideramos como futuros

escenarios posibles para aplicar este programa, naturalmente adaptándolo a los
diferentes colectivos o supuestos, los siguientes: 1) Inclusión en la formación inicial del
profesorado y constatar si ha habido mejoras, en qué aspectos y en qué plazos; 2)
Añadir esta formación en los cursos de directores de colegios y hacer un estudio
posterior de su influencia en el estilo directivo de estos profesionales.3) Realizar
programas de Autocontrol Psicoemocional a alumnos con dificultades de aprendizaje;
alumnos conflictivos; adolescentes con problemas de conducta; niños adoptados, en
acogimiento familiar, en instituciones o residencias y centros de acogida; jóvenes con
adiciones; equipos deportivos juveniles; alumnos de selectividad; en hospitales a niños
o pacientes adultos con enfermedades graves y crónicas; en centros geriátricos o de
mayores para la preparación y acompañamiento a un final digno.4) Diseñar programas
de I. Emocional a los colectivos anteriormente citados

mediante las diferentes

tecnologías, en formato “on line”.
A modo de conclusiones finales añadiremos que se necesita una escuela más
valiente, emprendedora, investigadora y transformadora. Que busque escenarios nuevos,
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conservando lo eternamente válido pero rediseñando retos más ambiciosos al servicio
del ser humano y de una sociedad más rica en lo trascendente.
En relación con el presente trabajo de investigación y en concordancia con
lo anteriormente expuesto, concluiremos diciendo que en su amplio espectro entraría en
esa línea y con esa visión en gran angular que necesita la escuela en su cambio de rol.
Para terminar dejaremos en el aire esta reflexión: ¿podemos plantearnos el
proceso educativo y el del aprendizaje en nuestras escuelas sin tener en cuenta el mundo
de las emociones? Creemos que no. Sería un grave error. Los seres humanos somos
fundamentalmente

emocionales

y

nuestros

pensamientos

y

acciones

están

condicionados por nuestros sentimientos. Unos educadores y una escuela que deje al
margen este aspecto tan importante estarán olvidando una dimensión humana necesaria
para el crecimiento integral como personas. Estarán fragmentando la naturaleza
humana.
Si este trabajo, abordado y llevado a cabo con tanto entusiasmo como fascinación,
marca un pequeño y humilde hito en la toma de conciencia del inconmensurable valor
de las emociones en todas las actividades de nuestra vida, ya daremos por cumplido
nuestros sueños y será el primer paso para trasformar una quimera en futura realidad.
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SUMMARY

In the present investigation, we have taken the first steps in novel paths of
“psycho-emotional self-control" seeking new methodology alternative for improving the
school or academic performance of our children and youth.
Our desire or primary objective was to determine the influence of Pedagogical
Intervention Program T.A.P.E.F.A. (Técnicas de Autocontrol Psicoemocional
Facilitadoras del Aprendizaje) in the performance of sixth primary degree students.
This design of educational intervention based on "The Silva Method of mental selfcontrol" and "Emotional Intelligence" aims to introduce students in the ability to selfmonitor, manage and channel their emotions; enhance and develop mental skills to
optimize intelligence in general and encourage the development of several personality
factors. All of this to serve as base to support their personal motivations in carrying out
tasks or reaching goals and to provide them a healthy, respectful and supportive
relationship with their environment.
Through particular techniques, developed and explained in this investigation,
we have trained a group of students to use the mind in a different and special way in
order to expand and strengthen the mental ("intellectual and emotional") powers to
accelerate and improve their learning.
Selection, adaptation and development activities in this program have been
aimed at the goal of this research, which is to raise the academic performance of a group
of students. Therefore, within the wide range of strategies offered by the Silva Method,
it has been placed greater emphasis on specific techniques to expand and enhance
mental faculties needed to improve and accelerate learning (enhancer of attention and
concentration, comprehension, memory, creativity, intuition, etc ...). Of course, it has
also paid special attention to exercises that favor self-confidence and emotional stability
(focused on eliminating or reducing stress and lowering the level of anxiety).
Regarding the model of emotional intelligence, the selected method in the
development of our program has been the Mayer and Salovey (1990), developed and
publicized by Daniel Goleman (1995) because it includes the perception of emotions
with ability to be appreciated in oneself and in others, enhancing the understanding of
emotions, in terms of ability to recognize emotional information. On the other hand it
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includes the regulation of emotions and the ability to be open to feelings, modulating
them in yourself and others to promote understanding and personal growth, personal
and interrelation.
Regarding theoretical framework in which our research is based, we consider it
necessary, scientifically indispensable and sufficient to support this work. We have
framed and analyzed different concepts of the term "school performance", selecting
authors and theories consistent with our conception of educational paradigm. We
critically handled external, internal or personal constraints of academic success or
failure, such as: socio-cultural factors; family; education policy; school; the intelligence;
personality and others such as motivation, attention-concentration, self-concept and
self-esteem, anxiety and stress, social skills and behavior pathological deviations.
The design of our educational TAPEFA intervention program that we have
impregnated, as already mentioned, with theory, techniques, practiced and proposed
activities of Silva Method of Mental self-control and Emotional Intelligence, has been
very complete and satisfying to face and cover the objectives of our research.
Regarding methodology or empirical design carried out in this thesis, the steps
taken were: a) Identification and description of the assumptions and variables; b)
Application of measuring techniques (pretest and posttest); c) Implementation of
Educational Intervention Program TAPEFA d) Collection, assessment or treatment and
interpretation of statistical data obtained from the tests.
The three main hypotheses we have used are:

H1- Students in 6th degree of primary school trained in TAPEFA psychoemotional self-control program improve their academic performance setting significant
differences between control groups of the same characteristics, measured by grades.

H2 - Students in 6th degree of primary school trained in TAPEFA psychoemotional self-control program improve their intellectual or learning potential, as
measured by the Raven test of progressive matrices and personality test cpq by Porter
and Cattell (factor b).

H3 - Students in 6th degree of primary school trained in TAPEFA psychoemotional self-control program significantly improve their emotional maturity,
personality factor measured by personality test cpq by Porter and Cattell (factor c).
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There are also detailed the measurement tools and its way of application, as well
as those specific selection criteria. Thus, the materials used for the pretest and posttest
were: "Raven's Progressive Matrices" Intelligence Test; “Personality Questionnaire
CPQ” for children by R.B. Porter and R. B. Cattell (Institute for Personality Testing
and Ability); Spanish adaptation of “TEA Ediciones SA” for 8-12 years old children,
and students marks of the three course assessments in the areas of Math, Language,
English and Natural Science.
We have also defined the population or sample, the choice and characteristics of
the experimental and control groups (research subjects). The experimental group that
has carried out TAPEFA Program consists of 50 students from 6th degree of
Elementary public school (sections A and B). The control group, in which we have
proven results, is also made up of 6th degree students of concerted school (sections A
and C) in the same area.
In the program's implementation and application of measurement techniques we have
followed the next steps:
First, to inform inspection, teachers, parents of students, to ask for their consent
and finally arrange a meeting with students to explain them the whole process. Pretests
tests or intelligence and personality questionnaires were given to the two groups
(experimental and control). From January to May, one hour weekly the program was
implemented, the TAPEFA training was conducted with the experimental group. There
were also given the opportunity to attend extra school hours once a week to reinforce
learning and techniques. They were given a CD which contained recordings of some
activities to practice at home. Finally there were given the posttests to both groups and
results were compared.
The conclusions following the results could not be more satisfying and in
specific cases we dare to say, spectacular. The development of program implementation
in the experimental group was held in a friendly and very entertaining way for students
because the contents and activities were clear, concise and motivating. At all times they
were easily understood and executed by these students and it was always accompanied
by the keen and active participation of them.
As part of the analysis of data derived from the statistical analysis of this study,
we have concluded that:
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Regarding the compliance or validation of the hypotheses, you can monitor that
they significantly comply, both main and secondary. Indeed it is evident that the
program trained students improve their academic performance, their intellectual
potential and emotional maturity, establishing significant differences between this group
and the control group. Equally it is convincingly seen their learning concerning physical
and mental relaxation; the decreasing of anxiety level anxiety and excitability and
increasing of self-confidence or self-esteem.
All of that give us enough information about school performance increasing
progressively from the second to the third evaluation in the scores of students in the
experimental group in the areas of Math, Language, English and Social Studies. These
figures are definitely relevant in comparison to the control group, which even decreases
in school performance in the last evaluation.
As a suggestion we highlight the convenience of carrying out this research
increasing its population. We could do this by setting the sample of both groups in
whole schools in the same regional community, in different communities or even carry
it out with foreign institutions with different educational systems.
The consequences and implications of this research have been surprisingly
uncontrolled and disturbing but always positive and enjoyable. Collateral effects
motivated by these successfully results are presented below:

* Once seen the great results of this research, we decided from the school
board, to organize courses, seminars and working groups about the topic of emotions to
the cloister of our center. Following this experience they emerged almost immediate
effects: an improving in relational climate between teachers and with students; better
attitudes and behavior of students in the classroom and on the playground; greater
engagement of parents in the school in general. All this resulted in a considerable
increase in enrollment in successive courses.

* Petitions, already carried out, of presentations about Psycho-emotional Selfcontrol on students of Primary Education and ESO, teachers cloisters and Associations
of Parents of Students

22

* Design and manufacture -in Qurtuba team- and as co-author, of textbooks and
notebooks about "Civic Values and Social" from first to sixth grade, for Bruño editorial,
impregnating the content with emotional intelligence.

* Contracting by the Hortaleza Municipal Board of training for fifteen teacher
cloisters of Primary public schools in the area. Due to that we designed a program,
which we have titled and registered as "Emocoles Program: emotionally intelligent
schools". It is taking place during this course: 2015-2016.

Concerning future research, we consider very favorable ways to implement these
program paths, of course adapted to the different groups or assumptions:
1) Inclusion in the initial training of teachers and determine if there have been
improvements, in which areas and in which time; 2) Add these training in school board
courses and to make a further study of their influence on the management style of them;
3) Launch Psycho-emotional Self-control training to students with learning difficulties;
disruptive pupils; adolescents with behavioral problems; adopted children in foster care,
in institutions or residences and shelters; addicted young people; youth sports teams;
last year students; in hospitals to children or adults with serious and chronic illnesses; in
nursing homes or senior centers for the preparation and accompaniment to a dignified
final); 4) To design programs of Emotional Intelligence to the aforementioned groups
through different technologies, in "on line" format.
As final conclusion we add that we need a braver school, entrepreneurial,
transforming and researcher. A school which seek new scenarios, preserving the
eternally valid but redesigning more ambitious challenges at the service human being
and a richer society.

Related to this research and consistent with the abovementioned and with the
appropriate modesty, we will conclude saying that in its broad spectrum it fits into that
line with that wide-angle vision which school needs in their role.
Finally we leave the following thought: Can we plan the educational and learning
process in our schools regardless the world of emotions? We don’t think so. It would be
a big mistake. Humans are fundamentally emotional and our thoughts and actions are
influenced by our feelings. Educators and school who leave this important aspect aside
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be forgetting a necessary human dimension for the integral growth as people. They are
fragmenting human nature.
If this work, developed and carried out with such enthusiasm and fascination,
marks a very small and humble milestone in the awareness of the immeasurable value
of emotions in all the activities of our life, we fell as fulfilled our dreams and it will be
the first step to transform a pipe dream into future reality.
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INTRODUCCIÓN
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Creo que la próxima década veremos investigaciones
bien llevadas que demuestren que las habilidades y competencias
emocionales predicen resultados positivos en casa, en el colegio
y en el trabajo. El verdadero desafío es demostrar que la Inteligencia Emocional importa más que constructos psicológicos que
han sido medidos durante décadas como la personalidad o el
coeficiente intelectual.
Peter Salowey (1990)

INTRODUCCIÓN

Contexto, situación del problema, origen y motivación de esta investigación
Con motivo de innumerables reforma y junto a los “polidefinidos”

términos

como calidad de la enseñanza, excelencia educativa , competencias básicas o
aprendizajes significativos, cooperativos …,

salta constantemente a la palestra

informativa y de debate otros adyacentes como el manido “fracaso escolar”, sobre
el que se ha derramado mucha tinta y dialéctica con razón y sin ella en foros más
políticos que educativos, como arma arrojadiza o demagógica.
A nosotros, los pedagogos y profesionales de la enseñanza, es a quienes
fundamentalmente compete poner los puntos sobre esas íes, no sólo interpretando
objetivamente la realidad de los datos estadísticos y analizando la verdadera
etiología o causas incidentes si las hubiese, sino –y sobre todo- sorteando ideas
confusas y catastrofistas en busca siempre de soluciones definitivas o paliativas de
este problema, si en realidad lo es como se presenta.
Sin duda, todo es mejorable y la educación en nuestro país lo es sin duda alguna.
También hemos de reconocer que existen una gran inquietud y motivación en los
profesionales de la enseñanza por buscar nuevos paradigmas, programas o métodos
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que se ajusten más a las necesidades y demandas educativas de nuestros alumnos del
siglo XXI. Contamos ya con muchos recursos didácticos de los que hábilmente se
puede echar mano para mejorar el rendimiento escolar de forma eficaz y
contundente. Y... contamos paralelamente con otro camino creativo y científico que
es la investigación: la búsqueda, descubrimiento o creación de nuevas fórmulas o
bases empíricas donde apoyar diferentes propuestas conducentes a optimizar el
rendimiento de los escolares. En ello estamos, con el deseo de ir aún más lejos
(porque el investigador debe ser siempre osado, desmesuradamente pretencioso y
arriesgado, además de realista y objetivo): hacia la búsqueda de fórmulas y técnicas
que ayuden

a

lograr

el éxito y satisfacción personal, escolar y, más tarde,

profesional al ser humano. ¿Por qué habríamos de conformarnos con menos?

Objetivo de esta investigación

En este trabajo de investigación daremos los primeros pasos por derroteros
novedosos de “autocontrol psicoemocional” en busca de una nueva alternativa
metodológica para aumentar el rendimiento escolar o académico de nuestros niños
y jóvenes.
Queremos averiguar si puede influir nuestro Programa de Intervención
Pedagógica T.A.P.E.F.A. (Técnicas de Autocontrol Psicoemocional Facilitadoras
del Aprendizaje) - y en qué medida- en el aumento del rendimiento escolar de
alumnos de sexto curso de Educación Primaria. Este diseño de intervención
pedagógica basado en “El Método Silva de autocontrol mental” e “Inteligencia
Emocional”,

pretende mejorar en los alumnos la capacidad de autocontrolar,

gestionar y canalizar sus emociones; acrecentar y desarrollar habilidades mentales
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para la optimización de la inteligencia en general y favorecer el desarrollo de los
diversos factores de la personalidad que les sirvan de base para apoyar sus
motivaciones personales en el desempeño de tareas o consecución de logros y que
les facilite una relación saludable, respetuosa y solidaria con los demás. Mediante
técnicas concretas entrenaremos a estos alumnos para que aprendan a utilizar la
mente de manera distinta y especial con el fin de expandirla y potenciar las
facultades mentales (“intelectual y emocionales”) que aceleren y mejoren el
aprendizaje. Afloraremos, también en esta trayectoria, “poderes” que no son otra
cosa que posibilidades y recursos mentales creativos que los alumnos no sospechan
poseer. Todo ello encaminado, por supuesto, al objetivo que nos hemos marcado en
esta investigación que no es otro que la optimización del rendimiento escolar.
¿Cómo lo haremos? ¿En qué consiste este programa, sus métodos y técnicas?
Qué resultados obtendremos? Lo iremos conformando y descubriendo a lo largo de
la trayectoria de esta investigación.
Como punto de partida contamos con un gran optimismo y entusiasmo en esta
empresa porque a los graduados en “El Método Silva” y defensores convencidos de
los beneficios de la educación en “Inteligencia Emocional” nos consta la gran
aportación que puede ofrecer en el desarrollo integral de la persona, que se traduce,
como mínimo, en la actitud positiva de captar, procesar y proyectar la realidad
de la vida cotidiana, así como motivación, confianza y seguridad en las actividades
que se emprendan.
Si en este proyecto y desarrollo investigador no llegamos a

descubrir la

“panacea pedagógica” que articule soluciones definitivas a los males y fracasos del
ser humano a nivel personal, estudiantil o profesional – por pretencioso que pueda
parecer nuestro deseo-, siempre podrá influir o contribuir con aportaciones muy
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interesantes y valiosas a enriquecer los métodos de técnicas de estudio y trabajo
intelectual. Y… desde luego, y sin duda alguna, nos va a abrir innumerables
derroteros y atajos para extraordinarias investigaciones futuras.

CONTENIDO Y PROCESO METODOLÓGICO
DE LA INVESTIGACIÓN

BLOQUE TEÓRICO

Rendimiento escolar

-

PROGRAMA TAPEFA de
Autocontrol
Psicoemocional

- Fundamentación
teórica
- Técnicas
- Diseño del programa

Condicionantes

Externos

Internos o
personales

Factores socio-culturales
La familia
La política educativa
La escuela y los profesores

- La inteligencia
- La personalidad
- Otros

BLOQUE PRÁCTICO
Proceso metodológico
de este trabajo
-

Determinación y descripción de
las hipótesis
Aplicación de las técnicas de
medición
Implementación del programa
Recogida, tratamiento e
interpretación de los datos

M. del Burgo

Figura 1: Contenido y proceso metodológico de la investigación. (Elaboración propia).
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MARCO TEÓRICO
_______________________________________________
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CAPÍTULO I: RENDIMIENTO ESCOLAR.
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CAPÍTULO I
1. RENDIMIENTO ESCOLAR O ACADÉMICO

El concepto “rendir” impregna al sistema escolar como a cualquier otra área de
esta sociedad de la producción. Evidentemente los pedagogos debemos alejarnos de este
binomio educación-producción y aproximarnos a paradigmas educativos propiciadores
de una formación integral de las facultades intelectuales y afectivo-emocionales de
nuestros educandos. Podemos aceptar y aceptamos el término “rendimiento” académico
como fórmula óptima de garantía hacia el éxito y la satisfacción en el proceso de
enseñanza y aprendizaje escolar.
Desde ese punto de vista, ¿qué ocurre con el rendimiento de nuestros escolares y
estudiantes en general para protagonizar últimamente y con tanta frecuencia los medios
de comunicación? Si realmente los análisis estadísticos arrojan márgenes porcentuales
entre el 25 y el 30% del alumnado que no supera los estudios básicos en nuestro país, es
innegable que existe el tan manido término “fracaso escolar”. Sin embargo habría que
puntualizar que dichos estudios cuantitativos frente a otros cualitativos de esos mismos
datos objetivos no reflejan la misma realidad. La explicación, a nuestro modesto
entender, es la siguiente: estos datos hay que analizarlo teniendo en cuenta todas las
variables posibles como la “comprensividad” heredada de la LOGSE, con el aumento
de la edad de los alumnos en la obligatoriedad; la integración de alumnos con
necesidades educativas especiales ; alumnado de minorías étnicas ( por ejemplo el gran
control del absentismo escolar que se ejerce sobre la raza gitana, incentivando
económicamente su asistencia sistemática a los colegios e institutos) y sobre todo el
fenómeno de la inmigración, cuya mayoría de alumnos tienen un nivel académico más

32

bajo que la media y algunos, incluso, necesitan apoyos especiales para su integración
por desconocer o no dominar adecuadamente nuestra lengua.
No obstante, debemos ser realistas y aceptar, eso sí, el gran desinterés o
desmotivación escolar en nuestros chicos y chicas que les hace no rendir
suficientemente en los estudios. A esta realidad – y tras analizarla adecuada y
exhaustivamente- hay que darle una solución, implicando a las diferentes parcelas de
la sociedad a asumir su correspondiente responsabilidad en este asunto. Porque, como
veremos más adelante, sólo a través de la acción docente no se puede cambiar unas
fuertes influencias sociales.
El rendimiento escolar o académico no se ha estudiado, generalmente, de forma
directa, sino que se ha llevado a cabo casi siempre en relación o conjuntamente con
otros constructos cognitivos o emocionales que influyen en él directa o indirectamente
de forma positiva o negativa. Por ejemplo el constructo motivacional que analizaremos
en profundidad en el epígrafe de condicionantes internos o personales ya que es un
condicionante decisivo en todos sus aspectos y proyecciones y muy valorado por los
profesionales de la educación para contemplarlo desde su proyección educativa y la
perspectiva emocional de nuestro estudio e investigación.
Por otra parte en la vida escolar o académica, habilidad y esfuerzo no son
sinónimos opina Edel Navarro (2003); el esfuerzo no garantiza un éxito y la habilidad
empieza a cobrar mayor importancia. Sin embargo en el contexto escolar los profesores
valoran más el esfuerzo que la habilidad e incluyen esta valoración en la evaluación
formativa y continua de los alumnos. Sin embargo, está convencido este autor, que todo
alumno espera ser reconocido por su capacidad por resultarle más gratificante para su
autoestima. En esta línea y según la apreciación de los alumnos, ya Covington (1984,
cit. Edel, 2003) define tres tipos de estudiantes. Los orientados al dominio: sujetos que
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tienen éxito escolar, se consideran capaces, presentan alta motivación de logro y
muestran confianza en sí mismos. Los que aceptan el fracaso: sujetos derrotistas que
presentan una imagen propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza
aprendido, es decir, que han aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente
difícil o imposible, y por lo tanto renuncian al esfuerzo. Y los que evitan el fracaso:
aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido de aptitud y autoestima y ponen
poco esfuerzo en su desempeño para “proteger” su imagen ante un posible fracaso,
recurren a estrategias como la participación mínima en cuanto a asistencia a las clases,
retrasos o trampas como copiar en los exámenes. En realidad reconocer que invierten
mayor tiempo y esfuerzo en los estudios o tareas escolares es reconocer poca habilidad
intelectual y esto puede llegar a generar en estos alumnos un sentimiento de
humillación. Esta puede ser una razón de peso a la hora de sopesar las causas de
desinterés por parte de muchos alumnos hacia el esfuerzo. Desde este punto de vista el
esfuerzo llega a ser un arma de doble filo.
Por supuesto, además de la variable de las percepciones de los alumnos en
cuanto aptitud y actitud, abordaremos y analizaremos otros factores para el estudio del
rendimiento escolar.
Cuando se trata de evaluar el rendimiento escolar, según Benitez, Gimenez y
Osicka (2000) se deben analizar además el factor inteligencia y en menor o mayor grado
otros factores que pueden influir en el alumno como pueda ser el socioeconómico, la
amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, los
conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de
los mismos. Jiménez (2000) refiere que se puede tener una buena capacidad intelectual
y unas buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado.
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Ante esta disyuntiva y perspectiva el rendimiento escolar o académico es un fenómeno
multifactorial y así hay que abordarlo.
También, y por otra parte, partiendo de la definición de Jiménez (2000) la cual
postula que el rendimiento escolar es un nivel de conocimientos demostrado en un área
o materia comparado con la norma de edad y nivel académico, encontramos que el
rendimiento del alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación.
Sin embargo, ¿la medición o evaluación de los rendimientos académicos alcanzados
provee por sí misma todas las pautas necesarias para
rendimiento escolar?

validar con fiabilidad el

Cascón (2000) en su estudio “Predictores del rendimiento

académico” defiende que el factor psicopedagógico que más peso tiene en la predicción
del rendimiento académico es la inteligencia y por tanto, parece razonable hacer uso de
instrumentos de inteligencia estandarizados (test) con el propósito de detectar grupos de
riesgo de fracaso escolar. Otras investigaciones como la de Pizarro y Crespo (2000),
sobre inteligencias múltiples y aprendizajes escolares concluye su estudio añadiendo
que de los alumnos hay que observar y tener en cuenta: modo de relacionarse con los
demás alumnos,

proyecciones o proyectos de vida; desarrollo de talentos, notas

educativas; resultados de tests congnitivos, etc…
Como se puede observar, a partir de todo lo expuesto anteriormente, el análisis
sobre el rendimiento escolar apunta una gran diversidad de líneas de estudio, lo que
permite no sólo comprender su complejidad sino su gran importancia dentro del acto
educativo. Con el fin de simplificar todos estos factores, que desarrollaremos a partir de
un gráfico en los epígrafes siguientes, podríamos perfectamente priorizarlos,
seleccionarlos o aglutinarlos en tres: la motivación escolar, el autocontrol del alumno y
las habilidades sociales como sugiere Edel Navarro (2003 y 2014).
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El concepto de aprendizaje, que va íntimamente unido al rendimiento escolar,
ha experimentado diferentes concepciones a través del tiempo.

Partiremos del

conductismo y cognitivismo, las corrientes imperantes del pensamiento psicológico al
inicio del siglo XX. Por lo tanto el aprendizaje se definía por medio de un cambio de
conducta desde fuera hacia dentro. Entendía al ser humano como individuo que va
obteniendo aprendizajes por medio de mecanismos de asociación entre estímulorespuesta. Declarando que los cambios producidos procedían de estímulos externos y no
de procesos mentales internos. De este modo los factores ambientales según Rodríguez,
González-Cabanach, Valle, Nuñez y González-Pienda (2009) eran los responsables de
lo que el sujeto aprendía; por ende las intervenciones que supuestamente se debían
aplicar iban por estos derroteros. Sin embargo esta corriente sí admitió como objeto de
estudio los hechos de conducta por ser

los únicos que reúnen las características

fenoménicas, positivas, observables y verificables de los hechos científico.
La visión cognitiva de la Psicología, a mitad del siglo XX, defiende los procesos
internos del individuo, es decir, el conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y
coordinadas, por las cuales se elaboran toda la información procedente del exterior.
Desde este punto de vista se valora como significativo en el aprendizaje todo los
referente a aspectos sociales y cooperativos. Considera Monedero (1997) que para este
paradigma cognitivo del aprendizaje lo importante es la representación de la
información de la memoria, atendiendo más adelante al proceso de adquisición de esa
información.
En el siglo actual, dentro del arquetipo cognitivo, se concibe el aprendizaje como
socio-constructivista, donde el aprendiz selecciona de la información lo considera más
significativo. Desde este paradigma el aprendizaje es un proceso social, cultural e
interpersonal por medio del que se construye conocimiento, al tiempo que da sentido a
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la nueva información, destacando la influencia según Justo de la Rosa (2010) de
factores sociales, emocionales y culturales, junto a factores cognitivos. Con anterioridad
también Grau (2005) apuntaba como causas de los resultados del aprendizaje: factores
ambientales y factores personales.
Las ideas y tendencia actuales en torno al aprendizaje destaca y prioriza por
encima de los factores externos como Shuell (1993, cit. Gajardo Rodriguez, 2012) que
el aprendiz, seleccionando activamente la información que recibe y construyendo nuevo
conocimiento en función de lo que ya sabe, se convierte en el agente fundamental del
aprendizaje. Todo ello, establece bases sólidas para abordar conceptos e investigación,
en el campo de la neurociencia. Decisivo también en estos momentos opiniones y
aportaciones influyentes de

Gowin y Novak (1981) de la importancia de los

conocimientos, habilidades y valores del educador. Un educador experto será
competente y ayuda al estudiante a compartir el significado del curriculum. A esta línea
de aprendizaje

la denomina “gobernación” y contempla junto a la influencia del

profesor también la de los textos escolares, aulas y establecimientos educativos.
Por todo lo anterior el proceso de aprendizaje por ser no sólo cognitivo sino
decisivamente emocional se verá condicionado, y a veces determinado, conjuntamente
por el potencial intelectual y factores de la personalidad. Por supuesto debemos tener
muy en cuenta elementos sociales de influencia tan importantes como puedan ser la
familia y la escuela, sin despreciar variables como la motivación o intereses y
expectativas personales y sociales, la relación profesor-alumno, hábitos de estudios,
etc. También, por supuesto y dentro del factor escuela todo lo relacionado con métodos
de enseñanza, modelos didácticos y funcionamiento u organización de los centros
educativos. Todos esto deberá ser optimizado –lamentablemente muy a menudo
obstaculizado- por las propuestas de las políticas educativa que en general y con sus
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continuas reformas parece primar o priorizarse por encima de un consenso y diseño
serio de la educación en nuestro país con la correspondiente y adecuada financiación,
otros intereses sociales y políticos. Tampoco soslayaremos el volumen del proceso de
culturización : cada día es mayor la cantidad de conocimientos a asimilar por los
alumnos.
Kullman (2015) actualmente lleva a cabo un interesante estudio
analizando uno de los problemas derivados de la tecnificación de la sociedad: la falta de
atención o dificultad para concentrarse en una sola tarea ya que la mayoría se ven
interrumpidas por correos, llamadas telefónicas, whatssaps, etc. Pero esto no solo
ocurre en los periodos del trabajo o estudio, sino que continúa en casa. Se ve la
televisión metidos en internet con la tableta buscando información, haciendo la compra
on line o buscando hotel para las vacaciones. A este fenómeno que consiste en no tener
el pensamiento en los que se está haciendo, los psicólogos lo demoninan “la mente
errabunda”. Analiza también el porqué a tantas personas les cuesta mantener fija la
concentración. Según el neurocientífico Levitin (2011. Cit. Kullman , 2015) lo que
ocurre en el cerebro cuando no hacemos lo que teníamos intención de hacer es la
aparición

de nuevos estímulos que provoca que el cerebro libere dopamina. Este

neurotransmisor del sistema de gratificación cerebral es responsable de que nos
sintamos bien. La dopamina se segrega por ejemplo al practicar deporte, consumir
drogas o mantener relaciones sexuales, pero también al recibir los pequeños estímulos
procedentes de las pantallas de nuestros ordenadores, tabletas o móviles. Según este
científico esta liberación constante de dopamina en el cerebro da lugar a un bucle que se
retroalimenta. Dice que el efecto es que recibimos una gratificación por dejar de
concentrarnos, razón por la que, a su vez, buscamos permanentemente nuevos estímulos
externos. Otro estudio que se ha llevado a cabo en el departamento de terapia
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psicológica de la Universidad de Münster (Alenamia), y que también lo describe
Kullman, es la falta de constancia al abordar grandes planes u objetivos a largo plazo. A
esa dificultad muy extendida en la actualidad la denomina : “mal de procrastinación”.
Es la tendencia a aplazar las cosas, a dejarlo todo para otro día. Esto a su vez causa
trastornos del sueño, ansiedad y depresión. Los psicólogos calculan que entre el ocho y
el catorce por ciento de los estudiantes universitarios sufren este tipo de trastorno. Y
creen que en otros grupos de la población las cifras son similares.
Con todo lo anterior y para ser más rigurosos y sistemáticos en el estudio del
rendimiento escolar habría que tener en cuenta a Rodríguez Espinar (1982, cit. Prades
Nebot, Bernárdez Arjona y Sánchez Catilleira, 2014), que señala cuatro modelos de
análisis del rendimiento académico:
.

PSICOLÓGICO – Pasa desde las dimensiones estáticas del individuo

(inteligencia) a las dinámicas o motivacionales acaba interaccionando ambas.
. SOCIOLÓGICO – Pone el énfasis en factores ambientales. Como ejemplos de
esta modalidad, los estudios de Furneau (1961) sobre la influencia de las clases sociales
en las que nace cada sujeto o los de Cattell (1968) en cuanto a niveles de inteligencia y
fecundidad.
. PSICOSOCIAL – Destaca la importancia que el propio “yo” tiene como
catalizador de experiencias significativas. Por lo tanto hace hincapié en el examen de
procesos externos (campo familiar y escolar, fundamentalmente) e internos a través del
significado y repercusión de los estamentos sociales o de cómo los procesa cada
individuo. Entrecruzando estos dos aspectos Asbury (1974) señala otros factores que
influyen en las diferencias del rendimiento escolar como son: los socioeconómicos, bajo
nivel de aspiraciones de los padres con relación a los hijos, depreciación en el grupo…
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Alpert (1963) prioriza el “self concept” (o autoconcepto) y las expectativas de éxito de
cada sujeto.
. ECLÉCTICO DE INTERACCIÓN – Un análisis valorativo de los modelos
anteriores. Este modelo reconoce la influencia de las dimensiones estáticas y dinámicas
de la personalidad, reconoce el valor determinativo de ciertas variables sociales (de
estructura y de proceso) y sobre todo el valor del “yo” como elemento integrador y
determinante de la conducta. En esta línea Fox (1970, cit. Pozo Municio, 2014) señala
que el aprendizaje se produce siempre que existe un fundamento adecuado y se cumplen
condiciones previas que afectan al niño y al clima sociofamiliar y por supuesto escolar y
relacional con el profesor.
En el presente trabajo, y siguiendo la línea de modelo combinado que aglutine
todos los aspectos posibles sugeridos por diferentes corrientes y autores, manejaremos
priorizadas en dos grandes grupos: las variables o condicionantes externos del
rendimiento escolar y los internos o personales interrelacionados, ya que en casi todos
los aspectos de estos dos grupos es imposible la dicotomía absoluta de fondo aunque se
estructure así en su forma, para mayor comodidad y claridad expositiva.

Figura 2: Factores exógenos y endógenos que influyen en el rendimiento escolar. (Elaboración propia).
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1.1. Condicionantes externos del éxito o del fracaso escolar.
No sería real ni justo –como ya hemos apuntado anteriormente- imputar el bajo
rendimiento o interés escolar sólo a factores escolares y al sistema educativo en general.
Sería una visión sesgada de la situación. ¡Ojalá fuera tan sencillo como desterrar
curicula académicos poco operativos o cambiar métodos de enseñanza que no
funcionan! Desde luego, buenos programas educativos y la adecuada metodología son
siempre un excelente caldo de cultivo para encaminarnos con éxito a la resolución de
este problema. Pero, lamentablemente, la etiología de este problema es más compleja y
complicada. Los factores exógenos y endógenos que participan en el rendimiento
escolar son variados, de naturaleza e incidencia muy distintas y además ambos grupos
interaccionan entre sí de forma diferente según los individuos.
Como explica de forma muy gráfica Ramos Traver (2000), los factores relativos
a la escuela es la parte visible del iceberg y lo que hay debajo oculto es de una
dimensión enorme. No nos eximiremos de la responsabilidad de la parte “visible”, que
debemos asumir en nuestras escuelas e institutos y por supuesto hay que buscar
soluciones a esos fallos. Pero esa es la versión ínfima del enorme problema que está
debajo… En su teoría del “iceberg” Ramos apunta metafóricamente que:
La parte sumergida es de cinco a nueve veces más grande que la que emerge
(…). Esa parte del iceberg que no se ve no sólo es la más grande, sino que –
también es la más peligrosa. Basta recordar que fue esa parte sumergida de
una de esas masas de hielo flotante la que echó a pique el mítico trasatlántico
inglés Titanic (…). La parte más voluminosa del mismo es la que está
sumergida y, por consiguiente, no se detecta a primera vista (…) Se achacan
las causas del fracaso escolar a los factores que emergen del agua. ¿Cuáles
son los factores del fracaso escolar más visibles? El sistema educativo y
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sobre todo sus terminales, de ahí que sean los administradores del sistema,
las etapas educativas del mismo, sus planes y programas, el profesorado de
los centros y sus alumnos los que con más frecuencia son señalados como los
grandes causantes del fracaso. En resumen: los centros educativos y todo lo
relacionado con ellos, son los chivos expiatorios del fracaso escolar .(p.59)
Para este autor el peligro y la dificultad está en la parte sumergida del “fracaso
escolar” porque los factores que la forman no son otros que la sociedad y la cultura que
genera, la política y los políticos, la organización autonómica del estado y algunas
teorías pedagógicas de los “pedagogos de salón”. En segundo término (la parte que está
a nivel del mar) sitúa a la familia y la escuela.

Tabla 1: Nveles e indicadores para comprender el fracaso escolar. Marchesi (2003).

SOCIEDAD

 Contexto económico y social

FAMILIA







SISTEMA EDUCATIVO





CENTRO DOCENTE

AULA
ALUMNO








Nivel sociocultural
Dedicación
Expectativas
Gasto público
Formación e incentivación de los
profesores.
Tiempo de enseñanza
Flexibilidad de currículo
Apoyo disponible especialmente a
centros y alumnos con más riesgo
Cultura
Participación
Autonomía
Redes de cooperación
Estilo de enseñanza
Gestión del aula

 Interés
 Competencia
 Participación

42

Marchesi (2003) propone un modelo para explicar el fracaso escolar al que
denomina multinivel, puesto que incluye factores procedentes de diferentes niveles.
Este autor no prioriza ningún factor sobre otro, ya que declara que el principal
defecto del modelo es su eclecticismo y su incapacidad para determinar entre todos los
factores seleccionados aquellos que tienen una influencia más potente.
Castejón y Navas (1992) plantea un modelo causal de explicación del
rendimiento académico donde entran en juego variables personales, socioculturales y
del proceso educativo, concluyendo que los efectos más elevados y directos en el
rendimiento académico son los que ejercen las variables personales.
Curiosamente no son muchos los estudios e investigaciones donde se analicen y
den respuesta a los trastornos emocionales y comportamentales y su relación con el
rendimiento escolar. Uno de ellos es el de Lozano y Garcia (2000), donde las
conclusiones más relevantes apuntan a que el alumnado que suspende obtiene
puntuaciones más altas en las conductas de búsqueda de atención, conductas delictivas y
conductas externas.
En esta ruta sinuosa en busca de causas –primeramente externas- para pensar en
soluciones (que no en culpables) nos decantaremos por las siguientes:

1.1.1. Factores socio-culturales
Los vertiginosos cambios que experimenta nuestra sociedad en constante
evolución tecnológica influyen en todos los órdenes. Esto unido a las etapas históricas
por las que va pasando nuestro mundo; la globalidad de la economía y las
comunicaciones; las diferencias cada vez más absolutas entre sociedades más
desarrolladas y otras tercermundistas que no salen a flote y cada vez se hunden más;
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el terrorismo nacional e internacional; guerras, etc… Todo esto, con la correspondiente
dosis de incertidumbre e inseguridad,

redunda en la educación en general. Una

sociedad confusa, descontrolada y cambiante –aunque en cada nación todos estos
aspectos cristalizan de forma diferente y muy concreta- no puede transmitir a sus niños
y jóvenes por “ósmosis educativa” estabilidad y cordura precisamente…Opina Del
Burgo (2002) que:
Los adultos –inmersos entre la oferta y la demanda, el confort y el
lujo - tendemos a atiborrar a nuestros hijos de bienes materiales y
juguetes último modelo. Transmitimos a nuestros hijos el afán por
competir, ganar más dinero y poseer más de lo necesario. Cada vez se
dialoga menos con los hijos porque la televisión es el miembro más
importante de la familia y porque debido a esto los hijos buscan la
comunicación virtual con sus “depredadores audiovisuales” : game
boys, video consolas, juguetes interactivos o sofisticados teléfonos
móviles donde “chatean y whatssapean” amigable y largamente. El
placer lo situamos siempre por encima del esfuerzo, la libertad sobre la
responsabilidad y lo estético (culto al cuerpo) superior a los valores
internos del ser humano. Los adultos no somos todo lo congruentes y
transparentes que deberíamos ser, para dar ejemplo, sino que impera la
hipocresía dialéctica y de acciones… ¿Qué valores o referencias
humanas, sociales o éticas puede transmitir esta sociedad adulta en
crisis? El ejemplo y estereotipos de los mayores (padres, profesores,
personajes famosos, políticos…) impacta en la educación y proyección de
futuro de nuestros chicos y chicas. (p. 25).
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Por otro lado, hay que destacar, dentro de este factor, las desventajas sociales,
un aspecto social importantísimo que condiciona el rendimiento escolar. Existen
interesantes estudios de investigación sobre este

tema.

Por ejemplo los realizados

por el Instituto de Estudios Pedagógicos Somosaguas (IEPS) de Madrid (2000) sobre
alumnos procedentes de contextos de marginación sociocultural. La razón es muy
sencilla aunque la solución no lo es tanto: estos niños viven en un universo sociocultural
ajeno o demasiado distante del escolar. Sus condicionamientos, dentro de ese
subsistema de la infraestructura social, potencian los indicadores determinantes del
fracaso en el aprendizaje escolar porque el tipo de interacciones que establecen estos
niños son diferentes e incluso opuestas a las de la escuela (con sus competencias
curriculares), en cuanto a hábitos, necesidades y motivaciones.
Las desventajas sociales no suponen falta de recursos económicos sino también
abarca aspectos meramente culturales – sería el caso de las minorías étnicas (gitanos,
árabes e inmigrantes en general- que reducen considerablemente su integración y
participación en la vida social.
Los niveles de partida de estos niños es deficitario y el proceso de aprendizaje
más lento. Necesitan mayor apoyo ya que el contexto familiar no puede brindárselo ni
colaborar con la escuela para compensar ese desajuste con los demás alumnos. Este
problema hay que afrontarlo desde el principio – cuanto más pequeños, mejor- o
abandonarse al deterioro progresivo y a veces irrecuperable de estos chicos y chicas,
como lamentablemente se observa en nuestros centros.
El primer paso en la inserción social de estos niños y niñas lo debe dar el estado,
abordando el problema de raíz, en su infraestructura. Es condición imprescindible para
que las instituciones escolares puedan intervenir posterior o paralelamente con
posibilidades de éxito. Después de cubiertas las necesidades básicas de estos niños en
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sus familias, se les puede reconstruir una identidad positiva y de asertividad hasta
atraparlos con motivaciones extrínsecas (más que intrínsecas) e involucrarlos en una
autogestión del aprendizaje escolar. Por muy significativa, constructivista y creativa que
sea la enseñanza en nuestros colegios no servirán de nada porque lo prioritario es
proporcionar la estabilidad física y emocional a esos alumnos que sufren carencias
básicas. A partir de ahí las escuelas y los institutos pueden y deben poner toda la carne
en el asador.
Investigaciones y estudios como el de Piñero y Rodríguez (1998, cit. Lamas
Rojas, 2008) postulan que la riqueza del contexto del estudiante, medida como nivel
socioeconómico, tiene efectos positivos sobre el rendimiento académico del mismo. No
lo considera como determinante sino como un condicionante más junto a la
responsabilidad de la familia compartida con la comunidad y la escuela.
Como también apunta Ramos Traver (2000) y pone muy bien el dedo en una de
las mayores llaga: “En la medida que la sociedad, a través de sus entes representativos
que son los políticos, descarguen sobre la escuela toda la presión para conseguir
mejores resultados educativos, seguiremos en el camino equivocado” (p. 29).

1.1.2. La familia
Sería una visión sesgada hablar de influencia social y no abordarla desde la
familia como base o primer ámbito social del individuo. En ella se recibe la primera
formación en cuanto a comportamientos y hábitos. Esta primera educación quedará de
forma indeleble en cada persona, aunque a lo largo de su vida – y mediante otras
influencias- se irá conformando e introduciendo nuevos elementos y perfilando
actitudes nuevas. Son decisivamente importantes los primeros aprendizajes en el
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ambiente familiar. Las primeras estimulaciones constituyen estrategias valiosas para
potenciar el desarrollo intelectual del niño. Desde las estimulaciones biológicas
(nutrición, aseo, etc…) hasta la de los juegos (y juguetes) con todos sus aspectos de
creatividad, fantasía y motricidad. González-Pienda (2003) opina que dentro del seno
familiar, el aprendiz construye la base de su personalidad. Allí aprende los primeros
roles, los primeros modelos de conducta, empieza a conformar la primera imagen de sí
mismo, aprende normas, la jerarquía de valores que pondrá en práctica, la influencia de
los premios y castigos, etc…
De igual modo, en el campo de la acción familiar es donde se comienza a
establecer las bases para el futuro rendimiento escolar con la adquisición del lenguaje, la
iniciación a la lectura y manejo del material impreso, donde la familia juega el papel
casi siempre decisivo, no sólo en el aspecto motivador de la afición futura a la lectura
(con todas sus connotaciones favorables para el futuro además de la potenciación y
desarrollo de un espíritu crítico y reflexivo), sino que, como defiende Rodríguez
Espinar (1982): “el manejo de libros tiene repercusiones positivas desde el ángulo de
la psicomotricidad, del color, de la imagen, etc…, (…) utilizar el libro como estímulo
fundamental del desarrollo intelectual del hijo”.(p. 35). Lamentablemente, en la
mayoría de las familias el libro y los juegos se sustituyen por la televisión y juguetes de
forma descontrolada e indiscriminada.
Para analizar con más profundidad y desde el punto de vista de González-Pienda
(2003),

cómo actúa la familia en relación con el rendimiento escolar, debemos

contemplar subvariables con diferente incidencia, entre las que se encuentran: la
estructura o configuración familiar o número de miembros que la componen; el origen
de la clase social de referencia conformada por la profesión y el estatus social de los
padres e ingresos económicos y el clima educativo familiar y las expectativas que han
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depositado en él. Esta última es la que más peso tiene en relación con el rendimiento
escolar. Caldas & Bankston (2009) entre otros añade la importancia que tienen las
conductas paternas ya que favorecen u obstaculiza enormemente el rendimiento escolar
de sus hijos. Estas conductas influirán en la motivación, autococepto, autorregulación
de las emociones, concentración, esfuerzo y actitud hacia los estudios y la escuela.
Desde la perspectiva de González-Pienda (2002) los factores como las expectativas de
los padres sobre el rendimiento de sus hijos (efecto Pigmalión); la ayuda que les
prestan en los trabajos y estudio escolares y las conductas de reforzamiento como
elogios y ánimos pueden ser decisivas para el éxito o fracaso de sus hijos en la escuela.
Ahora sería oportuno – aunque lo estrictamente necesario- adentrarnos también
en la vieja y eterna polémica “nativismo-ambientalismo” para profundizar en la
influencia de la familia en el posterior rendimiento escolar de sus hijos. Para los
nativistas o innatistas la clave del desarrollo humano es la herencia: el hombre está
condicionado, sobre todo por la carga o dotación genética. Hablan de lo históricamente
heredado de la especie humana y

del paquete genético recibido directamente de

nuestros progenitores. La respuesta de los ambientalistas sin

embargo reconoce la

plasticidad del hombre, y destaca la influencia del ambiente, la capacidad de cambio
durante todo el ciclo vital, la variabilidad del coeficiente intelectual, etc…En esta línea
entrarían particularidades tales como la influencia del trabajo de los padres, la clase
social a la que pertenece, intereses culturales de la

madre y del padre e incluso

costumbres, hábitos y gustos familiares. Ante todo esto, lo que sí admitiremos –
inmersos en esta controversia psicopedagógica- es la influencia herencia-medio de
forma interrelacionada ya que resulta difícil distinguir en el hombre el límite entre lo
interno y lo externo, entre los factores subjetivos y objetivos, entre lo biológico y lo
social. Entre factores innatos y factores adquiridos no se puede establecer una dicotomía
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clara en cuanto a las manifestaciones humanas se refiere. Por otro lado los dos
planteamientos –el determinismo biológico que canaliza al individuo de dones
heredados y/o innatos o el fatalismo social de la influencia decisiva de los padres en el
futuro de sus hijos-, llevados a extremos, infravalora al ser humano que sin duda es
mucho más rico y tiene muchos más recursos de lo que podemos sospechar. Su vida no
está sujeta a premisas adquiridas antes de nacer, ni la suerte está echada según en qué
familia caigas. Cierto es que un niño con un nivel de inteligencia alto tiene más boletos
de la rifa del éxito escolar y profesional que otro con deficiencias. Que el lenguaje – por
ejemplo- se desarrollará con más riqueza léxica, fluidez y corrección en niños inmersos
o rodeados de adultos que emplean códigos lingüísticos elevados. Indiscutiblemente
existe una diferencia de base cuando las circunstancias que rodean al menor son óptimas
o deficientes. Pero huyamos de fatalismos apriorísticos o causales y pensemos que hay
otros factores colaterales muy influyentes y, en ocasiones, incluso decisivos. Por
ejemplo, dos niños con una capacidad intelectual similar en ambientes diferentes: el hijo
de un cirujano o una abogada y el de un camionero o una dependienta de una tienda.
¿Quién de los dos tiene más probabilidades de éxito? Pues bien, hoy día la cosa no está
tan clara porque intervienen otras variables: lecturas, colegio, amigos, televisión… Y
sobre todo las motivaciones intrínsecas y extrínsecas de cada individuo. Por otro lado
hay niños insertos en familias acomodadas que son cuidados por empleadas de hogar
de las cuales aprenden por imitación su deficiente lenguaje y los hay también que
debido a que lo consiguen todo antes de pedirlo o desearlo carecen de motivación para
esforzarse por su porvenir. Pero sin pretensión de rizar el rizo o generalizar, podríamos
quedarnos en un sensato término medio entre el pensamiento de Ortega y Gasset: “Yo
soy yo y mis circunstancias” y el de Ramón y Cajal: “Todo hombre es escultor de su
propio cerebro”. Y, sobre todo, porque somos educadores: no debemos poner techos al
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ser humano. Por lo tanto podríamos tener en cuenta la línea del psicólogo francés
Wallon (1987, cit. Ochaíta y Espinosa. 2004) cuyas investigaciones apuntan y se
decantan por la influencia de la maduración biológica y medio social en el desarrollo
del niño, añadiendo que esta interacción no es continua sino sembrada de crisis que
motivan continuas reorganizaciones de las estructuras psicobiológicas. Este autor que
hermana la psicología con la pedagogía, hace hincapié en los aspectos afectivos y
sociales del desarrollo y posiblemente por ahí investigar causas y soluciones para el
problema del rendimiento escolar.
Desde otro ángulo la opinión de Del Burgo (2002) es que:
La familia como viga maestra en la arquitectura social fija su
cimentación en el amor y también en la autoridad. Los padres
tienen el derecho y la obligación de educar a sus hijos. El
autoritarismo de las familias de antaño mantenía el orden y el
respeto aparente y el maestro, en las escuelas, con el mismo
talante conseguía la disciplina necesaria para realizar su función
de enseñar. Con todas las críticas que se le pueda imputar, las
familias actuales no lo están haciendo mejor. Situadas en el otro
extremo del péndulo, se podría decir-sin caer en derrotismos- que
está totalmente en crisis. ¡Algo falla! Y esta nula, incorrecta o
insuficiente educación incide en el ambiente escolar. Los niños no
tienen parámetros ni códigos de referencias familiares claros
porque hay padres que se empeñan en ser amigos de sus hijos,
cuando nuestros niño pueden tener todos los amigos que quieran y
lo que necesitan de verdad de sus progenitores es que ejerzamos la
función de padres. Padres amables, cariñosos,… pero padres.
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Padres que pongan límites: que premien y que sancionen actitudes y
comportamientos. En otras ocasiones, por sentirnos culpables del
poco tiempo que podemos dedicar a nuestros hijos

debido al

vertiginoso ritmo de trabajo y obligaciones sociales que

nos

imponemos, les concedemos todo lo que nos piden y más, sin
pararnos a pensar si eso es bueno para ellos. Necesitamos su
aceptación a toda costa. Hasta el punto que hay niños que no
conocen la palabra “no” hasta que llegan a la escuela. Y un largo
etcétera de actuaciones poco afortunadas por parte de los padres,
todas ellas apoyadas en el pedestal de la comodidad, justificación
personal o la necesidad de captar (de forma errónea) el cariño de
sus hijos. (p.27).

1.1.3. La Política Educativa
Llamamos Política Educativa a los principios, objetivos y fines que orientan
la acción educativa de una sociedad a nivel estatal o supranacional. Son criterios y
directrices de superestructura y organización en general que marcan los gobiernos en
una nación (y/o comunidad autonómica) dentro del marco de la Constitución –en
nuestro caso concreto- y la reforma vigente.
La política se ve influenciada también – como es obvio- por las grandes
corrientes del pensamiento filosófico y pedagógico. Y experimenta consecuentemente
los vaivenes propios de la política general. No deja de ser una obviedad también que las
prioridades en el marco de la superestructura, en lo económico y en lo social se fija con
los criterios referenciales de la voluntad política ocasional, matizados en los modelos
educativos de sus reformas y contrarreformas.
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La correlación entre política y educación podríamos decir que es inevitable, pero de
lo que sí hay que huir es de la politización de la educación.
Las reformas son los cambios profundos en la política educativa de un país,
concretados en innovaciones, supresiones o correcciones que provoquen la mejora de la
calidad de la enseñanza. Con programas concretos de acción los gobernantes asesorados
por expertos deben emprenden primero el estudio profundo de la situación y la
correspondiente consulta y participación social. Más tarde interviene el debate político
(poder ejecutivo y oposición) y el poder legislativo para proceder a su adopción legal
con el correspondiente consenso o mayoría de votos. Y, por último se implanta con
programas de formación, perfeccionamiento y reciclaje del personal docente, sobre
todo.
No analizaremos aquí las intenciones o avances de cada reforma educativa en
nuestro país por no tener mayor relevancia en este trabajo en concreto. Sólo
apuntaremos que desde la “revolucionaria” Ley Moyano de 1857 hasta la recién nacida
LOMCE las intenciones, casi siempre,

han sido más políticas que pedagógicas. Hay

que reconocer también que en los fracasos de las reformas subyace la falta de eficacia
en la aplicación de las teorías (que en general no hay nada reprochable en ellas como
tales pero muchas veces obvian la realidad donde se pretende implementarlas) y sobre
todo adolecen de un sólido sostén económico.
El profesor José Gimeno Sacristán (1992, cit. Varela, 2007) analiza, critica y
desgaja los pros y contras de las reformas, apuntando que las condiciones sociopolíticas
en que se generan las reformas educativas contemporáneas en los países desarrollados,
es un factor determinante ya que para él son siempre “productos de su historia”. Esto en
realidad siempre se intuyó desde Lavasseur o julien de París y sobre todo con Sadler,
Kandel

y Hans y Schneider, pensadores pedagogos de finales del siglo XIX y
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principios del XX, que afirmaban que los factores o fuerzas determinantes externas o
sociales configuran de forma decisiva los sistemas educativos. Este factor no sólo puede
condicionar la educación en sí mismas sino que a la vez las reformas están más
potenciadas hacia fuera (cambios sociales o políticos) que hacia dentro (cambios
propiamente pedagógicos).
Desde el punto de vista de este trabajo y como factor condicionante del
rendimiento escolar, las reformas educativas para ser más operativas deberían poner
mayor énfasis en los cambios curriculares así como en aspectos de la organización
escolar y del puesto de trabajo de los profesores. La reforma ideal sería la que diera
respuestas claras y eficientes a las necesidades del momento educativo en que vivimos.
Desde estas premisas podríamos reflexionar sobre nuestra última

reforma y sus

verdaderas aportaciones pedagógicas para mejorar nuestro Sistema Educativo; paliar o
erradicar el fracaso o desinterés escolar;

incrementar la calidad profesional de

profesorado y dotar de más recursos humanos y materiales a nuestras escuelas. El
último informe PISA de la OECD (2012), sobre esta línea realiza siete propuestas para
que sirvan de guía a los responsables para reducir el bajo rendimiento:
 La detección y la acción temprana. Cuanto antes se detecte el problema menores
serán las secuelas.
 La implicación de políticos, inspectores, directores, profesores, padres y
alumnos en un proyecto en común con una eficiente coordinación.
 Combinar enfoques y evaluar políticas tanto de prevención como de tratamiento
para la aproximación sucesiva hacia la erradicación del fracaso escolar.
 La participación activa y efectiva de directores y profesores de los centros es
decisiva.
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 Tomar en cuenta las necesidades individuales de los alumnos es un elemento
clave, para lo que se requiere una instrucción individualizada, un curriculum
flexible y la evaluación formativa y sumativa.
El costo de las iniciativas para prevenir o superar el fracaso escolar por parte de
los gobiernos debe contemplarse como un seguro contra costos mayores, puesto que
siempre será menor que el costo económico y social que supondría no afrontarlo. Y, a
partir de aquí que cada uno saque sus conclusiones…

1.1.4. La escuela y los profesores
Como ya hemos dejado patente desde el principio que, sin ser las escuelas y los
profesores los mayores responsables del desinterés escolar o el bajo rendimiento de
nuestros niños y jóvenes, hay mucho que mejorar en nuestros centros. Una mejor
elaboración e implementación de programas educativos enriquecedores, realistas y
operativos, programaciones congruentes y consecuentes que busquen la adecuación
entre los alumnos y los contenidos cognitivos y afectivos: que busquen más “hacer
pensar” que “almacenar saberes” y atendiendo a la diversidad y la individualidad, con
un trato personal y directo al alumno. Todo ello llevado a cabo de forma coordinada y
apoyados por los distintos órganos de gobierno del centro y la participación del resto de
la comunidad educativa,

nos garantizaría, sin duda alguna, unos resultados más

positivos en el logro de metas y objetivos. Debemos afrontar desde nuestros centros
escolares el reto de vertebrar recursos que palien dificultades con pocos visos de ser
asumidas por la administración, si queremos abordar la enseñanza y aprendizaje con
más probabilidades de éxito.
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Reviere (1990) destaca que el fracaso escolar a nivel institucional no es más que la
falta de adaptación al sistema de enseñanza. Y estas manifestaciones de inadaptación se
dan con más frecuencia:


Cuanto mayores son las exigencias cognoscitivas de la enseñanza.



Cuando se persigue el dominio de saberes más que saber hacer, siguiendo un
ritmo y unos métodos únicos.



Cuanto más normalizado y regulado es el sistema.



Si el sistema de formación se desarrolla independientemente de los alumnos
a quienes enseña, admitiendo así una tasa de excluidos.



El número excesivo de alumnos.



Los ritmos escolares.



Factores psicoafectivos para facilitar las relaciones con su entorno e
integración en el medio escolar.

Por supuesto y a modo de reflexión y conclusión de todo lo expuesto
anteriormente añadiremos que con solo el estudio de este problema no abordamos de
forma efectiva esta problemática del bajo rendimiento de nuestros estudiantes en
general. Hay que tomar medidas desde los diferentes frentes multifactoriales que hemos
expuesto. Sin duda muchos se están llevando a cabo actualmente en nuestro país.
Destacaremos que ya en el informe de Marchesi (2003 y 2013) sobre el fracaso escolar
en España, propone dieciséis directrices para reducirlo, agrupadas en seis ámbitos:
Centro públicos atractivos, prevención del fracaso escolar, nuevas formas de
colaboración, apoyo a los profesores, intervención extraordinaria y compromiso de la
sociedad. Dichas medidas se concretan en la tabla que sigue. Según el autor no se trata
de atajos ni fórmulas mágicas para solucionar el fracaso escolar, sin embargo,
articuladas en un programa integral y coherente en el que sólo se tenga en cuenta la
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valoración del progreso de los alumnos además de la satisfacción profesional de los
profesores y el respaldo global de la sociedad, darán una respuesta satisfactoria a la
prevención o reducción del fracaso escolar.

Tabla 2: Propuesta para reducir el fracaso escolar. Marchesi (2003).

ÁMBITO DE ACCIÓN

CENTROS PÚBLICOS ATRACTIVOS

PREVENCIÓN DEL FRACASO ESCOLAR

NUEVAS FORMAS DE COLABORCIÓN

APOYO A LOS PROFESORES

INTERVENCIÓN EXTRAORDINARIA

COMPROMISO DE LA SOCIEDAD

PROPUESTAS
Control de la Administración del proceso de
admisión de alumnos; apoyo a so centros públicos
para que desarrollen proyectos educativos que sean
tractivos a todos los sectores sociales.
Refuerzo de la Educación Primaria para que se
atienda da forma individualizada a los alumnos
con dificultades de aprendizaje; estímulo a todos
los sectores de la comunidad educativa para que
disfruten de la lectura; apertura de los centros y
dotación personal cualificado para que ayuden a
los alumnos a que realicen las tareas
extraescolares;
ampliación
de
iniciativas
metodológicas y organizativas para recuperar a los
alumnos desmotivados; incremento de la
autonomía de los centros y poyo de la
Administración para el desarrollo de proyectos
educativos propios.
Búsqueda de nuevos colaboradores que participen
en la acción educativa; formación de los padres;
apoyo a los centros para que se incorporen a redes
conjuntas para intercambiar experiencias y
soluciones.
Transformación de la formación inicial de los profesores
de secundaria ; importancia de que los profesores
desarrollen un nuevo estilo de enseñanza;
reorganización del tiempo de los profesores.
Desarrollo de programas de intervención extraordinarios
en los centros en los que sus condiciones estructurales
hacen difícil un funcionamiento satsfactorio
Implicación de las instituciones sociales para ofrecer
vías de inserción laboral y de estímulo para que sigan
aprendiendo los alumnos que no obtienen el título de
educación básica; valoración por parte de la sociedad de
que es posible reducir el fracaso escolar y de que es
necesario un esfuerzo colectivo para conseguir que todos
los alumnos aprendan.
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Sin embargo, más que discursos floridos en foros nacionales e internacionales,
necesitamos en nuestras escuelas apoyo logístico: medios humanos y materiales
imprescindibles que garanticen una tarea educativa de calidad.
Por otro lado, ante las situaciones sociales que bombardean la escuela, ésta – sin
lugar a ninguna duda- debe cambiar: dejar atrás la escuela del adiestramiento y la
sumisión para entrar en la escuela de la investigación y favorecedora de la igualdad de
oportunidades. Hay que hacer un estudio profundo y serio de la escuela actual ya que las
coordinadas de una escuela que asume y afronta el cambio debe pasar por la
investigación metodológica en el aula e ir hacia una evaluación de impacto social en el
entorno inmediato a medio y, en lo universal, a largo plazo. Nuestras escuelas, en
general, no van al ritmo del avance social y por lo tanto no están en condiciones plenas
de dar respuestas a las necesidades y demandas sociales. Situada en la retaguardia
social, ese inmovilismo quita operatividad.
Habría que saber también qué espera o demanda la sociedad de la escuela. Y
esto es de bastante envergadura porque la segunda cuestión sería si las instituciones
escolares, a parte de la transmisión de conocimientos y valores, deben ser subsidiarias o
subalternas de una sociedad en crisis. No hay que olvidar que los padres tienen el
derecho y la obligación de cuidar y educar a sus hijos. Pero el panorama actual de
familias desestructuradas, muchas horas de trabajo de los padres fuera de casa, etc…
hace que éstos abdiquen y deleguen la total educación en las escuelas. De este modo
encontramos en nuestros centros cada vez más niños de Ed. Infantil que llegan a las
7,30h. de la mañana para el desayuno de los “primeros del cole” y se los llevan a las 7 u
8 h. de la tarde, después de las actividades extraescolares del A.M.P.A. En los institutos,
exactamente lo mismo: se utiliza la cuartada de la “educación comprensiva” para hacer
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de éstos “guarderías juveniles” preventivas – y a veces incluso sustitutorias en contados
casos- del reformatorio o la cárcel. Habría que reflexionar si vamos por buen camino…
¿Cómo sería la escuela ideal? Frente a la obsoleta escuela reproductiva habría
que potenciar la escuela creativa, dinámica y crítica. Cualquier paradigma que defienda
estos principios es totalmente válido. Desde este trabajo de investigación se podría
hacer la excelente propuesta de una escuela en la línea pedagógica de Feuerstein (1980),
entre otros, donde el profesor es el mediador del aprendizaje y la plataforma que facilita
a sus alumnos a gestionar su propio conocimiento. La escuela deseable sería la que
contemple la inteligencia no como algo adquirido y estático sino siempre en proceso de
desarrollo y susceptible de intervención para optimizarla; con modelos de evaluación no
sólo cuantitativos sino priorizando la evaluación formativa, procesual y cualitativa;
que enseñe a pensar y

a aprender; que propicie un ambiente de libertad y

autodisciplina; potencie el aprendizaje cooperativo y no competitivo; favorezca y
fortifique la personalidad de sus alumnos, … Una escuela que en sus primeras etapas
de la formación abarque la Educación Integral para favorecer el despliegue armónico y
progresivo de todas las dimensiones del ser humano:


Dimensión intelectual – potenciando y organizando sus capacidades
cognitivas y estableciendo bases sólidas para aprendizajes posteriores.



Dimensión física – aflorando habilidades físico-motoras y ayudando a que
adquieran hábitos de vida sana.



Dimensión afectiva- para promover la autoestima y alcanzar el propio
equilibrio emocional.



Dimensión social – inculcando el respeto a la convivencia para una sociedad
más justa y solidaria.
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Dimensión estética –cultivando la sensibilidad por la belleza en sus diferentes
manifestaciones naturales, artísticas y culturales.



Dimensión trascendente – desarrollando la capacidad de plantearse
preguntas profundas sobre el ser humano, cuyas respuestas tengan posibilidad
de abrirse a lo religioso, filosófico u otras opciones de realización personal
rica y plena.
Todo ello trabajando en estrecha colaboración con las familias del alumnado

porque esta tarea educativa debe ser compartida. Cuanto mayor sea la implicación de los
padres en el proyecto educativo de los colegios, mejores serán los efectos sobre los
alumnos.
Escuelas abiertas también a la sociedad en general y al barrio concreto donde
estén ubicadas, para que en estas positivas relaciones externas (con la correspondiente
Junta Municipal, Asociación de vecinos, etc…) se creen amplias y múltiples vías de
colaboración mutua que favorezca el trabajo interno de la escuela y redunden sus
beneficios en los escolares.
Funes (1998, cit. Moreno Oliver, 2005 y Alemany, 2012) opina que
independientemente de la perspectiva que se adopte en el estudio del fracaso escolar, las
actuaciones a realizar tendrán que ver con:
-

La gestión escolar en base a la diversidad de los escolares.

-

La generación de formas de aprendizaje y de relación educativa no
condicionadas por el academicismo y respetuosas con los procesos
evolutivos.

-

La consideración del centro educativo como algo colectivo, compartido y
con gran autonomía.

59

-

El apoyo a la función educativa y a la conversión de los profesores en
protagonistas de los cambios escolares.

-

La implicación de la escuela como agente dinamizador de la comunidad.

-

La facilitación de procesos de análisis y evaluación de la práctica educativa y
la generación de nuevos discursos pedagógicos activos.

-

La gestión racional, con recursos, del sistema educativo.

Es destacable también un estudio de Barreiro (2001 y cit. Márquez Vázquez,
2014) donde intenta identificar las causas que provocan el fracaso escolar desde la
perspectiva del profesorado. Las causas según esta perspectiva han sido valoradas en
mayor medida de forma progresiva como plasmamos en esta tabla

Tabla 3: Causas del fracaso escolar según la percepción de los profesores. Barreiro (2001) pg.40
La falta de hábitos de estudio y técnicas de trabajo intelectua.l
La falta de motivación para aprender.
La falta de atención y concentración en el estudio y en la clase.
Las dificultades de expresión del alumno tanto a nivel oral como escrito.
El poco tiempo dedicado a los estudios.
El excesivo número de alumnos en el aula.
La escasa importancia que el alumno da a los estudios.
Los problemas personales del alumno.
La despreocupación de los padres por todo lo relacionado con la escuela.
El mal ambiente existente en casa del alumno.
El alumno dedica mucho tiempo a ver la televisión, salir con amigos,
Deportes,…
La obligación impuesta por los padres para que el hijo continúe estudiando.
El alumno carece de un lugar y unas condiciones adecuadas para estudiar en
casa.
La despreocupación de los padres por los problemas personales del hijo.
El excesivo consentimiento que el alumno recibe en la familia.
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Ya sabemos lo que opinan los profesores sobre las causas del bajo
rendimiento escolar de sus alumnos. Ahora observemos el rendimiento escolar
desde la perspectiva de la figura del profesor que favorece u obstaculiza el
adecuado rendimiento escolar de sus alumnos. ¿Cuál sería el perfil del profesortutor favorecedor del aprendizaje?

Sin duda, un profesor ilusionado con su

trabajo contagia a sus alumnos actitudes positivas hacia el esfuerzo personal por su
formación. Obviamente un profesor agradable, comprometido, competente y que
sabe conectar con sus alumnos convierte en interesante cualquier materia o rama del
conocimiento y sus pupilos no caen nunca en el aburrimiento, pasividad y desilusión
por las actividades del aula, del colegio. Ese es el profesor que sabe y puede llegar a
los intereses de sus alumnos con su personalidad y preparación. Apunta Del Burgo
(2002) en el monográfico divulgativo sobre “El fracaso escolar”: “ Seamos, también
honestos y realistas: no se le puede pedir a todos que sean excepcionales,
abnegados y heroicos… En los claustros de profesores de todos los centros
educativos, hay de todo como en botica como en cualquier otra profesión: los
entusiastas y

emprendedores, los recalcitrantes e inamovibles y la mayorías

aplastante que se van a mover según por donde venga el aire. No vamos a
subdividirlos en buenos, malos y regulares o mediocres porque no sería justa la
clasificación. Pero, probablemente si lo fuera
carbonizados, “sorrascados” y

en: crudos, quemados o

en su punto: vuelta y vuelta, aunque en esta

profesión –a la que se pide vocación y apostolado- muchos son los “quemados” al
final de la profesión porque cada vez se le exige más y se le reconoce menos”.
(p. 59).
Si tuviéramos que elaborar una lista de cualidades del profesor-tutor ideal
probablemente éstas serían las imprescindibles:
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Personalidad ejemplar para sus pupilos (“uno es lo que vive”). Con
autoridad firme pero afectivo y dialogante.



Competente desde el punto de vista científico (dominar la disciplina que
imparte).



Poseer destrezas psicopedagógicas y didácticas, es decir, conoce las
etapas evolutivas de sus alumnos, contexto social y cultural de los
mismos, así como la personalidad y conocimientos previos de cada uno
para planificar con realismo y eficiencia sus programaciones, metodología
y mediación en el aprendizaje de sus pupilos.



Crear o facilitar un buen clima de relación profesor-alumno y alumnos
con alumnos,

controlando la disciplina y estableciendo normas

consensuadas.


Saber estimular el aprendizaje, implicando al alumno, valorando y
reforzando actitudes y conductas adecuadas (utilizando más halagos y
menos reproches para eliminar problemas de culpabilidad y aumentar la
autoestima),

y saber atender de forma especial las diferencias y

discapacidades de sus educandos.


Controlar el estrés y frustraciones personales, creando recursos para estar
siempre ilusionado con su profesión.



Ser dinamizador en el claustro de profesores y en los grupos de alumnos,
potenciando así lo cooperativo por encima de lo competitivo.



Ser

un

buen

lider:

crea

ambientes

estimulantes

(sin

burlas,

descalificaciones ni intolerancias) para que emerjan conductas positivas.


Saber delegar responsabilidades a sus alumnos a quienes hace partícipes
de la organización de la clase y el aprendizaje.
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Sabe compartir con genrosidad y contrastar sus estrategias metodológicas
con otros profesores y se embarca con el claustro o grupos de compañeros
en proyectos e investigaciones educativas.

Fullana (1998) plantea en un trabajo empírico sobre factores protectores del
riesgo de fracaso escolar, expone algunas que los profesores deberían tener en cuenta ya
que son preventivas en los alumnos pertenecientes a población de posibles riesgos.
Son:


Ser conscientes de la propia situación compleja y desfavorable, y de las
repercusiones que puede tener en los estudios.



Tener un propósito, un objetivo sobre sí mismo, a medio o largo plazo,
que sirva de motivación para superar los estudios, percibidos como útiles
y necesarios para conseguirlos.



Tener un autoconcepto positivo y una autoestima alta.



Sentirse auto-responsable de su aprendizaje.



Tener habilidades sociales.



Identificar en algunas personas próximas modelos a seguir, referentes.



Tener actitudes positivas hacia la escuela y hacia el aprendizaje.



Haber desarrollado hábitos de estudio, especialmente de organización y
constancia.

Con todo, podríamos resumir que el profesor es el elemento más determinante
en la configuración de los aprendizajes en la escuela y el mejor profesor es el que –
además de no ser alérgico a la infancia y adolescencia- le gusta su trabajo y contagia a
sus alumnos con su entusiasmo.
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1.2. Condicionantes internos o personales
Empezaremos insistiendo

en que los condicionantes externos

interaccionan con los internos en el modo y medida en que incide e influye en cada
individuo, es decir: las diferentes formas en que cada persona capta y canaliza la
realidad de su entorno.
Aún ratificando y matizando –como ya lo indicamos- que los alumnos son los
últimos “culpables” en esta compleja reflexión sobre las causas del presunto y
generalizado bajo rendimiento escolar de los alumnos, todos no tienen las mismas
aptitudes y actitudes personales para afrontar la responsabilidad que se les ofrece o
impone en autogestionar su aprendizaje. Con ello queremos

relativizar, por la

experiencia docente, los condicionantes externos frente a los internos o personales. Es
muy frecuente comprobar que en el mejor de los casos de igualdad de oportunidades y
medios educativos óptimos, con atención a la diversidad, etc…, todos los alumnos no
tienen las mismas capacidades o cociente intelectual, ni la misma voluntad de esfuerzo o
inquietudes por aprender. Y, por el contrario, en el peor de los casos – escuelas nefastas,
sesgos en los sistemas educativos y reformas, etc…- hay alumnos favorecidos en cuanto
a capacidad intelectual y de personalidad con un alto nivel de motivación personal,
esfuerzo y voluntad, de los cuales podemos preconizar y evidenciar un seguro éxito
escolar.
En cuanto a los factores aptitudinales, existen estudios que refrendan la íntima
relación de la inteligencia, como el mejor de los predictores, y el rendimiento escolar.
Otras investigaciones, sin embargo, relacionan decisivamente los resultados de los tests
de personalidad con las calificaciones de los alumnos en distintas disciplinas.
Pero, lo verdaderamente interesante no sería el “input” de partida en cuanto a
dotación intelectual de cada individuo o su personalidad, madurez o estabilidad
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emocional, sino cómo podemos optimizar el “output” con recursos y estrategias
pedagógicas. Por esos derroteros pretendemos caminar en este trabajo de investigación.

2.2.1. La inteligencia
El primer tipo de variable más relevantes que se estudia entre los factores
personales o endógenos en cuanto a su influencia en el rendimiento escolar es la
inteligencia junto a la motivación y el autoconcepto. Así Monedero (1984 y cit. Gómez
Cardoso y otros, 2014) ya

valoraba entre las causas internas la inteligencia y el

funcionamiento cerebral.
Es evidente la estrecha relación entre la inteligencia y la capacidad de
aprendizaje y por consiguiente de rendimiento escolar. No en vano ha sido uno de los
aspectos más importantes estudiado a lo largo de la historia de la psicología y la
pedagogía, y mucho antes en la filosofía. No obstante no siempre una inteligencia alta
garantiza éxito en los estudios, en el trabajo y la vida personal.
El primer paso sería conocer la naturaleza y componentes de la inteligencia, así
como su desarrollo y posible modificabilidad mediante intervenciones.
La inteligencia –teniendo en cuenta las innumerables definiciones que se han
hecho de ella- podríamos decir que señala el nivel de desarrollo, de autonomía y de
dominio del medio que va alcanzando el ser vivo a lo largo de su evolución.

Conceptos clásicos y primeras investigaciones
Siempre se ha creído en la inteligencia como una “estructura fija e inalterable”
Galtón (1869, y cit. Ruiz Gutiérrez, Suárez y López, 2002). A principios del siglo XX
existía un concepto genérico de la inteligencia englobada ésta como un factor único, se
consideraba invariable y por lo tanto la idea de mejora era impensable . Binet y Simon
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(1900, y cit. Ruiz Gutiérrez, Suárez y López, 2002 ) fueron los primeros que descubren
que las facultades mentales son independientes y diferentes en cada sujeto. Dividen la
inteligencia en sentido común, sentido práctico, iniciativa y capacidad para adaptar los
conocimientos.
Recorrido diacrónico por las distintas teorías:
Teorías factorialistas
* Spearman (1904) hace referencia a dos factores en la inteligencia: factor “G” o
inteligencia general, alude a la aplicación de relaciones y correlaciones y el factor “S :
aptitudes específicas necesarias para una tarea.
* Thurstone (1947) utiliza el término “factor” como una facultad o unidad
funcional. Con este investigador se pasa del bifactorialismo al multifactorialismo.
Defiende la idea de la existencia de siete factores o aptitudes mentales: espacial (S),
numérica (N), comprensión verbal (V), fluidez verbal (W), perceptiva (P), memoria (M)
e inducción (I) (posteriormente llama razonamiento (R)).
* Guilford (1967) propone un modelo tridimensional (obteniendo 120 factores)
de la inteligencia en la que hace referencia a: cinco operaciones (cognición –
descubrimiento y comprensión-, memoria, pensamiento divergente –producción de
alternativas lógicas a partir de una información dada-, pensamiento convergente –
conclusiones sintéticas a partir de la información que se posee- y evaluación); cuatro
contenidos

(figurativo (F) - que implica propiedades sensoriales como visuales o

auditivas-, simbólico (S) - que hace referencia a los número y letras-, semántico (M) –
signos denominativos que no tienen significación en sí y por sí mismos – y
comportamental (B) –basado en la observación de conductas) y seis productos
(unidades (U) –unidades simples de información-, clases (C) – información agrupada
por propiedades comunes-, relaciones (R) – información común en cuanto a variables-,
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sistemas (S) – informaciones organizadas y estructuradas-, transformaciones (T) –
cambios de una clase a otra-, implicaciones (I) – cuando una implicación sugiere otra
información-) .
* Vernon (1969) propone un esquema de jerarquía de aptitudes en cuya cúspide
figura el factor “G”; más abajo dos factores: el “verbal- educativos” y el “espacialmecánico”. El primero agrupa tres subfactores (verbal, fluencia y numérico) y el
segundo se subdivide en factores más restringidos. Sin embargo, su aportación más
importante fue la distinción entre inteligencia A, B y C, partiendo de las aportaciones de
Hebb y Cattell (1970) : la inteligencia “A” o genotípica ( indica la potencialidad básica
del organismo para aprender y adaptarse al ambiente) ; la “B” o fenotípica ( se refiere a
la conducta del organismo en función del grupo cultural al que pertenece, la cual no la
considera estática sino que se desarrolla en los individuos en función de los ambientes y
culturas y por la interacción de cada

individuo con su ambiente) y la “C” o

psicométrica (puntuaciones obtenidas en los tests de inteligencia).
* Cattell (1970) defiende el concepto de “inteligencia fluida” e “inteligencia
cristalizada”. La primera “GF” hace referencia a la capacidad biológica básica y
heredada (inducción, deducción y amplitud de memoria)

y la segunda “GC” se

conforma por el efecto de la cultura y al proceso de aprendizaje de cada individuo.
Ambas interactúan en la ejecución intelectual (comprensión verbal, conocimiento
mecánico, facilidad numérica, evaluación relativa a las experiencias y juicio. Cattell
considera dinámica la inteligencia cristalizada, indicando la posibilidad de mejora del
C.I. a partir del aprendizaje.

Teorías estímulo- respuesta
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* Thorndike (1911) aplica a la inteligencia la concepción de estímulo-respuesta.
Fue uno de los primeros investigadores que se interesa por la psicología educativa. Con
sus experimentos con gatos determinó que el aprendizaje se producía por “ensayo-error”
(o tanteos sucesivos), con lo que formuló “la ley del efecto” (aquellas conductas que
tienen consecuencias positivas o satisfactorias tienden a repetirse y las que tienen
consecuencias negativas se dejar de hacer). Posteriormente eliminó esta segunda parte al
descubrir que el castigo no siempre elimina la conducta. A partir de estas ideas se
desarrollarían “las leyes del refuerzo”. Entendiendo así la inteligencia, como capacidad
para aprender, servirá de base para otros investigadores.
* Gagne (1979, cit. Guerrero, 2009) propone ocho tipos de aprendizaje
dependiendo de diferentes niveles de estímulo y respuesta: aprendizaje de señales (
establecimiento de respuestas condicionales, similares a los paradigmas de Pulov
(1830)); aprendizaje operante ( condicionamiento operante según el modelo de Skinner
(1930)); aprendizaje por encadenamiento ( cuando los vínculos estítmulo-respuesta
sencillos se enlazan inconsecuencias y cadenas); asociación verbal (una variedad del
anterior donde las cadenas de aprendizaje son verbales); discriminaciones múltiples
(discriminación de una cadena de otra, donde la respuesta adecuada corresponde a uno
sola cadena y no a otra); aprendizaje de conceptos (supone la abstracción de estímulos);
aprendizaje de reglas (de la secuencia, forma y estructura de los conceptos se deduce
una regla); combinación de reglas (el más complejo de todos los aprendizajes en el que
el aprendiz relaciona las reglas ya aprendidas).

Teorías de los procesos
Integran los enfoques psicométricos y los experimentales por lo tanto no sólo
pretenden medir la inteligencia sino explicar también los procesos cognitivos.
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* Hunt (1971, cit. Juan-Espinosa, 1997) afirma que la información viene a
través de una serie de almacenes sensoriales e icónicos. Desde ahí pasan a los diversos
tipos de memoria: corto, medio y largo plazo. En su obra “intelligence and experience”
pone de manifiesto la ridícula afirmación de que la inteligencia esta predeterminada, y
utilizando los datos aportados por Piaget y otros, intenta demostrar que el niño “aprende
a ser inteligente” a través de una activa investigación de su ambiente.
* Resnik (1981, cit. Flores Mendoza, 1999) señala que los parámetros usados
con más frecuencia en tareas intelectuales son: acceso al código (diferenciar entre el
tiempo en decidir si dos estímulos tienen el mismo nombre o tiempo en decidir si son
físicamente idéntico); identificación de categorías (decidir si dos nombres presentados
son miembros de una misma categoría taxonómica o no);

scanning (tiempo de

búsqueda en el almacén de memoria activa para determinar si un ítem está o no en una
lista corta que se ha memorizado).
* Rose (1980, cit. Sánchez-Canovas, 1986) investiga una serie de tareas para
identificar las operaciones intelectuales aplicadas: codificación de la información,
construcción, transformaciones, almacenamiento, recuperación, búsqueda, comparación
y respuesta.
* Carrol (1976, cit. Flores Mendoza, 1999) afirma que la mayoría de las tareas
cognitivas

implican un conjunto común de operaciones cognitivas, estrategias y

almacenes de memoria. Añade, que las diferencias individuales se deben a los procesos
de atención, a la eficiencia y éxito de almacenamiento de la información y a las
relaciones de búsqueda. Sigue el modelo de memoria distributiva de Hunt (1970). Los
procesos básicos cognitivos son: procesos de reunión de la información, control de la
información y procesos de ejecución. Distingue por un lado los procesos y por otro los
conocimientos y destrezas.
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* Pellegrino y Kail (1982) diferencian, preferentemente, entre: tareas inductivas
(teniendo en cuenta las diferencias individuales y la dificultad de la tarea) y tareas
deductivas (utiliza silogismos categoriales, condicionales y lineales a partir de un
enfoque componencial).

Teoría triártica de la inteligencia
* Stemberg (1948) incluye tres subteorías: “ Subteoría Contextual” ( el mundo
real – excluyendo sueños y fantasías-; relevancia – el individuo elige medios ambiente
relevantes a la vida de cada uno y esto supone capacidad de adaptación a las novedades
que surjan en el contexto socio-cultural-; la inteligencia es propositiva – es decir, tiende
directamente hacia las metas que se propone-; la inteligencia es adaptativa – supone la
adaptación

a un medio ambiente-;

la inteligencia es representativa – implica la

representación del medio ambiente, así como una visión, un criterio, un punto de vista
y una conceptualización por lo que tiende a buscar la sintonía entre representación y
medio-; selección –la inteligencia selecciona activamente los medios ambientes, es
decir elsujeto trata de salir de un medio ambiente al que no se adapte y encontrar uno
nuevo en el que encaje mejor y que satisfaga sus necesidades-). “Subteoría
Componencial” (define metacomponentes - que indican el procesamiento mental de la
información-; y componentes – que realizan el plan construido- de la inteligencia
individual, como unidades fundamentales de la inteligencia. Los componentes poseen
tres propiedades asociadas entre sí aunque independientes : duración, dificultad de la
tarea y probabilidad de ejecución. Según su función pueden ser: componentes de
ejecución o procesos usados en la ejecución de una tarea –codificación, mapping,
inferencia, aplicación, justificación y respuesta-; componentes de adquisición – se
utilizan para el aprendizaje de una nueva información-; componentes de retención –
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procesos usados en recuperar un conocimiento previamente alcanzado y que se necesita
para ser utilizado-; componentes de transferencia –usados en la generalización de una
tarea, es decir llevar nuestros conocimientos de una tarea a otra-; los metacomponentes
– son los procesos de control para planificar cómo debe resolverse un problema, toma
de decisiones, búsqueda de alternativas, durante la solución de problemas-). Y

“Subteoría

Intermedia” ( desarrolla los procesos de novedad y automatización y es

intermedia entre ambas subteorías. Supone el uso cíclico de la inteligencia a partir de
tareas o situaciones personales).

La inteligencia como “conducta inteligente”
* Sternberg (1979) indica que “los componentes deben dar cuenta de una parte
importante de lo que denominamos conducta inteligente”. Es decir, que los
componentes están relacionados de manera íntima con la conducta inteligente. Señala
algunos criterios para definir la inteligencia como: disponibilidad de los componentes
para el procesamiento mental; utilidad de las reglas usadas para combinar componentes;
utilidad de los modos usados para la ejecución del componente y unidad de los órdenes
en que los componentes se ejecutan. Este autor se refiere a la conducta inteligente
manifestada por el uso adecuado de los componentes. Opina que una conducta
inteligente reduce el tiempo de solución de un problema y limita los errores y que el
uso adecuado de los componentes mentales es clave para ello. Por otro lado, se
preocupa más por los procesos que por los resultados (que los tiene en cuenta sólo
indirectamente).

Teoría de los parámetros modales

71

* Detterman (1982, cit.Martínez y Yela, 1991) pretende integrar los diversos
modelos teóricos de la inteligencia. Señala que en la inteligencia existe un parámetro
denominado “executive” (funcionamiento directo) que es una serie limitada de reglas
que están en función del resto de los parámetros (que son independientes aunque Inter.relacionados). Los diversos parámetros son: memoria muy a corto plazo, memoria
primaria, ensayo, memoria secundaria, memoria terciaria, codificación del estímulo,
recuperación y output.

El estímulo desencadena la acción tanto del parámetro

“executive” como del resto de los parámetros entre sí. Los parámetros se relacionan
entre sí por tres características: capacidad (porción de estímulos); proceso (el
movimiento de transformación de los estímulos percibido) y estructura (la relación entre
los estímulos y sus representaciones).

Conductismo social e inteligencial
Estas teorías están más allá de los conceptos ambientalista y los estrictamente
genetistas.
* Saats (1971, cit. Marina,1994) su teoría está a medio camino entre las teorías
anteriores y posteriores al conductismo. Manifiesta que el estudio de la inteligencia es
importante para la comprensión de toda la conducta humana. Critica las ideas de
herencia y defiende que los repertorios conductuales básicos se aprenden al principio de
la vida y que se va incrementando la adaptabilidad, precisión y productividad de la
conducta. Son los elementos básicos que constituirán al ser humano y conformarán su
personalidad.
* Saats y Burns (1981, cit. Prieto y Velazco, 2000) afirman que la inteligencia
consta de repertorios específicos y sistemas de destrezas, adquiridos por el aprendizaje.
Estas destrezas son cognitivas y lingüísticas, senso-motoras y motivacionales-
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emocionales. Las características básicas de la inteligencia para estos autores son: la
inteligencia como conjunto de destrezas funcionales (el aprendizaje debe ser
significativo y facilitador de la transferencia en las soluciones de otros problemas); la
inteligencia como una muestra de destrezas funcionales y específicas del repertorio
conductual básico (al ser casi imposible entrenar en todos y cada uno de los repertorios
necesarios para la vida del sujeto lo importante es entrenar los destrezas cognitivas,
capaces de ser transmitidas a las múltiples situaciones de la vida); la inteligencia consta
de repertorios conductuales básicos facilitadores de ejecuciones intelectuales variadas;
la inteligencia como combinación de diversos repertorios conductuales básicos; la
inteligencia como tasa de aprendizaje y repertorio conductual básico (los repertorios
conductuales básicos preparan al niño para aprendizajes de naturaleza más avanzada y
se basan en las destrezas intelectuales adquiridas); la inteligencia como proceso
jerárquico-acumulativo (la inteligencia es la causa de las conductas inteligentes y , a su
vez, éstas influyen en nuevas conductas inteligentes y así sucesivamente); naturaleza
social de la inteligencia; los déficits de la inteligencia ( surgen por causas de tipo
biológico y también socio-cultural, además de la aparición de “destrezas antiaprendizaje” que surgen cuando un aprendizaje es complejo y el sujeto no ha adquirido
con anterioridad los aprendizajes más simples); cómo incrementar la inteligencia (a
través de formas y tareas específicas ya que los repertorios conductuales básicos se
pueden enseñar por medio de un adecuado entrenamiento progresivo, jerárquico y paso
a paso).

Zona de desarrollo potencial de la inteligencia
* Vygotsky (1979, 1980 y cit. Becco, 2001), afirma que el aprendizaje humano
presupone una naturaleza social específica y un proceso mediante el cual los niños
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acceden a la vida intelectual de aquellos que les rodean. La maduración por sí sola no es
viable y los niños aprenden de los otros por medio de las relaciones interpersonales. La
inteligencia es, por lo tanto, un producto social. Las personas que rodean al niño no son
sujetos pasivos en su desarrollo. Al conjunto de actividades que el niño es capaz de
hacer con ayuda y colaboración de las personas que le rodean se denomina desarrollo
potencial. Este autor lo denomina zona de desarrollo potencial o zona de desarrollo
próximo (ZDP), que es el producto del aprendizaje social y es debida a los estímulos
sociales del ambiente donde vive el niño. El nivel de desarrollo real (NDR) es el
conjunto de actividades que el niño es capaz de realizar por sí mismo, sin la guía o
ayuda de otras personas e indica lo que ya ha alcanzado el niño (que sería lo que miden
los tests), mientras que el nivel de desarrollo potencial supone las posibilidades a
conseguir por el sujeto con la ayuda de los demás.
Los conceptos más representativos del nivel de desarrollo son: relación entre el
aprendizaje y desarrollo (el aprendizaje crea la zona de desarrollo potencial y como tal
el proceso de desarrollo es una consecuencia del aprendizaje) ; el desarrollo de las
funciones humanas superiores e intelectuales es necesariamente artificial (es un artificio
y un producto de la cultura y de las relaciones con los demás); la situación y el contexto
son indicadores del ambiente contextual y la situación concreta; el entrenamiento y la
evaluación de la zona de desarrollo potencial (se realiza de ordinario, a través de series
de letras, matrices progresivas de Raven (1936, y cit. Rossi , Neer y Lopetegui, 2002) o
tareas semejantes. A menos ayuda de los sujetos para solucionar una tarea determinada,
se presupone que su capacidad de transferencia para la solución de tareas similares es
más amplia y por lo tanto mayor será la ZDP).
Otros conceptos análogos a la zona de desarrollo potencial son: El concepto de
“Próximo paso” de Siegler y Richards (1982, cit. Carretero, 1993), un proceso de
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entrenamiento para que sea efectivo debe focalizarse en el próximo paso y no ir más allá
de las posibilidades reales del sujeto; “El andamiaje” de Vood (1980, cit. Prieto y
Velasco,2000), la posible intervención tutorial del mediador estaría inversamente
relacionada con el nivel de competencia del sujeto en una tarea dada; “El potencial de
aprendizaje” de Feuerstein (1979) (este concepto se desarrollará más adelante).

Interaccionismo y aprendizaje mediado
* Budoff (1979, cit. González, 2005) y Feuerstein (1977 y cit. López de Maturana
y Calvo, 2014) consideran

la inteligencia como el resultado de una compleja

interacción entre el organismo y el ambiente. El potencial de aprendizaje del sujeto y su
capacidad de ser modifica do facilitan la intervención Cognitiva y la mejora de la
inteligencia. Las aportaciones de ambos favorecen a la modificabilidad de la
inteligencia y permiten la descripción de programas específicos para ellos.

Factores asociados a las deficiencias cognitivas: distales (asociados de manera
causal y remota a las deficiencias cognitivas, pues sus efectos se producen por la
intervención de otro factor. Éstos pueden son: genético, la estructura del organismo
humano, el nivel

madurativo, el estatus socioeconómico, el nivel educacional, el

equilibrio emocional del niño, deficiencia familiar o ambiental, etc…); proximales
(determinan de una forma directa las posibilidades de ejecución intelectual de un niño
retrasado. El determinante proximal más importante es la experiencia del aprendizaje
mediado); exógenos (proceden el exterior del sujeto que aprende)

y

endógenos

(proceden del interior del sujeto que aprende).
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Aprendizaje mediado: Feuerstein (1979, y cit. López de Maturana y Calvo,
2014) lo define como los procesos interaccionales entre organismo humano que se está
desarrollando y un adulto con experiencia e intención, quien poniéndose entre el niño y
las fuentes externas de estimulación, le media el mundo, sirviendo de marco
seleccionado, enfocando y realimentando las experiencias ambientales y hábitos de
aprendizaje. El adulto, a través de la experiencia de aprendizaje mediado, transmite al
niño los estilos de vida, modelos conductuales, los valores y las metas de la cultura.
Feuerstein defiende la idea de que el desarrollo cognitivo se produce, no sólo por la
maduración del organismo, sino sobre todo, por la mediación de los estímulos que
recibe de su ambiente. Así como los conductistas manejaban relacionando los conceptos
: estímulo-respuesta (E--R) y los neoconductistas: estímulo-organismo-respuesta (S—
O—R), los interaccionistas añaden el mediador, es decir: estímulo-mediador organismorespuesta (S—H—O—R).

La privación cultural: el hecho de que el individuo o grupo se ha privado de su
propia cultura, entendiendo por cultura los conocimientos, valores y creencias
transmitidos de una generación a otra. Para Feuerstein también lo define como la
carencia de la experiencia de aprendizaje mediado a través de mediador. Esto provoca
una ejecución intelectual insuficiente. La carencia de aprendizaje mediado afecta a la
habilidad funcional del individuo, su estilo cognoscitivo y su actitud hacia la vida. La
privación cultural puede ser debido a carencias del ambiente (del hogar): familias
incompletas y desorganizadas. Esto produce déficit en las capacidades preceptúales y
conceptuales del niño y también en su desarrollo verbal (teniendo en cuenta el lenguaje
como vehículo de aprendizaje y de socialización).
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Arana y Carrasco (1982, cit. González, 2005) indican que la privación cultural
conlleva: falta de motivación y falta de apoyo eficaz por parte de la familia, afectando
de manera negativa en el desarrollo intelectual y al rendimiento escolar . Ya lo indicaba
así Pinillos (1977, cit. González, 2005) al analizar las causas de la privación cultural,
cuando enunciaba los efectos: dificultades en la lectura; malos hábitos de estudio; falta
de dominio del lenguaje interior preciso para la reflexión y el razonamiento;
razonamiento más inductivo que deductivo; dificultad de análisis y clasificación;
dificultad de operar con metas y recompensas lejanas y por lo tanto sensibilidad para los
refuerzos tangibles más que intelectuales o morales; inferioridad de aspiraciones
escolares;

disminución general de los procesos internos de regulación del

comportamiento, con le consiguiente aumento de la manipulación por refuerzos
externos.
Feuerstein también
déficit:

caracteriza a los privados culturales con los siguientes

conducta exploratoria no organizada;

deficiente organización espacial;

carencia de un sistema estable de referencia; percepción imprecisa; deficiencias en las
destrezas verbales; deficiencias en la orientación temporal; no-conservación de la
constancia; incapacidad para separar el estímulo relevante del que no lo es ; etc…
Los programas de educación compensatoria y de intervención cognitiva son los
empleados para aquellos sujetos con privación cultural.
Para Feuerstein el mapa cognitivo ayuda a la categorización y definción de los
componentes en los actos mentales, siendo la base para el análisis de la conducta
deficiente. El mapa cognitivo consta de grandes parámetros para analizar, categorizar y
ordenar el acto mental:


Contenido: objeto o materia de un acto mental (matemáticas, historia…).

77



Operaciones: suponen un tipo de actividad (seriación, clasificación,
comparación…).



Modalidad: modo de presentación del problema, al lenguaje que utiliza
(gráfico, simbólico,…).



Fase: hace referencia a los aspectos de entrada, elaboración o salida del
acto mental; estas fases están interrelacionadas.



Nivel de complejidad: cantidad y calidad de las unidades de información
necesarias para producir un acto mental dado.



Nivel de abstracción: nivel de automatización de un acto mental dado.

Para terminar este epígrafe contrastaremos las teorías que manifiestan la
inmovilidad de la inteligencia frente a las que defienden y aportan pautas para su
modificabilidad y mejora.
Teorías que manifiestan la inmovilidad de la inteligencia:


Hipótesis poligénicas y caracteres continuos: en esta tesis considera la
inteligencia estática y constante durante toda la vida. Se es más o menos
inteligente, como se puede ser más o menos alto. El ser más o menos
inteligente estaría ya presente en un determinado número de genes
transmitidos por herencia (Jinks y Fulker, 1970, cit. Prieto y Velasco,
2000).



Experimentos con animales: investigaciones con ratas concluyen que la
diferencia de aptitudes dentro de un laberinto se debe a un factor
hereditario (Tryon,1940, cit Carretero, 1993).



Hijos gemelos: se estudian gemelos monozigóticos (MZ) y dizigóticos
(DZ), siendo la conclusión que la inteligencia general correlaciona en los
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lmonozigóticos en .82 y en los dizigóticos en .59 Nichols, (1976, cit
González, 2005).


Hijos adoptivos: después de diversas investigaciones se llega la
conclusión de que la influencia genética de los padres que no crían a sus
hijos es mayor que los efectos ambientales, debido a la influencia de los
padres adoptivos, defiende Musisnger (1975, y cit Martínez y Yela,
1991).



Diferencias raciales: las tres cuartas partes de las diferencias en el CI,
entre americanos blancos y americanos negros, es atribuible a factores
genéticos; el resto de las diferencias, se debe a factores ambientales o a
interacción mutua de ambos tipos de factores según Jense (1973, cit
Carretero, 1993).



Genética psicopatológica: la trisonomía del par 21, conocida como CI de
los sujetos con este síndrome es raramente superior a .50. Las
esquizofrenias y las psicosis maniaco-depresivas se suelen explicar
también a partir de la transmisión hereditaria.



El temperamento: los grandes rasgos del temperamento, como la
emotividad y la extraversión, se apoyan en lo heredado. La heredabilidad
es más alta en el control emotivo que en la extraversión. Opinión de
Eysenk (1967, cit. Schmidt y otros, 2010).



Clases socioeconómicas: existen 20 puntos de diferencia en el CI entre las
clases socioeconómicas alta y bajas. El nivel profesional de los padres
correlaciona .50 puntos con el CI de los hijos. También se afirma la
superioridad, por razones socieconómicas, del CI de los blancos sobre los
negros, en unos 15 puntos según Coleman (1966) y Jensen (1972).
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La educación compensatoria:
programas

de

educación

el fracaso de la mayor parte de los
compensatoria,

aplicados

a

recuperar

intelectualmente a los niños de baja inteligencia, procedentes de grupos
deprivados culturales, es indicativo de la imposibilidad de mejora del CI,
debido a su base genética, según opinión de Coleman y Jensen.


Estudios de la psicología genética: concluyen en que todos los ambientes,
culturas y sociedades siguen las mismas fases de desarrollo de la
inteligencia (Piaget, 1963, 1966, 1967).

Teorías ambientalistas o influencia del medio sobre la inteligencia:


Los factores biológicos: tanto intrauterinos como extrauterinos influyen
en el desarrollo de la inteligencia. La influencia es mucho más clara en el
caso de desnutrición extrema durante las primeras etapas del desarrollo ,
así como los maltratos en la gestación y en el nacimiento pueden producir
algún tipo de alteración

neuronal e influir posteriormente en la

inteligencia.(Birch y Gussow, 1970).


Relación madre e hijo: el nivel de los niños varía según el tipo de relación
madre e hijo, en los diferentes aspectos físicos, personales y sociales
como defiende Kagan (1969).



Estudios socioculturales y familiares: contradictorios a las tesis genetistas
indican que los gemelos monozigóticos criados juntos correlacionan .87 y
los criados separadamente .75. Estas diferencias se deben atribuir a
medios ambientes. (Erlenmeyer-Kimling y Jarvik, 1963).



Privación materna: se ha demostrado los efectos negativos de la privación
materna (Yarro,1961).
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Hijos adoptivos:

un estudio demuestra que los hijos adoptivos eran

superiores en el CI, unos 25 puntos a sus madres biológicas (Skodak y
Skeels,1979).


Diferencias raciales: una alta heredabilidad intra-etnia y una diferencia
entre las diversas etnias no implica necesariamente, que tal diferencia se
deba a la herencia. Se puede explicar,

por factores ambientales

(Anastasi,1966).


Educación compensatoria: los programas de educación compensatoria
más largos e intensivos han dado buenos resultados. Los efectos son
positivos, con ganancias medias de diez puntos del CI (a veces hasta 20)
cuando se aplican programas específicos e intensivos a grupos reducidos
y en condiciones similares a las que ofrece el grupo familiar (Bereitr,
1969 y Karnes, 1970).



Estudios sobre el lenguaje: un estudio distingue entre el lenguaje de clase
baja (lenguaje público) y el lenguaje de clase alta (lenguaje formal); así,
las madres y padres de la clase baja, utilizan un lenguaje caracterizado por
órdenes, afirmaciones y preguntas sencillas, denotaciones concretas,
frases descriptivas y contenidos tangibles y visuales, mientras que las
madres y padres de la clase alta, se comunican con sus hijos por
denotaciones y símbolos más abstractos, las preguntas son más
complicadas e insisten más en implicaciones lógicas y en explicaciones y
comprensiones de los mensajes. Todo esto conlleva un mejor desarrollo
de las aptitudes intelectuales (Bernstein y Henderson, 1979, cit. Prieto y
Velasco, 2000).

81

Interacción herencia-ambiente:
Entre las teorías que defienden el peso de la herencia y las que muestran
el peso del ambiente, se posicionan las que defienden la interacción de ambas.
* Yela (1981, cit. Zuloaga, 2001) dice que el desarrollo, desde esta
concepción no es un despliegue automático de estructuras genéticamente
determinadas, sino la utilización activa de las condiciones ambientales por ser un
ser vivo, genéticamente dotado.
* Anastasi (1970, cit. Zuloaga, 2001) señala que “entre las propiedades
bioquímicas de los genes – que constituyen la herencia del individuo- y las
complejas funciones que se incluyen bajo el encabezamiento de inteligencia y
personalidad, existe un gran número de pasos donde el resultado final refleja
una multiplicidad de influencias estructurales y funcionales, hereditarias y
ambientales” (p. 98)
* Matarazzo (1976)

establece una distinción: la persona con un

desarrollo y ambiente normales mantienen de ordinario un

CI estable; las

personas desaventajadas por razones biológicas o socioculturales pueden
modificar el CI, a partir de una intervención bien programada y realizada.

Teorías que defienden y favorecen la modificabilidad y mejora de la
inteligencia:
Aunque las teorías factorialistas, por lo general, son estáticas y no creen
en la mejora de la inteligencia, entre ellas hay algunas excepciones como: Inteligencia A
y B de Hebb; la inteligencia A,B y C de Vernon y el concepto de inteligencia fluida y
cristalizada de Cattell.

82

Donde aparece más clara la idea de posibilidad de mejora de la
inteligencia es: en las teorías del procesamiento de la información: estímulo-respuesta
de Gagne; teoría de los procesos de Hunt, Rose, Pelegrino, y Kail; teoría de los
parámetros modales de Detterman; el análisis potencial de Sternberg; el conductismo
social de Staats y Burns; el interaccionismo

social

y aprendizaje mediado de

Feuerstein y la zona de desarrollo próximo de Vygotsky.
También apoyan la modificabilidad cognitiva conceptos como: la
división de la inteligencia en componentes y metacomponentes de Sternberg y su
afirmación radical de que ésta se manifiesta como conducta inteligente. De igual modo
el aprendizaje mediado, privación cultural y mapa cognitivo que defiende Feuerstein
para mejorar la inteligencia.
Tanto los conceptos de zona de desarrollo potencial de Vygotsky como
el potencial de aprendizaje de Feuerstein nos manifiesta las posibilidades de aprendizaje
de un sujeto, a partir del entrenamiento cognitivo, donde las funciones del mediador,
como tarea socializadora, son imprescindibles.
A pesar de las múltiples corrientes, teorías, explicaciones y opiniones
sobre la inteligencia, destacaremos aspectos de la misma que nos permita sacar
conclusiones en su estudio relacionando su influencia en el rendimiento escolar.
Algunas de ellas podrían ser: la de Vernon (1982, cit. Doman y Doman,2001), desde el
planteamiento biológico, es decir del poder de la inteligencia como la capacidad de
adaptación al medio, entendiendo ésta como una capacidad adaptiva del organismo.
Perkins (1991, cit. González, 2005) hace una descripción de la inteligencia como
potencia, contenido y estrategia. La inteligencia como potencia es concebida como
conjunto de estructuras neurofisiológicas radicales centradas en el funcionamiento
cerebral. Aquí el nivel de inteligencia se basa en el repertorio de estrategias que se
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pueden aplicar en una tarea determinada. La teoría de Baron (1985, cit. Prieto y
Velasco, 2000) define desde la corriente ambientalista de la inteligencia como un
talento que no es innato sino aprendido y por lo tanto modificable. Convencido como
otros estudiosos vistos anteriormente, defiende procedimientos de estimulación para su
evolución y mejora además de los propios del ambiente donde el individuo está
inmerso.

Desde este trabajo de investigación, sin entrar en polémicas ni críticas
sobre las teorías expuestas, partiremos de la interacción de los factores herencia y
ambiente dando mayor importancia a las influencias ambientales de cada sujeto pero,
sobre todo, apoyándonos definitivamente en las enormes posibilidades de plasticidad y
modificabilidad o mejora de las potencialidades intelectuales a partir de programas de
intervención cognitiva

y afectiva. Por lo tanto, abordaremos nuestra investigación

desde la perspectiva de Feuerstein y otros con su mismo convencimiento de que la
inteligencia es un sistema abierto sujeto a cambios gracias a los estímulos que provienen
fundamentalmente del ambiente. Es decir la influencia del modo en que el sujeto
procese la información determinará su capacidad para que su inteligencia sea
modificada tanto de forma positiva o ascendente como negativa o descendente.
Concretamente la información que daremos a los individuos objetos de nuestra
investigación, es decir al grupo elegido para el experimento será concretamente los
contenidos y entrenamiento en nuestro programa de intervención pedagógica. También
partiremos de la teoría de Vygotsky en considerar la inteligencia como un producto
social y no un producto natural del desarrollo, pues toda función cognitiva, antes de
darse a nivel individual, se da a nivel interpersonal o social. Y por supuesto
emprenderemos nuestro estudio con el convencimiento de la existencia de múltiples
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inteligencia que para Gardner ( 2011 ) no es otra cosa que el funcionamiento de ocho
inteligencia (Lingüística, Lógico-Matemática, Espacial, Corporal-Kinestésica, Musical,
Interpersonal, Intrapersonal y Naturalista) interactuado habitualmente juntas de manera
compleja y diferente.

Como cada una tiene sus potencialidades y debilidades, lo

importante es aprovechar las inteligencias en las que se destaca para compensar en las
que se es menos fuerte.
Pero fundamentalmente nos basaremos y apoyaremos en la capacidad de la
Inteligencia Emocional de Salowey & Mayer (1989, cit. Goleman, 1996) y concretada y
publicitada por Goleman (1996). Todo ello para potenciar la inteligencia cognitiva y
ponerla a trabajar a nuestro favor para mejorar la satisfacción o éxito personal y con
ello el rendimiento escolar.

2.2.2. La personalidad
Las investigaciones científicas, como estamos viendo, llevan mucho
tiempo tratando de esclarecer las claves del rendimiento escolar, pero en los últimos
años ha cambiado sustancialmente el enfoque tradicional con el que se había venido
trabajando. Y no es otro que la consideración de la gran incidencia de la variable
“personalidad” en el éxito o fracaso en el aprendizaje escolar.
Muelas Plaza (2013)

manifiesta que el modo de percibir, procesar,

codificar, almacenar y recuperar la información se va a ver influido por las
características diferenciales del sujeto más las influencias de los agentes sociales:
familia, escuela y ambiente. Y que la interacción de todos estos factores contribuirá a
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configurar una personalidad estable a lo largo de la vida, facilitando la relación y
entendimiento con los demás.
Si la personalidad es la forma habitual de comportamiento de cada
individuo por la interacción de la herencia genética, el ambiente y el aprendizaje social
junto a sus experiencias personales, podríamos definirla fundamentalmente como el
conjunto de rasgos – no cognitivos sino temperamentales- que caracterizan a un sujeto.
El estudio de la personalidad pasó de la observación clínica a la
elaboración teórica. La aproximación ideográfica determina que la personalidad es una
estructura individual única y la aproximación nomotética defiende que los sujetos
poseen propiedades universales que pueden ser medidas científicamente porque los
rasgos son mensurables. (Vernon, 1982).


Pervin (1975) defiende que el campo de la personalidad se ocupa del
individuo en cuanto a la totalidad y las diferencias individuales. Las
dimensiones o “rasgos” son los que nos permiten caracterizar a los sujetos
en su individualidad y,

al mismo tiempo, evaluar las diferencias

existentes entre individuos. Las dimensiones son las fuentes de variación
de la conducta humana y constituyen lo que puede denominarse
“variables del sujeto”, que son los comportamientos relativamente
estables aunque susceptibles a las influencias de las situaciones.


Cattell (1979) define la personalidad como aquello que nos dice lo que
una persona hará cuando se encuentre en una situación determinada. La
personalidad, según este autor, puede describirse y medirse por un
conjunto de “rasgos” y también por el estado de ánimo más frecuente
según las circunstancias.
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El instrumento más importante para la identificación y validadción de los
rasgos lo ha constituido las técnicas de “análisis factorial”. Guilford
(1963), Cattell (1962) y Eysenck (1982) han desarrollado sus teorías
utilizando esta técnica. Aunque cada uno de ellos se han centrado un
aspecto distinto.



El

modelo

interaccionista

persona-situación,

llamado

también

“situacionismo”, cada día tiene mayor aceptación. Lewin (1937, cit. Rojas
Marcos, 2005) dice que la conducta es una función de la persona y de las
situaciones. Mischel (1970, cit. Rojas Marcos, 2005)) uno de los autores
más críticos de las teorías de rasgos,

destaca la importancia de las

situaciones en la determinación de la conducta. Los rasgos no son tan
consistentes como se creía, pero las situaciones tampoco pueden explicar
por sí solas la totalidad del comportamiento. Por lo que Pelechano (1973)
apunta el papel tan importante que desempeñan los rasgos como
“variables moduladoras”.
Como podemos apreciar existen grandes divergencias entre las distintas
teorías sobre la personalidad. No obstante y según Pervin (1978) las investigaciones
han intentado dar respuesta a tres cuestiones fundamentalmente: qué características
definen a las personas según sus manifestaciones en distintas situaciones de la vida; qué
relación tiene en el comportamiento y cómo interactúan los factores genéticos y
ambientales y cómo se explican los cambios de conducta y las causas de las conductas
anómalas.
No obviaremos, por el gran peso en la actualidad, la gran influencia del
Psicoanális de Freud (1917), concediendo una enorme importancia al inconsciente en la
construcción de la personalidad, aunque para el conductismo carezca de interés.
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En este estudio valoraremos especialmente las teorías de rasgos de
Cattell (1966) cuyos factores singularizan a cada tipo humano, por lo tanto será una de
nuestras herramientas para nuestra investigación.

¿En qué medida influyen los factores de la personalidad en la predicción del
rendimiento académico?



Stagner (1933, cit. Schultz & Schultz, 2002) encontró que aparecían sólo
pequeñas relaciones de los tests de dimensiones básicas de la personalidad
con la nota media en los estudios.



Borow (1963, cit. Baron y Byrne, 2002 ) a través de sus investigaciones
encontró una serie de factores de la personalidad que correlacionaban
significativamente con las calificaciones de los alumnos. Eran

los

factores que apuntaban a los aspectos de madurez, ajuste al programa,
nivel de aspiraciones, eficiencia personal, planificación adecuada del
tiempo y habilidades personales adecuadas con el profesorado.


Vernon (1982) señala la necesidad de conocer en profundidad factores
denominados “X” (industriousnes + interest), catalogados como
componentes básicos junto con las aptitudes del complejo proceso del
rendimiento escolar. Señala la importancia de conocer en profundidad
aspectos como el “background” del hogar; el “tono” de la escuela del
alumno; la estimulación –buena enseñanza- por parte del profesor; el
propio interés o motivación del alumno

y sus características

temperamentales. Con esto aconsejaba ir más allá de factores estáticos al
estilo de la dimensión neurótismo-extraversión de Eysenck ( 1982) y sus
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relaciones con la actividad académica. Pero debido a la heterogeneidad de
estos criterios, el uso de estas medidas de factores no intelectuales como
predictivas

del éxito o fracaso académico, han llevado a veces a

resultados contradictorios.


Gowan (1960, cit. Baron y Byrne, 2002) relaciona con el rendimiento
escolar: a) la importancia de los padres (en cuanto a la educación dentro
de un sentido de independencia y generadora de estímulos hacia el
trabajo); b) la superación de satisfacciones básicas libidinales, así como la
búsqueda de futuros horizontes basados en una real y objetiva
planificación en la que la responsabilidad personal juega un papel
fundamental (son aspectos del desarrollo con gran repercusión
académica); c) la importancia de la aprobación por otros, y d) la
acomodación al status social influyente.



Cuatro estudios de Cattell (1932) pone de manifiesto las limitaciones y
los aciertos del uso de las variables de personalidad (estática y dinámica)
como predoctores del rendimiento escolar. En ellos Butcher (1965, cit.
Baron y Byrne, 2002) descubre la influencia negativa de la ansiedad,
introversión y el propio criterio. En otros trabajos Cattell (1932) apunta
como significativos los rasgos del temperamento y motivación.



Lavin (1965) clasifica en seis dimensiones las variables de personalidad
asociadas con el rendimiento académico: madurez social como estudiante,
estabilidad emocional, motivación para el rendimiento, estilo cognitivo o
eficiencia intelectual, rendimiento vía conformidad y rendimiento vía
independencia.
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A las críticas de autores como Pelechano (1972),

Asbury (1974)

y

Brengelmann (1975), a cerca de los aspectos básicos de la personalidad
en la predicción del rendimiento escolar – debido a la falta de estabilidad
de los propios factores como las condiciones en los hallazgos-, se opone
la fecunda exploración de rasgos dinámicos de la llamada Escuela de
Cattell.


Asimismo, Hair y Graziano (2003) analizaron las correlaciones entre la
lnota media de estudiantes de secundaria y rasgos de Big Five valorados
por escalas de adjetivos bipolares y encontraron una correlación positiva y
significativa para todos los factores de personalidad excepto para la
estabilidad emocional que no estaba relacionada significativamente con la
nota media. Sin embargo en el estudio de Maqsud (1993), usando el
JEPQ en niños adolescentes, descubrió una relación negativa entre
psicoticismo y rendimiento académico en lenguaje y además el
rendimiento

estaba

también

significativamente

y

negativamente

relacionado con extraversión y neuroticismo.


El autoconcepto es una de las variables que, dentro del ámbito de la
personalidad, tiene una incidencia mayor en el rendimiento escolar según
Beltrán

(1984); González-Pineda, Núñez, Álvarez, Álvarez y Soler

(2002), se observa una bidireccionalidad entre autoconcepto y
rendimiento escolar. Sin embargo, Muelas (2011) aprecia que en ninguna
de las variables analizadas de personalidad (estabilidad emocional,
autoestima y sociabilidad) obtenidas a través del cuestionario PPG-IPG,
existen diferencias significativas entre ellas y el rendimiento académico
de los estudiantes.
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Todo lo anterior ilustra clara y sobradamente la diversidad de métodos y
resultados tan distintos de las investigaciones que sin duda dificulta el intento de sacar
conclusiones respecto a la relación entre rasgos de la personalidad y rendimiento
escolar. Ante este hecho O´Connor y Paunonen (2007) nos ofrece una alternativa
salomónica al aconsejar que siendo los factores de la personalidad buenos predictores
del rendimiento, conviene tenerlos en cuenta a la hora de explicar su influencia en el
aprovechamiento académico ya que toda la responsabilidad de los mismo no se puede
atribuir a factores cognitivos.
Ante estos hallazgos consolidados y discutidos– y que han sido incitadores para
continuar en estas líneas de investigación- los profesionales de la enseñanza, que
llevamos muchos años en estas lides, hemos constatando la relativa asociación entre
aptitudes de los alumnos (o capacidades mentales) y el rendimiento escolar. Por lo
tanto la personalidad en general y los determinados factores de la misma pueden darnos
algunas respuestas a esas discrepancias casi siempre inexplicables.
Por otro lado, como educadores, ampliar nuestros conocimientos o comprensión
de las necesidades de desarrollo personal de cada niño, nos facilitará a entender e
interpretar los diferentes aspectos de la adaptación escolar de nuestros alumnos y
ayudarles a estabilizar la vida emocional de cada uno de ellos. Por esta misma línea y
con esta información el profesor podrá comprender mejor las necesidades y
predisposiciones personales de sus pupilos para poder en sus clases adaptar su actividad
instructiva y disciplinaria a unos alumnos concretos.
Efectivamente, conocer factores de la personalidad de nuestros alumnos ( si el
niño es abierto o reservado; afectuoso o frío; emocionalmente estable o afectado por los
sentimientos; hiperactivo o calmoso; dubitativo o seguro; si posee una ansiedad alta o
baja; introversión o extroversión; etc…) nos será siempre de gran utilidad profesional.
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Esa valiosa información nos servirá para afrontar nuestro trabajo de forma más realista
y operativa , y con ello –simplemente y sin duda alguna- incidiremos contundentemente
en el rendimiento escolar de cada uno de nuestros educandos.
Pero si además , nos atrevemos a diseñar y a aplicar programas de intervención
pedagógica sobre estas bases, podremos sorprendernos muy positivamente del alcance
que puede tener en su proyección escolar.

2.2.3. Otros condicionantes internos



Motivación

La motivación se define como un conjunto de variables en continua interacción
entre sí y que ponen en marcha y activa la conducta dirigiéndola hacia metas mediante
el libre esfuerzo del individuo. Incluye además otras variables que podríamos
denominar causales que son: las expectativas de logro, la valía personal, la
autosuficiencia y, sobre todo, la autoestima y autoconcepto, considerado –como
constataremos más adelante- como un elemento central en el estudio de la motivación y
de la personalidad.
Durante bastantes años, la psicología cognitiva ha enfatizado que el centro de
atención del aprendizaje escolar había que dirigirlo prioritariamente al aspecto
cognitivo. En la década de los ochenta y noventa, a partir de diferentes investigaciones
se ha afianzado decisivamente la importancia de la vertiente motivacional y afectiva en
la construcción de modelos coherentes que expliquen el aprendizaje y rendimiento
escolar, ya que si es importante “saber y poder” hacer algo, no lo es menos “querer”
hacerlo.
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Expondremos aquí

algunos de estos estudios y razonamientos sobre la

importante correlación entre el grado de motivación de los estudiantes y los resultados
de su aprendizaje.
Se ha demostrado que alumnos con mayor grado de motivación han logrado un
rendimiento académico mejor que otros con menor o ninguna motivación. El efecto se
aprecia también como llega a ser un círculo de influencia recíproca, ya que la
motivación impulsa a la acción del esfuerzo y los buenos resultados del aprendizaje
mejoran la motivación. Es decir, la motivación inicial se ve afectada por los resultados
del aprendizaje y viceversa. Y el proceso se ve afectado con el éxito o fracaso que vaya
logrando el alumno a lo largo del curso y de su vida escolar o académica. Por lo tanto
cabría preguntarse si la motivación es la causa o el efecto del buen rendimiento. Aunque
la cuestión es compleja no menos complicado es descubrir fórmulas para mejorar la
motivación desde el interior del alumno y/o desde el proceso de enseñanza aprendizaje
en las aulas.
Para Harris (1940, cit. Palmero, Fernaández-Abascar, Martínez y Cholis, 2002))
la motivación – de forma genérica y globalizada- constituye el factor más importante no
intelectual asociado con el rendimiento escolar.
Abraham Maslow, el famoso psicólogo y humanista estadounidense estudió la
motivación humana y cómo ésta dependía o se componía de unas necesidades básicas,
expone su teoría en 1943 en su obra “A theory of human motivation”. Dicha teoría dice
que conforme satisfacemos unos necesidades básicas, los humanos vamos conformando
necesidades más elevadas que van dependiendo de la satisfacción de las necesidades
inferiores.
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Figura 3: Pirámide de Maslow (1943).

Siendo la motivación la impulsora y reguladora de la actividad y la conducta
humana en general, para

que el aprendizaje exista es necesario contar con la

participación activa del sujeto.
La motivación consta de dos aspectos: “ el energético” o fuerza con que el sujeto
se entrega a la acción y “el direccional” que son los objetivos o motivos a los que se
aplica. Ambos aspectos son inseparables aunque al principio tanto Freíd como Hull los
separaban considerando: mayor tendencia a la acción (“instinto” o “drive”) y los
mecanismos que dirigen la conducta (“caracterización”, “hábitos”).
En cuanto al aspecto energético Hebb (1955) demostró como a partir de un cierto
nivel de motivación (nivel óptimo), un aumento de la misma suponía una disminución
en el rendimiento, debido a un aumento paralelo de la ansiedad. Este estudio es
verdaderamente interesante desde el punto de vista pedagógico ya que muestra el error
de creer que cuanto más se presione a un alumno más atención o rendimiento se
conseguirá. Y esto mismo se puede vincular al premio-castigo en el aprendizaje. Por lo
tanto para lograr que el aspecto “energético” de la motivación actúe positivamente sobre
el aprendizaje es necesario que el medio

ambiente que rodea al sujeto ofrezca
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“incentivos medios” para que no resulte aburrido ni tampoco ansiógeno llegar a la
acción y por otro lado que premie adecuadamente ese esfuerzo.
Supuesto un mínimo deseo de aprender por parte del sujeto hay que atender al
aspecto “direccional” o “motivos” para acercar al alumno al proceso del aprendizaje.
Primeramente debemos tener en cuenta la jerarquización de los motivos, es decir que el
sujeto en cuestión tenga cubierta

unas necesidades para poder interesarse por las

siguientes. Distinguiremos: “motivos primarios” (universales y fisiológicos: hambre,
sed, afecto…) y “secundarios” (no universales y adquiridos: interés por la ciencia, el
arte…). Los primeros son innatos y los segundos se adquieren, por lo que son necesarias
determinadas circunstancias.
J.W. Atkinson (1953, cit. Petri y Govern, 2006)) habla de la “motivación de
logro” como tendencia a hacer cosas y hacerlas bien, y que se desarrolla en aquellos
sujetos que desde una edad temprana tuvieron mayor independencia para hacer cosas
solos y fueron alabados por hacerlo así. Por el contrario, no se desarrolla en individuos
que han estado sometidos a actitudes “superprotectoras” o de “disciplina rígida”. De ahí
la importancia del aprendizaje por descubrimiento y tareas atractivas . Por lo que una
enseñanza efectiva supondrá una programación realista en función del momento
evolutivo del alumno (conocer su desarrollo madurativo cognitivo-social), así como sus
necesidades y características personales.
Por todo lo anterior, para motivar o dirigir hacia una tarea para el aprendizaje será
necesario: que el sujeto tenga cubierta sus necesidades básicas; que se trate de una tarea
que pueda realizar; que sea interesante y que le reporte algún beneficio.
Román y Diez (1988, cit. Leboeuf y Muro, 2009) definen la motivación como el
nivel de participación y perseverancia de los alumnos en la tarea y que como tal forma
parte del proceso que suscita , dirige y mantiene una actividad escolar. Añaden que la
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motivación no es causa de aprendizaje, pero sí una de las condiciones más facilitadotas
del mismo. Puntualizan, también, que los estudiantes no poseen una motivación
intrínseca para la realización de una tarea por lo que es necesario que el profesor cree
motivaciones “extrínsecas” para luego ser sustituidas paralela y progresivamente por las
intrínsecas. Por otro lado, consideran que ambas son necesarias y complementarias.
Ausubel (1983), pone de relieve la interralación que existe entre lo cognitivo
y lo motivacional al enunciar las condiciones del “aprendizaje significativo. Este
psicólogo cita como motivaciones intrísecas escolares: la curiosidad, la exploración, la
actividad, la manipulación, la maestría o competencia, la necesidad de estimulación… y
todas ellas se satisfacen por el simple hecho de aprender bien. En estas motivaciones la
“pulsión cognitiva” o deseo de saber es la más importante en el aula. Y, junto a ella, el
“mejoramiento del Yo” y el “ motivo del logro o éxito”.
Novak (1985) apunta como motivaciones escolares básicas: “el mejoramiento del
Yo” (cuando el alumno siente que puede hacer algo, demostrando una competencia y
logrando un éxito); “la motivación aversiva” (el deseo del alumno a evitar conductas o
experiencias desagradables que conllevan algo negativo par su “Yo” o castigo);
“impulso cognitivo” (el alumno siente como va adquiriendo logros en su aprendizaje) y
el “impulso afiliativo” (deseo de que sus logros sean reconocidos por sus padres,
profesores, compañeros….)
La teoría motivacional de Weiner (1986, cit. Reeve, 2002) defiende que el
comportamiento motivado está en función de las expectativas de lograr una meta y el
valor de esa meta. Según este autor, estos dos componentes se encuentran determinados
por las atribuciones causales que expresan las creencia personales sobre cuáles son las
causas responsables de su éxito o fracaso. Afirma también que las atribuciones son
determinantes primarios de la motivación en cuanto que influyen en las expectativas, en
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las reacciones afectivas y consecuentemente, en la conducta de rendimiento y en los
resultados que se obtienen.
Chapman & Lambourne (1990, cit. Fernández-Abascal, 2009) y ya Newman
(1984, cit. Fernández-Abascal, 2009) consideran que existe un determinante único del
rendimiento escolar que es el autoconcepto de los alumnos. Esta teoría unidireccional la
apoya también Helmke & Aken (1995, cit. Petriy Govern, 2006), aunque estos dos
autores reconocen que debido a condiciones no suficientemente contrastadas, es más
realista pensar en la influencia o relación recíproca del rendimiento escolar y la
autoestima.
Feuerstein (1980) propone para la producción de la motivación intrínseca: la
formación de hábitos, entendidos como

sistema de de necesidades internas cuya

activación se ha transformado, separado e independizado en la necesidad extrínseca que
inicialmente los produjo. Y, esta motivación intrínseca ha de estar centrada en la tarea,
como capacidad del sujeto de disfrutar de la tarea por sí misma, y el significado social
del éxito, obtenido por una correcta realización de la misma. Para este autor es muy
importante también cuidar “el clima de la clase” ( amistoso, de aceptación, de búsqueda,
de fe en el alumno y en sus posibilidades) por parte del profesor.
Propuesta de pasos a seguir – según Román y Diez (1988, cit. Palmero,
Fernández-Abascal y otros, 2002)- para la motivación intrínseca escolar:


El aprendizaje cooperativo, que es más motivante que el individualista y
competitivo.



Las organización flexible y democrática (Marter,1981 cit. Palmero,
Frernández-Abascal y otros, 2002)
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Eliminar los fracasos acumulados, frustración personal, aburrimiento,
desprecio de los compañeros…porque crean desinterés y reducen la
motivación..



Las tareas creativas son más motivantes que las repetitivas.



El reconocimiento del éxito en una tarea determinada (con felicitaciones
por parte del profesor, etc.)



El aprendizaje significativo crea mayor motivación que el memorístico.



El nivel medio de dificultades, es decir una tarea no ha de percibirse
como fácil o muy difícil para crear motivación.



Los cambios moderados desnivel de activación produce efectos positivos
al resultar atrayentes y agradables. No así los cambios bruscos en el nivel
del complejidad de una tarea, que se reciben como desagradables, opinan
Day y Derlyne (1971, cit. Reeve, 2002).



Los conflictos conceptuales, en dosis razonables (duda, incongruencia
conceptual

o información contradictoria, la confusión u objetos mal

definidos, perplejidad, etc.) suelen aumentar la curiosidad del alumno
como elemento motivacional.


El logro y la autoestima. Así como los profesores centrados en el control
excesivo de actividades y disciplina disminuyen la motivación intríseca,
según Deci y Ryan (1985, cit. Petri y Govern, 2006).



Las expectativas del profesor sobre los alumnos son “profecias” que se
cumplen por sí mismas, porque el alumno tiende a rendir lo que el
profesor espera de él. Es el efecto Pygmalión, de Rosental y Jacobson
(1966, cit. Sánchez Hernández, 2005).

98



La atmósfera interpersonal en la que se desenvuelve la tarea ha de
permitir al individuo sentirse apoyado calidad y honestamente, respetado
como persona y capaz de orientar y dirigir su propia acción. Un ambiente
de optimismo aumenta la motivación.

Por otro lado, Román y Diez (2009), en su programa de intervención cognitiva
PAR, recurren a la motivación extrínsecas – o recompensas externas- como paso
necesario a las intrínsecas, sobre todo en casos de deprivados culturales por carecer
éstos de motivación hacia las tareas escolares (utilizando la “economía de fichas” entre
otros recursos). Las motivaciones extrínsecas se apoyan principalmente en los
“principios del condicionamiento operante” y en el “análisis funcional de la conducta”.
Skinner (1953, cit. Román y Diez, 2009) los define principalmente en:


Princicio del razonamiento contiguo: una respuesta seguida de un
“reforzador”· (premio o castigo) ocurre con mayor frecuencia en el futuro.
La contigüidad supone un sentido de inmediatez respuesta-reforzador.
Ejemplo: dar un caramelo a un niño después de obtener un resultado
positivo en una tarea o actitud determinada.



Principio de reforzamiento condicionado: que define a un estímulo
reforzante secundario o condicionado como un estímulo inicialmente
neutral que adquiere propiedades reforzantes a partir de su ocurrencia
contigua a un estímulo intrínsecamente reforzante. .Ejemplo: Un punto o
ficha dado (refuerzo secundario) inmediatamente después de una tarea
bien hecha permite obtener un premio: cuento, juego, dulces…(estímulo
intrínseco) al ser acumulado con otros puntos o fichas. El valor de los
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puntos o fichas es neutro para convertirse en un valor concreto
posteriormente.
Por último, y resumiendo con la opinión de Alonso Tapia (2005), apuntremos
que “para motivar o captar la atención de los alumnos y dirigirla al aprendizaje, dado
que requiere un esfuerzo por parte del alumno, hace falta varias condiciones que los
profesores deben propiciar mediante el empleo de estrategias” (p.42)
En la actualidad, estudios más recientes como los de Madrid, Gallego, Rodriguez,
Urbano, Manrique, Hidalgo y Leyva (1994, cit. Petri y Govern, 2006), demuestran
relación aunque un tanto ambigua de la motivación intrínseca con

rasgos de

personalidad concretos como puedan ser la madurez y responsabilidad

o la

correspondencia significativa con factores como la extroversión, timidez y
participación. No llegan a conclusiones claras y muy concretas al igual que autores que
han estudiado la influencia de los rasgos de personalidad en el aprendizaje (Gardner
1985, Scovel 1978, Heyde 1979, Ely 1984 y Kleinmann, 1977, cit. Petri y Govern,2006)
Sin embargo sí que encuentran influencia significativa entre la autoestima y los
resultados del aprendizaje, estudiando los tres constructos: autoconcepto, autoestima y
rendimiento escolar. Como novedoso en este estudio es que además de los tests
estandarizados que utilizan, le suman también otro elemento de validación que es un
cuestionario de autovaloración de cada alumno sobre sus doce rasgos de la personalidad
que han ido forjando a lo largo de su vida y donde se refleja fundamentalmente lo que
piensan de sí mismo en el momento de su aplicación. A pesar de la objetividad de estos
datos han observado su suficiente consistencia para sacar conclusiones interesantes y
válidas aportaciones para sumar a otros datos extraídos para el estudio mediante pruebas
más objetivas.
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Figura 4: Motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje. (http://
carolinazari.filas.wordpress.com/2012/09/la_motivac.3b3n1.jpg.)



Atención-Concentración

La atención se podría definir a grandes rasgos como función mental por la que
nos concentramos en un objeto. Su base es cognitiva y afectiva.
Según J.L. Pinillos (1978), es “el proceso de focalización perceptiva que
incrementa la conciencia clara y distinta de un número central de estímulos, en cuyo
entorno quedan otros más difusamente percibidos” (p.79).
La primera teoría completa sobre la atención fue la de D. Broadbent (1958, cit.
Tomás, 2009) con su “modelo del filtro”. Para este autor el cerebro contiene un filtro
selectivo que puede ser “sintonizado” para aceptar los mensajes que desea y rechazar

101

los restantes. Dicho filtro bloquea las entradas no deseadas, disminuyendo así la carga
de procesamientos impuestos al sistema perceptivo.
Otra teoría, sería la de Deutsch (1963, cit., Munar, 1999), en la que defiende que el
proceso de selección tanto en la entrada física como en las permanencias de la
información determinan el material que será elegido para otros procesamientos
posteriores. Dicha selección se realiza después de extraer los componentes
significativos de las señales sensoriales La atención se puede clasificar –según su
amplitud- en: concentrada y distribuida o periférica.
Actualmente la mayoría de los estudiosos sobre este tema afirman que la
atención es directamente proporcional a la motivación y que es un factor que influye
decisivamente en el rendimiento escolar.
La falta de atención es, sin duda alguna en estos momentos,

uno de los

constantes y preocupantes problemas durante la infancia. Los niños y niñas afectados
no son capaces de prestar atención durante un tiempo prolongado, no son constantes con
los juegos, les cuesta entretenerse con juguetes y más aún realizar tareas por las que no
se hallan excesivamente motivados (responsabilidades en casa o sus tareas escolares).
Por esta misma razón tampoco pueden aprender todo lo que deberían.
Opina Tomás (2009) que estos niños y niñas etiquetados con frecuencia como
distraídos y desorganizados cuando no de “pasotas”, “despreocupados” o “gandules y
vagos” sufren las consecuencias de un desajuste en sus capacidades de atención. Y
también que aunque la disfunción atencional (inatención y/o desatención) es un síntoma
central del trastorno hipercinético, puede presentarse de forma independiente, a la vez
que estar presente en otros trastornos. También reconoce la relación entre los problemas
de aprendizaje y los de déficits de atención. Este investigador sostiene que la capacidad
de atención de los niños y niñas es un aspecto del temperamento. Este temperamento
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varía a lo largo de un amplio rango basado en aspectos genéticos, teniendo también un
peso importante la influencia de la intervención del ambiente y el contexto en el que el
niño o la niña interactúan. Además en los niños y niñas, su capacidad selectiva, su
persistencia y su habilidad para compartir tareas; tendrán valores característicos de los
diferentes periodos evolutivos dependientes de su edad. Por este motivo, la evaluación
de la atención deberá realizarse desde un punto de vista evolutivo.
Hay estudios que opinan que los componentes genéticos de los problemas o
desórdenes de atención se ponen de relevancia en función de su alta frecuencia en
parientes de primer grado (Deustch., 1990; Gillis., 1992 cit. Styles, 2010), así como en
la alta concordancia en la incidencia de hermanos gemelos, superior en los
monozigóticos que en los dizigóticos (Sherman, McGue y Iacono, 1997, cit.
Styles,2010).

Estos desórdenes, opinan también, están asociados con déficits en el

funcionamiento del Sistema Nervioso Central, al encontrarse asociados con disfunción
atencional, desde retrasos del habla y del lenguaje a retrasos en habilidades cognitivas y
adaptativas.
En cuanto a la disfunción atencional, como señalábamos anteriormente, deben
considerarse aquellos aspectos que suponen una variación propia de cada periodo en
el proceso evolutivo del desarrollo de la atención normal. Un niño o una niña tendrán
cortos periodos de atención que irán aumentando a medida que vaya madurando
(Wolraich, ed., 1996, cit Styles, 2010). Niveles determinados de inatención pueden ser
apropiados para niveles determinados del desarrollo madurativo.
Los estudios sobre atención normal durante los dos primeros años de vida,
concreta Tomás. 2009), están dirigidos hacia el reflejo de orientación (medidos por
cambios en ritmo cardiaco, el reflejo de succión o el tiempo de fijación en el estímulo).
Estos estudios evidencian que la atención está dirigida por los estímulos con preferencia
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inicial por los sencillos y posteriormente hacia los más complejos. Hacia el final del
segundo año puede situarse la aparición del control voluntario del proceso atencional.
Antes de los cinco años los elementos sobresalientes del contexto captan la atención del
niño y la niña, y raramente son capaces de atender selectivamente a rasgos específicos
siguiendo una estrategia. A partir de los seis, aparece un cambio en el control cognitivo
de la atención utilizando una estrategia sistemática en la ejecución de
la tarea (actúan más reflexivamente). Así, podemos comprobar los maestros como en
preescolar tiene dificultades para atender, excepto brevemente a un cuento o a una tarea
en la que deba estar quieto como dibujar o colorear. En Educación Primaria, sin
embargo, sólo les cuesta les cuesta permanecer atento a tares que no quieren realizar y
para las cuales no se hallan motivado o que requieran una excesiva concentración.
Las patologías relacionada con la disfunción atencionales se hallan presentes
en múltiples trastornos neurológicos y psiquiátricos tales como traumatismo
craneoencefálico, depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno por déficit de atención
con hiperactividad, retraso mental,… En la infancia la presencia más relevante de
disfunción atencional, como constatamos en nuestras escuelas,

se presenta en el

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) o Trastorno de la
Actividad y de la Atención cuya característica esencial es un patrón persistente de
desatención y/o hiperactividad-impulsividad. Los datos obtenidos hasta la actualidad en
relación con las disfunciones atencionales que se hallan presentes en el TDAH son
contradictorios; si bien tales contradicciones en muchos casos son consecuencia de la
diferente conceptualización de los términos de atención y de la diversidad de técnicas de
evaluación utilizadas para un mismo propósito. Así, Douglas y Peterson (1979, cit.
García-Sevilla, 1997) indican que la incapacidad para sostener la atención e inhibir las
respuestas impulsivas constituye uno de los grandes impedimentos del ajuste social y
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escolar de los pacientes que presentan TDAH. Speen, Risser y Edgell (1990, cit.
Munaar, Roselló, Sanchez-Cábaco, 1999) confirman esta apreciación al señalar que los
niños con TDAH tienden a cometer
más errores de omisión y de comisión en una tarea de ejecución continuada. Los test de
rendimiento continuo, no ponen en evidencia un descenso del rendimiento en la tarea
realizada, con el paso del tiempo, en los niños y niñas con TDAH; aspecto que nos
puede hacer pensar que la atención selectiva es la deficitaria.
De hecho, el no poder identificar de forma consistente un déficit de atención
específico en el TDAH, lleva a autores como Taylor (1994, cit Styles, 2010) a señalar
que los factores implicados en el TDAH responden más a déficits en el procesamiento
cognitivo superior que a déficits básicos de atención; y a otros como Barkley (1990, cit.
Styles, 2010) a destacar como aspectos básicos del trastorno la motivación y la
regulación conductual.
En función de lo expuesto parece necesario sistematizar esfuerzos para
conseguir una mejor evaluación y un diagnóstico más específico de la disfunción
atencional. En este sentido se están llevando a cabo, en los últimos años, diferentes
proyectos encaminados a obtener datos fiables y normativos con nuevos tests y pruebas
de rendimiento continuo. Entre éstos, citar un nuevo Test de Atención Selectiva y
Sostenida, TASS (Batlle y Tomás, 1998- 1999) destinado tanto a valorar la capacidad
de estar atento como su persistencia y constancia en el tiempo.



Autoconcepto y Autoestima

El autoconcepto y autoestima, han sido objeto de importantes investigaciones y
teorías extraídas de las mismas donde se defiende la estrecha relación con el
rendimiento escolar.
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Si es importante para el individuo lo que opinan de él su entorno, es decir, las
personas representativas que le rodean, puede resultar mucho más contundente y
decisivamente condicionante lo que opina él de sí mismo.
Patteerson (1965, y cit. Moreno y Cubero, 1995) en su síntesis de los postulados
básicos de la psicología perceptual recoge que:


El individuo es un ser activo, consiguientemente preocupado por la
continua organización de su mundo externo para lanzarse a la acción.



La organización que el individuo recibe del mundo que le rodea es
conocida como campo perceptual o fenomenológico; es real; con
necesidades y creencias; está en continuo cambio; es el resultado de un
proceso de selección de sus percepciones y, en algunos momentos, el
sujeto no es del todo consciente de su campo de percepciones.



La predicción será posible al ser el campo perceptual de un individuo el
determinante de su conducta futura.

Rogers (1967, cit. Valles y Valles, 2008) – quien acuña el término autoestima- la
define como : “las características, atributos, cualidades y defectos, capacidades y
límites, valores y relaciones que el sujeto reconoce como descriptivos de sí y que él
percibe como datos de su identidad”.(p.29)
Coopersmith (1967, y cit. Oñante, 1989) es la evaluación que el individuo hace
y generalmente mantiene con respecto a sí mismo. Ésta expresa una actitud de
aprobación o desaprobación, e indica la medida en la que el sujeto cree en sí mismo ser
capaz, importante, con éxito y valioso.
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Purkey (1970, y cit. Oñate, 1989) lo define como un dinámico y complejo
sistema de creencias que el individuo mantiene acerca de sí mismo y en el que cada
creencia aparece con un valor positivo o negativo.
Combs y otros (1970, y cit. .López, 1990) dice que es aquella organización de
percepciones acerca de sí mismo que le hace ser el individuo quien él es.

“ El fracaso en la actividad escolar -señala Rodríguez espinar (1985)- o valor
importante en la esfera fenomenológica del estudiante, no es otra cosa que la negación
misma de la propia autorrealización del sujeto. Si a esto añadimos que un determinado
periodo evolutivo la afirmación del “Yo” es una necesidad imperiosa y crítica, creo
que podemos suponer la importancia que adquiere la acción educativa en general y la
orientadora en particular”.(p.293). Este autor señala las principales características del
autoconcepto:


El autoconcepto es algo organizado y dinámico.



Cada suceso es observado, interpretado y comprendido desde el punto de
vista personal de cada individuo.



Para cada sujeto es el centro de su universo personal.



La motivación humana es producto de la tendencia universal a mantener,
proteger y realizar ese autoconcepto.



Tiene efecto circular, es decir, cada creencia corroborada y afianzada por
el “Yo” tiende a mantener y reforzar su propia existencia.



Es algo aprendido como consecuencia de la experiencia por: la del
individuo con seres humanos “significantes” y el aprendizaje accidental o
no planteado que en ocasiones reviste mayor importancia que el
intencionado.
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Kinch (1963, y cit. Oñate, 1989) señala que las respuestas de los “otros” son
importantes en cuanto que determinan el cómo el individuo se percibe a sí mismo; esta
percepción influirá su autoconcepto, el cual determinará su conducta. Esta afirmación
merece por nuestra parte, como educadores, nuestra consideración y reflexión en lo
relativo a la relación entre autoconcepto – influenciado por la opinión de los demás- y
rendimiento escolar. Por lo tanto la influencia de la opinión de los padres y profesores
en la formación del autoconcepto de nuestros hijos y alumnos nos responsabiliza en
gran medida en el rendimiento escolar de nuestros niños.
Gimeno sacristán (1976, cit. Valles Arándiga y Valles Tortosa, 2008) matiza aún
más cuando afirma que la calidad de la interacción profesor-alumno es un determinante
de la cantidad y calidad de los logros educativos Esto destaca la enorme influencia que
adquieren los juicios de valor que a lo largo de tantas horas de permanencia de los
alumnos en clase. Sigue insistiendo en lo mismo, este autor, al sentenciar que mejorar
el autoconcepto en nuestros alumnos constituye en sí mismo una influencia vital para
aumentar el rendimiento escolar.
Poco hay que añadir al respecto, sólo que en ese círculo vicioso o cristalizaciones
sucesivas (> autoconcepto = > rendimiento escolar y consecuentemente ante los logros
conseguidos: > rendimiento escolar = > autoconcepto) , sin duda los alumnos que
experimentan el fracaso escolar tienen un autoconcepto bajo porque quien se siente
fracasado genera una imagen negativa y viceversa, según Garma y Elexpuru (1999, cit.
Valles y Valles, 2008) . Añaden que en los niños, una autoestima baja suele ser causa de
conductas impulsivas y falta de atención, aparece frecuentemente en alumnos
hiperactivos y tiende a provocar ansiedad en su relación social. Una autoestima sana en
cambio, es fuente de equilibrio mental y dota de recursos para hacer frente a las
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dificultades de la vida. Así mismo, se ha comprobado que la autoestima y el
rendimiento académico están fuertemente relacionados.
Terminamos este epígrafe de igual modo que lo hace Rodríguez Espinar (1985)
en su artículo sobre el mismo tema y citando a Purkkey (1970), convencidos de que en
todas las escuelas debería haber una gran pancarta a la entrada en la que se recordara :
“Se pone todo el interés para asegurar que cada uno de los que entre tenga una
razonable oportunidad de victoria”.



La ansiedad

Mischel (1971, cit. Moreno, 2013) la define como “miedo aprendido” y Maher
(1966, cit. Moreno, 2013) apunta una serie de componentes dentro de la ansiedad:
+ Un sentimiento consciente de miedo y peligro, sin que exista habilidad
por parte del sujeto para objetivar aspectos concretos que ayuden a
mitigar el sentimiento.
+ Un cuadro complejo de reacciones fisiológicas que pueden incluso
incluir variaciones físicas (síndrome cardiovasculares, respiratorias,
gastrointestinales, alérgicas, etc…) que pueden convertirse en crónicas,
añadiendo al cuadro general síntomas de insomnio, sudor, fatiga e incluso
depresión.

Spielberger (1966, cit. Valdes y Flores, 1985) distingue la ansiedad de otros
estados afectivos no placenteros (como los de enfado, tristeza,…) por la especial
combinación de fenómenos

fisiológicos y fenomenológicos que aparecían en los

estados de ansiedad. Sin embargo concede mucha importancia a los aspectos subjetivos
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(sentimiento de recelo o aprensión) que surgen en la ansiedad. Al principio la asociaba
con una descarga de tensiones sexuales reprimidas y más tarde la interrelacionó con el
“Yo”, diferenciando ansiedad objetiva (peligros exteriores objetivos) y ansiedad
neurótica (impulso interno sin causa aparente). Para este autor es el núcleo central de la
neurosis.
Mowrer (1950, cit. Bastida ,2009) apunta la “teoría de la culpabilidad” en que la
ansiedad se produce por actos que el individuo hubiera deseado realizar y que no los
realizó y por aquellas acciones que cometió y hubiera deseado no haberlas cometido.
Opina que

aparece frecuentemente en individuos de conducta irresponsable, con

excesiva autoindulgencia y escasa represión.
Sullivan (1953, cit. Valdes y Flores, 1985) dice que la ansiedad es un interno y
desagradable estado de tensión producido por relaciones interpersonales negativas o
insatisfactorias.
Rodríguez Espinar (1982, cit. Bastida, 2011) se cuestiona si la ansiedad es un
estado o un rasgo de la personalidad. Otros autores como Spielberger (1966 y 1972,
cit.Valdes y Flores, 1985) parte de que los estados de ansiedad están caracterizados por
sensaciones subjetivas, sensaciones conscientes percibidas de aprensión y tensión,
acompañadas o asociadas a una excitación del sistema nervioso. Considera también que
puede ser un rasgo de la personalidad de algunos sujetos con cierta disposición a
percibir una amplia gama de circunstancias no peligrosas, objetivamente consideradas
como amenazantes pero que responde en forma e intensidad desproporcionada a la
magnitud del peligro objetivo.
Actualmente la mayoría de autores y estudios apuntan que un nivel razonable de
ansiedad estimula el aprendizaje pero en exceso lo bloquea totalmente.
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Autocontrol

Algunos autores y como más significativo

Goleman (1996), relaciona el

rendimiento académico con la inteligencia emocional y destaca el papel del autocontrol
como uno de los componentes a reeducar en los estudiantes. Destaca como
componentes importantes junto al control de impulsos: la autoconciencia, la motivación,
el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran
rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan
indispensables para una buena adaptación social. Por lo tanto defiende como
imprescindible como clave fundamental de mejora del rendimiento escolar:


La confianza o sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la
propia conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas
posibilidades de éxito en lo que emprenda y que los adultos pueden
ayudarle en esa tarea.



La curiosidad o sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y
placentero.



La intencionalidad o deseo y capacidad de lograr algo y de actuar en
consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y la capacidad de
sentirse competente, de ser eficaz.



Autocontrol o capacidad de modular y controlar las propias acciones en
una forma apropiada a su edad: sensación de control interno.



Relación o capacidad de relacionarse con los demás. Capacidad que se
basa en el hecho de comprenderles y de ser comprendido por ellos.



Capacidad de comunicar o deseo de intercambiar verbalmente ideas,
sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad exige la
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confianza en los demás –incluyendo a los adultos- y el placer de
relacionarse con ellos.


Cooperación o capacidad de armonizar las propias necesidades con las de
los demás en las actividades grupales.

Desde la perspectiva de este autor, considera la dimensión motivacional
relacionada con el rendimiento académico a través del autocontrol del alumno y destaca
su importancia en los procesos de enseñanza aprendizaje junto al desarrollo de
habilidades sociales.



Las habilidades sociales

No es fácil definir una conducta socialmente habilidosa puesto que no existe un
criterio absoluto de habilidad social. Por supuesto toda habilidad social conlleva un
comportamiento o tipo de pensamiento que lleva a resolver una situación social de
manera efectiva, es decir, aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en el
que está. Por lo tanto las habilidades sociales se ven como comportamientos o
pensamientos que suponen recursos para resolver conflictos, situaciones o tareas
sociales.
Levinger (1994) dice que la escuela debe brindar al estudiante la oportunidad de
adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y hábitos que promuevan al máximo
aprovechamiento de sus capacidades y contribuya a neutralizar los efectos nocivos de
un ambiente familiar y social desfavorables. De Giraldo y Mera (2000) opinan que si las
normas son flexibles y adaptables, tienen una mayor aceptación, contribuyen a la
socialización, a la autodeterminación y a la adquisición de responsabilidad por parte del
estudiante, favoreciendo así la convivencia en el colegio y por lo tanto el desarrollo de
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la personalidad. Por el contrario, las normas rígidas repercuten negativamente y generan
rebeldía, inconformidad, sentimientos de inferioridad o facilita la

actuación de la

persona en forma diferente a lo que quisiera expresar.
Son muchos los estudios que afloran como las relaciones sociales de los niños con
sus iguales son aprendidas y afianzadas en la familia que es el primer grupo social del
individuo. En su investigación sobre el papel de los padres en el desarrollo de la
competencia social de los niños Moore (1997) refiere que en la crianza de un niño,
como toda tarea, nada funciona siempre. Pero opina que el modo autoritario de crianza
funciona mejor que el pasivo en lo que es facilitar el desarrollo de la competencia social
del niño tanto en casa como en su grupo social. Los altos niveles de afecto, combinados
con niveles moderados de control paterno, ayudan a que los padres sean agentes
responsables en la crianza de sus hijos y que los niños se vuelvan miembros maduros y
competentes socialmente. Los hijos de padres autoritativos, es decir aquellos que
procuran evitar las formas de castigo más extremas como ridiculización y/o
comparación social negativa, al criarlos, serán niños que disfrutarán de éxito en su
grupo social.
McClellan y Katz (1996) están convencidos que los niños que alrededor de los
seis años de edad

no alcanzan un mínimo de habilidad social tienen una alta

probabilidad de estar en riesgo durante su vida. Hartup (1992) sugiere que las relaciones
entre iguales contribuyen en gran medida no sólo al desarrollo cognitivo y social sino,
además, a la eficacia con la cual funcionamos como adultos. Asimismo postula que el
mejor predictor infantil de la adaptación adulta no es el cociente de inteligencia (CI), ni
las calificaciones de la escuela, ni la conducta en clase, sino la habilidad con que el niño
se lleve con otros. Los niños que generalmente son rechazados, agresivos,
problemáticos, incapaces de mantener una relación cercana con otros niños y que no
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saben o pueden establecer un lugar para ellos mismos en la cultura de sus iguales, están
en condiciones de alto riesgo. Estos riesgos son diversos: salud mental pobres,
abandono escolar, bajo rendimiento en los estudios y otras dificultades escolares,
historial laboral pobre y otros.
Dadas las consecuencias a lo largo de la vida, puntualizan los estudios de
McClellan y Katz (1996), que las relaciones sociales deberían considerarse como la
primera de las cuatro asignaturas básicas de la educación, es decir, aunada a la lectura,
escritura y aritmética. Y por lo tanto, ya que el desarrollo social comienza en los
primeros años, sería apropiado que todos los programas escolares incluyeran contenidos
y evaluaciones periódicas, formales e informales del progreso de los niños en la
adquisición de habilidades sociales.



Desviaciones patológicas de la conducta
La conducta no se refiere sólo a los comportamientos externos, el conjunto de

manifestaciones externas de la personalidad como lo consideran algunas teorías no
conductistas, sino que actualmente adquiere una significación más amplia y se define
como tal “la actividad interna y externa del organismo, directa o indirectamente
observable, mensurable o descriptible, ya sea elemental o compleja” según el
Diccionario de las Ciencias de la Ed. Santillana.
Hay conductas motoras (correr, escribir, reir…) que son totalmente visibles;
otras son cognitivas como pensar o reflexionar; o emocionales donde localizamos las
manifestaciones de miedo, de alegría, de angustia, etc.
Todas las conductas humanas tienen una causalidad y un efecto. Dicho de otro
modo, se desencadenan por alguna causa y tienen unas consecuencias concretas. Las
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experiencias de esas consecuencias positivas o negativas son las que determinarán la
repetición o no de las mismas conductas en adelante. Por esta razón, y desde el campo
educativo, la intervención se basaría en acciones preventivas mediante modelado social
(el niño imita lo que ve en quien idealiza y con quien se identifica) o bien modificando
o corrigiendo conductas no deseadas y potenciando las deseables (mediante elogios,
críticas verbales o gestuales, premios o castigos). En el campo de la psicología las
técnicas son más específicas e indicadas para casos de mayor gravedad. Tanto la familia
como la escuela podemos y debemos echar mano de ellas cuando sea necesario.
Concretamente en nuestros centros escolares esa labor de detección y orientación en
casos de niños o jóvenes con problemas conductuales lo coordinan el profesional de los
EOEPs en la Educación Primaria y el Departamento de Orientación en los Institutos de
Secundaría.
Una conducta desadaptada o patológica es la respuesta o conjunto de respuestas
inadecuadas a una situación. Se considera así en la medida en que pone en juego
estrategias o mecanismos innecesarios, insuficientes o contraproducentes para afrontar
una determinada situación.
Los alumnos con problemas de conducta a parte de ser, evidente y
lamentablemente, una carga familiar y personas poco bienvenidas en nuestras aulas ,
son niños o jóvenes cuya característica más notable es la confusión. Las consecuencias
de su comportamiento incontrolado les provoca emociones ambiguas porque no
entienden el porqué de las diferentes reacciones de los demás ante acciones suyas
concretas. Son niños que han perdido, de algún modo, su camino y a los que hay que
ayudar a encontrar la dirección correcta en las relaciones con los demás.
Los trastornos de conducta van siempre unidos a trastornos emocionales y
tanto en la familia como en el contexto escolar se manifiestan de múltiples formas:
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incapacidad para aprender, indisciplina, agresividad, sueño diurno, apartamento social,
respuesta emocionales inapropiadas o desproporcionadas, tendencia a desarrollar
síntomas físicos o somatizar sus sentimientos con dolores y miedos. Según los casos el
tratamiento podrá ser simplemente pedagógico, en otros psicológicos e incluso
psiquiátricos. Pero siempre requerirá la participación de la familia y el colegio en dichas
terapias para abordar el problema de forma coordinada y con mayor eficacia.
Opina Del Burgo (2002): “ En el campo concreto de la enseñanza-aprendizaje,
los alumnos con trastornos o alteraciones emocionales y conductuales tienen
menguadas la capacidades para aprender (aunque son capaces y algunos con
altas capacidades), tienen pocas o ninguna relación interpersonal satisfactoria;
se conducen de forma inapropiada en hechos y palabras; son, en algunos casos,
depresivos e infelices y desarrollan enfermedades y fobias con más facilidad que
los demás. Desde los centros escolares no podemos ignorarlos y mucho menos
sacudírnoslos de encima como algo molesto o poco grato. Hay que abordar la
situación en colaboración con sus familias y los especialistas que tenemos a
mano. Lo contrario sería contribuir o alimentar el nefasto e injusto rol que
atribuyen algunos a la escuela como institución controladora y sancionadora
que favorece los trastornos y desórdenes de la conducta”.(p. 29).
En los centros escolares se puede encontrar esporádicamente diferentes grados de
esquizofrenia o psicosis infantil , que incapacita a esos niños para mantener relaciones
satisfactorias con los padres, profesores y demás niños.; distintas categorías de autismo,
o niños que tienen problemas de comunicación , falta de vitalidad, de energía e incluso
complicaciones de salud física. Entre las alteraciones comportamentales clásicas está la
ansiedad, un comportamiento neurótico que junto a las fobias proviene de situaciones
estresantes, factores ambientales de riesgo o predisposición genética. Las alteraciones
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de la conducta alimentaria como la anorexia y la bulimia, lamentablemente cada vez
son más frecuentes sobre todo en los institutos de secundaria. El comportamiento de
estos chicos y chicas se caracteriza por el nerviosismo, intranquilidad e incluso
depresión. El perfil psicológico de los anoréxicos -abundan más las chicas- es que
suelen ser : inteligentes y buenos estudiantes, hipersensibles, rigidez de pensamiento y
aparentemente buena adaptación. En caso de bulimia y obesidad, estos niños suelen
aislarse y mostrarse ansiosos cuando a causa de su gordura son rechazados por los
compañeros. Son inseguros, dependientes y necesitados de afecto, que suelen suplirlo
con la ingesta de alimentos. Las alteraciones del sueño son problemas muy comunes en
la infancia, pero esas dificultades para descansar, incapacidad para dormirse
voluntariamente y resistencia para irse a la cama, sonambulismo y terrores nocturnos o
pesadillas suelen incidir notablemente en su actividad escolar por el cansancio falta de
atención. La enuresis y encopresis es muy frecuente en la Educación Infantil. No
controlan los esfínteres debido a su inmadurez o de forma transitoria lo pueden padecer
niños con celos de sus hermanos recién nacidos. Estos niños suelen caracterizarse por
los siguientes rasgos: docilidad, baja tolerancia a la frustración, hiperactividad y bajo
nivel de atención y de coordinación motriz. El conocimiento de su problema por los
compañeros puede provocar además conductas de aislamiento social, autoestima baja,
sentimientos de culpabilidad y bajo rendimiento escolar. Los tics, o movimientos
espasmódicos involuntarios reiterados o episódicos provocando gestos o muecas
carentes de sentido, suelen ser manifestaciones de un estado de tensión, nerviosismo o
de ansiedad. En ocasiones pueden estar asociados a inestabilidad o conflictos
emocionales, obsesiones, alteraciones del desarrollo e incluso crisis epilépticas. Son
más frecuentes en los varones que en niñas. Las conductas agresivas, desgraciadamente
están al orden del día en los centros, sobre todo en los de Secundaria. Se manifiestan,
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normalmente, desde la primera infancia en forma de rabietas, oposicionismo
sistemático, hostilidad, desobediencia, agresividad verbal

y física, impulsos

destructivos, reacciones negativas ante las correcciones, etc. Suelen ser niños que no
asumen la autoridad y la disciplina ya desde la familia, controlan poco sus impulsos y
suelen refugiarse en pandillas del barrio con otros chicos con los mismos esquemas
básicos de hostilidad. En cuanto a los trastornos de atención, a veces es un tópico en el
ámbito escolar por el lógico comportamiento de niños sanos repletos de energía y muy
posiblemente por la falta de interés de los contenidos y metodologías de la escuela. Lo
patológico es cuando esa falta de atención viene acompañada de hiperactividad motora
que les dificulta acabar las tareas que comienzan, dificultades para escuchar y
concentrarse en el trabajo escolar e incluso en el juego. Son niños, como ya hemos visto
en el epígrafe de la atención y concentración, extremadamente impulsivos que actúan
antes de pensar, cambian de actividad constantemente sin terminar nada, no toleran la
espera, no son capaces de quedarse quietos o sentados en un sitio o se agitan incluso
durmiendo. Suele afectar más a los niños que a las niñas. Los niños que se aíslan,
pueden hacerlo por factores diversos: timidez, vergüenza, rebeldía e hipersensibilidad,
pero todos ellos tienen en común la dificultad

para establecer relaciones

interpersonales.
Debemos tener muy claro que no se corrigen conductas o se educa en general
para que nuestros hijos o alumnos se porten bien y no molesten sino para que se
desarrollen como personas responsables y se integren satisfactoriamente en el entorno
social. Pero, sobre todo, para que nuestros hijos o alumnos se sientan bien, sean felices
y, como consecuencia de lo anterior, rindan en nuestras escuelas.
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CAPÍTULO II
2.MÉTODOS DE AUTOCONTROL EMOCIONAL UTILIZADOS
EN EL DISEÑO DEL PROGRAMA

DE INTERVENCIÓN

PEDAGÓGICA PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO
ESCOLAR T.A.P.E.F.A. (Técnicas de Autocontrol Psicoemocional
Facilitadoras del Aprendizaje).

Para este trabajo de investigación se ha diseñado un programa de intervención
pedagógica basado en el Método Silva de Autocontrol Mental e Inteligencia Emocional.
Para ello se han utilizado y adaptado algunas de las técnicas de Silva y de Inteligencia
Emocional -que se especificarán y explicarán en su correspondiente epígrafe-, a niños
de once y doce años, es decir alumnos de sexto curso de Primaria, con la finalidad de
incidir en su mejora personal y por ende en la optimización de su aprendizaje y
rendimiento escolar.
Este programa psicopedagógico, que en lo sucesivo nombraremos con las siglas:
T.A.P.E.F.A., y que hemos diseñado a partir de dos modelos teóricos como son el
método Silva de Autocontrol Mental y presupuestos de Inteligencia Emocional,
pretende abordar, como ya hemos expuesto anteriormente, la mejora del rendimiento
escolar desde los procesos internos que interactúan en los alumnos a partir de las
emociones. Su diseño parte de un estudio previo de variables externas e internas,
expuestas en el marco teórico pero también de la observación y conclusiones extraídas
del

aula tras muchos años

recogiendo, acopiando,

como profesional de la enseñanza. Su elaboración,

priorizando

y sistematizando contenidos, actividades y

120

actuaciones pertinentes se ha enfocado acotando y sin perder de vista, en ningún
momento, los objetivos planteados y una evaluación y valoración rigurosa de dicho
programa. Todo ello para poder extraer de este trabajo de investigación datos e incluso
caminos nuevos, en el tratamiento y desarrollo de técnicas,

que potencien el

rendimiento escolar en nuestras escuelas.
Para el diseño del programa T.A.P.E.F.A. hemos tenido en cuenta y valorado
fundamentalmente estas consideraciones:


Ajuste y adaptación del programa a las características y necesidades
educativas del alumnado del último ciclo de Primaria, previo
conocimiento y evaluación de los mismos.



Selección y adaptación de una temporalización adecuada y suficiente
incluida en el horario escolar ante la imposibilidad de implementarlo
dentro del currículum formal, es decir integrado en el desarrollo curricular
del curso correspondiente.



Marcada sensibilidad, determinación y adaptación del mismo para poder
incidir con preferencia en alumnos con mayor dificultad

o falta de

motivación en el aprendizaje escolar. Siempre teniendo presente en todo
momento a todos y cada uno de los alumnos con sus características
individuales porque todos, incluso los alumnos más brillantes, siempre
pueden perfeccionarse como personas y como estudiantes.


Viabilidad de una evaluación rigurosa tanto cualitativa como cuantitativa,
de los objetivos, contenidos, actividades, temporalización y metodologías.
Todo ello ajustado en progresión y dificultad que se preste posteriormente
a conclusiones coherentes, serias y realista del problema planteado y
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consecuentemente facilitar aportaciones útiles o válidas para abordar de
manera más creativa y motivadora el éxito escolar desde el éxito personal.

2.1. Método Silva de Autocontrol Mental

2.1.1. Fundamentación teórica y técnicas del Método Silva de Autocontrol
Mental
Ya no somos animales racionales, como predicaba
Darwin. Somos además sujetos emocionales y sociales.
Tampoco somos la dualidad cuerpo mente, defendida
por Descartes en el siglo XVII. Somos un todo
interrelacionado y elevado a la grandiosa dimensión
transcendental.
M. del Burgo (2015).

Es un método de Autocontrol Mental para expandir y aprovechar las
capacidades mentales, es decir, para generar mayor actividad mental, mediante técnicas
de “relajación dinámica”.
El Método Silva de Autocontrol Mental está basado en ejercicios y técnicas
mentales que no se limitan a enseñar a las personas a relajar el cuerpo y la mente, como
hacen otros métodos, como puedan ser la retroalimentación biológica o la meditación
trascendental, sino que va un paso más allá. Enseña la manera de funcionar
mentalmente cuando se encuentra la mente en un estado “relajado-alerta”. Dice Silva
(1950) que :“ Cuando las personas aprenden a funcionar mentalmente en los niveles
más profundos de relajación mental y corporal se acentúa la creatividad, la memoria
mejora y aumenta la capacidad para resolver problemas” (p.83). También lo define de
forma global como un “sistema para mejorar la calidad de vida” y “ un método de
mejoramiento integral”(p.19), ya que a través del amplio repertorio de estrategias y
técnicas mentales proporciona medios para resolver y afrontar los problemas cotidianos
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de la vida controlando el estrés y sus consecuencias,

propiciando un saludable

equilibrio emocional, aumentando la autoconfianza y la actitud positiva y motivadora
hacia el trabajo o los estudios e , incluso, potenciando el sistema inmunológico para
fortalecer y mantener la salud física.
Estos procedimientos – como insiste el autor de este método- son milenarios,
algunos están contenidos en antiguas filosofías : Taoístas de los chinos; los Upanishads
de la India; la Cábala del Judaísmo; el Corán del Islamismo y en los Evangelios
Cristianos. De sobra son sabidos los beneficios de la relajación, que basada en una
búsqueda de la economía de las fuerzas psíquicas y nerviosas, pone en juego el conjunto
de la actividad psicocorporal del individuo. Lo psíquico se inscribe en el cuerpo y sobre
él ejerce su influencia provocando la distensión global “soma-psique” (cuerpo-mente).
Nuestra civilización suele disociar las actividades corporales y mentales. En la
relajación se persigue la distensión muscular y mental, mediante las movilizaciones y el
abandono de la vigilancia sensorial, que permite una toma de conciencia del cuerpo en
sus vínculos con lo psíquico. Se trata asimismo, de aflojar las tensiones, dejar que
fluyan las emociones, controlar la respiración, pasar de un estado de consciencia a otro.
Este equilibrio biológico y psíquico que consigue el individuo con la práctica de la
relajación se viene utilizando en los métodos hinduistas del yoga (entre tres mil y cinco
mil años antes de Cristo) o el Zen chino (procedente de la India del siglo I antes de
nuestra era), han sido recogidos por determinados sofrólogos. Numerosos autores como
Schultz (1932) en su “Entrenamiento Autógeno”; Reich,(1930, cit. Bellido, 2000) y su
“Vegetoterapia Caracteroanalítica” que dio origen más tarde a la “Psicoterapia
Corporal”; Vittoz,(1900) con su método Vittoz de control cerebral por la relajación;
Jacobson (1967. cit. Jean Le Du, 1980) con la “relajación muscular progresiva” o
Caicedo (1975) padre de la sofrología, estudian y proponen estas técnicas como terapia
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de las emociones y fortalecedoras del control de sí mismo, es decir para el equilibrio
psicosomático y mental. Efectivamente, los métodos de relajación y meditación
interaccionan con determinadas terapias modernas : gestalt, bioenergía, psicología
dinámica, técnicas de grupos, etc… Las técnicas de relajación psicosensorial de Vittoz o
los métodos de perfeccionamiento autógeno de Schultz, proceden directamente del
fondo común de las posturas de control y los modos de concentración hindúes. Incluso ,
en el registro experimental de los fenómenos psíquicos, Schultz señala numerosos
puntos comunes con la experiencia mística. Tanto los yoghis como los practicantes de la
sofrología o del “sueño despierto dirigido” de Desoille (1945, cit. Berta y Benoit, 2000),
han descrito asimismo cierto tipo de percepciones o de estados vecinos de la hipnosis
con mantenimiento de la conciencia en vela, acompañados de sensaciones de bienestar,
de paz de unión o de inefabilidad que Schultz designó con el término de “alegría pura”
(o estado de conciencia relacionados con el éxtasis).
El Método Silva –sobre esta línea- propone un modo de relajar el cuerpo y la
mente provocando la reducción de la frecuencia de las ondas cerebrales y la elevación
de la actividad del hemisferio derecho del cerebro para producir un resultado positivo.
Pero no se queda sólo en la relajación del cuerpo y el aquietamiento de la mente, es
decir a lo que llamamos tradicionalmente “meditación pasiva” –de los yoghis y gurús
orientales- sino que es un método activo o dinámico. No pretende un “vacío mental”
sino un estado de “plena atención” cercano al “active meditation” de R. Leichtman y C.
Japikse (1957). Es decir, se busca una actividad mental superior a la que utilizamos
normalmente, algo así como “soñar despierto eficazmente”.
Silva (1950) lo explica de este modo: “Al relajar el cuerpo, permites que la mente
se relaje Al relajar la mente, reduces la frecuencia de las ondas cerebrales. Cuando
disminuyes la frecuencia de las ondas cerebrales a aproximadamente la mitad del ritmo
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habitual del ser humano despierto, elevas el nivel de actividad del hemisferio derecho
de tal modo que quede casi tan activo como el izquierdo. Cuando las dos mitades del
cerebro están activas, se puede programar la mente conscientemente y con un propósito
como si fuera una computadora –mediante la formación de imágenes mentales
utilizando la visualización y la imaginación-“(p. 34).
Estudios realizados con equipos de retroalimentación han permitido medir la
actividad cerebral y mostrar los cambios que se producen durante la relajación. Así
como las nuevas concepciones acerca del hemisferio derecho del cerebro y su conexión
con el mundo de la creatividad. Las investigaciones sobre el cerebro han llevado a los
científicos a dividir las pulsaciones eléctricas del cerebro en cuatro bandas de
frecuencia, ordenando éstas de menor a mayor ciclaje: DELTA, THETA, ALFA Y
BETA.
En el estado de vigilia las pulsaciones eléctricas del cerebro alcanzan su nivel más
alto, superando los 14 ciclos por segundo. En este nivel se produce la frecuencia BETA.
Durante el sueño profundo estas pulsaciones disminuyen, llegando a situarse entre 0,5 y
4 ciclos por segundo (nivel DELTA).
Funcionamos a una frecuencia cerebral de unos 20 ciclos por segundo cuando
estamos despiertos y de 1 a 4 cuando dormimos, pero pocas veces funcionamos en
frecuencias intermedias, exceptuando cuando pasamos del estado de vigilia al sueño o
viceversa. Las frecuencias intermedias son las que permiten el uso consciente del
hemisferio cerebral derecho, es decir de unos 10 ciclos por segundo: que los científicos
llaman “Nivel ALFA”. En este nivel es donde se trabajan las técnicas de este método.
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Figura 5 : Escala de evolución del cerebro (Método Silva).

La columna izquierda representa el cuerpo. La columna central representa el
cerebro y su frecuencia de onda. La columna derecha representa la mente o conciencia.
La columna central define cuatro niveles de frecuencia de onda cerebral. Es
decir, el número de ondas de energía por segundo que emite el cerebro: entre 14 y 21
ondas o ciclos por segundo (medidos con el electroencefalógrafo). Esta frecuencia de
onda cerebral en estado activo, despierto, se llama Nivel Beta.
En relajación disminuyen las frecuencias de onda entre 7 y 14 vibraciones por
segundo. Este nivel es Alfa. Este es el nivel que tratamos de alcanzar en este método
por ser en el que el hemisferio derecho e izquierdo del cerebro trabajan juntos, es decir
la razón, la lógica y el análisis se suman a la intuición y la creatividad. Aquí se produce
el rendimiento máximo de nuestro cerebro, ya que estudios científicos han demostrado
que la actividad de la mente en dicha frecuencia está asociada con la tranquilidad el
descanso, la inspiración, la creatividad, el aprendizaje, la memoria, la percepción
subjetiva y otras capacidades que pueden ser utilizadas para el equilibrio y la salud,
además de poseer un equipo completo de facultades perceptoras al igual que en la

126

dimensión Beta. En este nivel es donde vamos a programar nuestra “computadora
mental”, para lograr determinados objetivos.
Las frecuencias entre 4 y 7 ciclos por segundo se llaman ondas Theta. Están en el
límite del sueño. Las frecuencias más bajas – por debajo de 4 ciclos- corresponden al
sueño profundo.
Por lo tanto, en el Nivel Beta se está sumergido en el mundo material: el de los
cinco sentidos –vista, oído, olfato, gusto y tacto- es decir, en el nivel “consciente
externo” o el mundo del tiempo y el espacio. En Alfa, se entra en un mundo diferente,
donde se dejan de lado los sentidos físicos y se comienza a sentir sin ellos. Este nivel
”consciente interno”- o “subconsciente” llamado así por otros científicos y denominado
“superconsciente” por Silva es el del mundo no físico, donde las barreras del tiempo y
el espacio no existen y la intuición, la percepción extrasensorial y el funcionamiento
psíquico se hacen posibles.
Silva insiste que los cinco sentidos sólo son parte de los sentidos con los que
nacemos ya que existen otros, a los que llama “poderes mentales” otrora conocidos tan
solo por unos cuantos privilegiados y los místicos, que lo desarrollaron a lo largo de
vidas apartados del mundo activo. El Método Silva con sus técnicas pretende entrenar
la mente para despertar en ella estos “poderes” o potenciales es decir, recuperar talentos
desaprovechados o escondidos de nuestro cerebro. Silva (1944) afirma rotundamente
que “La expansión mental, el conocimiento de sí mismo y la ayuda que proporciona en
general están circunscritos únicamente por las limitaciones que uno mismo se imponga,
porque a esos niveles mentales cualquier cosa es posible…”(p. 141).
Podríamos decir que, en algunas técnicas, el Método Silva se acerca a la
autohipnosis, pero en general por su finalidad, esta ciencia se conoce actualmente
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como psicoorientología, al pretender dirigir y orientar la psiquis o mente, en cuatro
aspectos, fundamentalmente:


Ayudar a usar la mente conscientemente y de forma controlada en su
propio mundo interior.



Continuar guiando, dirigiendo y educándola en su funcionamiento dentro
de esta dimensión.



Desarrollar, incrementar y controlar sus percepciones psíquicas,
comprendiendo aquellas sensaciones propias de la mente.



Continuar esta educación para un posterior crecimiento y desarrollo de
sus aplicaciones psíquicas.

Dicho de otro modo estudia la forma en que nuestra mente se relaciona con
nuestro organismo a través del cerebro. Esta metodología pone de manifiesto que la
inteligencia humana puede aprender a funcionar conscientemente en las frecuencias
cerebrales ALFA Y THETA es decir, regular sus frecuencias cerebrales de tal forma
que pueda pasar de forma consciente y voluntaria de una frecuencia a otra, en función
de las necesidades del momento, mediante un entrenamiento mental. El objetivo es el
de mantener una atención mental más plena, al aislarla de la excesiva cantidad de
estímulos externos indiscriminados: pensamientos, deseos, necesidades, ruidos, luces,
presiones, conflictos y tensiones, que absorben normalmente el noventa por ciento de la
atención. Todo ello para lograr una congruencia mayor entre lo que pensamos y lo que
hacemos, entre lo que queremos y lo que logramos, entre nuestro esfuerzo y sus
resultados. En definitiva: facilitar al ser humano los conocimientos necesarios para ser
más saludable y productivo desarrollando un mayor control sobre sí mismo y sobre su
vida.
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Este método, como ya hemos indicado, potencia el funcionamiento del hemisferio
derecho de cerebro, donde predomina la actividad mental sobre el mundo físico de las
imágenes , sonidos, olores, sabores, etc. Es decir, hacia todo lo que no se puede ver pero
sí intuir, imaginar o visualizar con la creatividad, la intuición y la fantasía. Por lo que
siempre, pero sobre todo en la actualidad, las funciones de este hemisferio están
prácticamente atrofiadas entre otras cosas porque no las necesitamos para sobrevivir en
el mundo físico. Silva (1950) dice que “En este mundo regido por el hemisferio
izquierdo, nunca –desde la cuna hasta la tumba- nos enseñaron cómo usar el
hemisferio derecho” y exhorta : “Convence a tu hemisferio izquierdo acerca de lo
maravilloso que puede ser

trabajar junto al hemisferio derecho. De otro modo tu

hemisferio izquierdo, con grandes dosis de lógica y analítica, se interpondrá en el
camino”(P. 99).
Avanzaremos aún más al introducirnos en los últimos campos de investigación
de este método, aunque no nos sea de utilidad directa en nuestro trabajo en cuestión. El
Método Silva ha sido convalidado por descubrimientos de los físicos que describen el
espacio como “campo de la inteligencia”, lo cual confirma la teoría del inconsciente
colectivo, propuesto décadas atrás por el doctor Carl Jung (1939). A partir de ahí, sus
investigaciones se encaminan hacia la existencia de una “Inteligencia Superior
Compartida”, una especie de memoria genética, a la cual podemos acceder en busca de
mayor información.
El cerebro humano tiene unos treinta mil millones de neuronas. Cada neurona es
un conjunto de átomos que trabajan, según Silva, como los componentes de una
computadora. Tenemos una computadora incorporada con miles de millones de
componentes, superior a cualquiera de las construidas por el hombre. José Silva lo
explica de este modo: “La mayoría de las computadoras de oficina pueden comunicarse
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con otros sistemas a través de líneas telefónicas, aprovechando vastos cuerpos de
información para completar sus propios programas. Nuestra computadora mental
puede hacer lo mismo a través de su hemisferio derecho, conectándose con otras
computadoras y con una mayor llamada “Inteligencia Superior”. Si no hay actividad
del hemisferio derecho, no hay conexión con la computadora mayor ni con las otras
similares”.(p.91).
La “Inteligencia Superior” según qué ramas del saber (filosófico, científico o
religioso) la han nombrado de distintos modos. Para la filosofía podría ser sintonizar tu
inteligencia con la Inteligencia Superior de la Naturaleza en sus aspectos internos y
externos. Para las religiones estaría contenida en las escrituras y en la oración profunda
y para la vertiente científica podría ser activar el hemisferio cerebral derecho para entrar
en contacto con el campo morfogenético. La tres dicen lo mismo y cada practicante del
Método Silva puede sentirse identificado con cualquiera de ellas: eso no importa.
Los físicos modernos teorizan que todo el universo está lleno de inteligencia. El
espacio se conforma a partir de un número de campos de energía; así que –según Silvaagregar un campo de inteligencia no es violentar nuestros actuales paradigmas
científicos. Pero muchos investigadores son cautelosos al adoptar oficialmente este
concepto de un campo de inteligencia, preocupados en que se identifique demasiado con
conceptos religiosos. Algunos científicos comenzaron a expresar la idea de Inteligencia
Superior de diferentes modos en la última década. El doctor Fritzjob Cappra (1975), el
Físico y científico norteamericano que escribió “The Tao of Phisysics”, compara lo que
los físicos de hoy están viendo más allá de las más pequeñas partículas del átomo con
la forma en que los antiguos filósofos chinos describían el mundo espiritual. El
neurocirujano norteamericano e investigador del cerebro y la conducta humana , con
más de trescientas publicaciones científicas, Kart Pribram (1981) , ve a las neuronas
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cerebrales configurando el universo físico como un proceso holográfico, lo que sugiere
que nuestro cerebro estuvo previamente expuesto al concepto de universo (teoría
Halográfica). Ya el científico británico Jacob Boehm (1612, cit. Sebastián, 2012)
propuso la misma teoría holográfica, donde había mucho de intuición,

en una

publicación científica. El físico Meter Russell señala la existencia de una inteligencia
en el planeta tierra y la llama “cerebro global”. Russell (1983), en su teoría de la
“Inteligencia colectiva”, considera que hay evidencias de que nuestro planeta mantiene
su temperatura y purifica sus aguas pese a las interferencias del hombre mediante esa
inteligencia. El polémico bioquímico Rupert Sheldrake (2005) ha probado repetidas
veces a través de experimentos de laboratorio controlados que diferentes especies
animales parecen estar conectadas a una inteligencia común que todas comparten.
Cuando diferentes ratones en un grupo aprenden el circuito de un laberinto, todos de
repente lo saben. Cuando suficientes seres humanos aprenden algo, es más fácil para
todos continuar con esos aprendizajes. Este investigador llama a esta inteligencia
compartida: “el campo morfogenético”. El biólogo Backster (1980) cit. Sebastián,
2011), siguiendo las investigaciones de Kmetz (1977, cit. Van Mater, 1987) sobre
percepciones telepáticas de las plantas, descubre percepciones inteligentes también en
todas las células de animales, incluyendo las células humanas. Utiliza un equipo de
electroencefalograma y obtiene resultados que se repiten. Células extraídas de la boca
de una persona y controladas eléctricamente, reaccionan ante las emociones de esta
persona incluso a distancia.
Silva afirmaba estar plenamente convencido de que todas estas investigaciones y
las suyas propias con equipo de especialistas en diferentes ciencias, no configurarían
ninguna frontera ante la inmensidad de esta realidad que intuye y experimenta nuestras
mentes (hemisferio derecho del cerebro) y que aún estando ahí necesitan ser “medidas”
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con herramientas físicas (hemisferio izquierdo) para pasar al rango de verdad científica
y por lo tanto para ser aceptada oficialmente por la humanidad.

La importancia del hemisferio derecho en las técnicas del Método Silva.

El hemisferio izquierdo o lógico procesa la información de manera secuencial y lineal.
El hemisferio lógico forma la imagen del todo a partir de las partes y es el que se ocupa
de analizar los detalles. El hemisferio lógico piensa en palabras y en números.

El hemisferio derecho u holístico, procesa la información de manera global
partiendo del todo para entender las distintas partes que componen ese todo. El
hemisferio holístico es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes y
sentimientos. Aunque no siempre el hemisferio lógico se corresponde con el
hemisferio izquierdo ni el holístico con el derecho en un principio se pensó que así era,
por lo que con frecuencia se habla de alumnos hemisferio izquierdo (o alumnos
analíticos) y alumnos hemisferio derecho (o alumnos relajados o globales).

Naturalmente, para poder aprender bien necesitamos usar los dos hemisferios,
pero la mayoría de nosotros tendemos a usar uno más que el otro, preferimos pensar de
una manera o de otra. El que tendamos a usar más una manera de pensar que otra
determina nuestras habilidades cognitivas ya que cada manera de pensar está asociada
con distintas habilidades en función del modo de pensamiento que prefieran o
predomine.
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Figura6: Hemisferios cerebrales.(www.google.es/serarch?q=hemisferio+cerebrales&ie=UTF8&client=safariimgc=sJDJVFchY8IMLM%3A)
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Mito y la realidad sobre los hemisferios del cerebro
Según la teoría del dominio del lado izquierdo o derecho cerebro, dice que cada lado
controla los distintos tipos de pensamiento. Además, se dice que la gente prefiere un tipo de
pensamiento sobre el otro. Por ejemplo, una persona que utiliza más la parte izquierda del
cerebro se dice que es más lógico, analítico y objetivo, mientras que una persona que es
utiliza más el lado derecho, se dice que es más intuitivo, reflexivo y subjetivo.
La teoría de los hemisferios del cerebro surgió de los trabajos de Roger W. Sperry,
que fue galardonado con el Premio Nobel en 1981. Mientras estudiaba los efectos de la
epilepsia, Sperry descubrió que cortar el cuerpo calloso (la estructura que conecta los dos
hemisferios del cerebro) podría reducir o eliminar las convulsiones. Sin embargo, estos
pacientes también experimentaron otros síntomas después de que la vía de comunicación
entre los dos lados del cerebro había sido cortada. Por ejemplo, muchos pacientes se
vieron incapaces de nombrar los objetos que fueron procesados por el lado derecho del
cerebro, pero fueron capaces de nombrar los objetos que fueron procesados por el lado
izquierdo del cerebro. Basándose en esta información, Sperry sugirió que el lenguaje era
controlado por el lado izquierdo del cerebro. Más tarde, la investigación ha demostrado que
el cerebro no es tan dicotómico como se pensaba. Por ejemplo, investigaciones recientes han
demostrado que las capacidades en materias como las matemáticas son en realidad más fuerte
cuando las dos mitades del cerebro trabajan juntas.
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Figura 7: Ilustración creativa de los dos hemisferios cerebrales.www.NeuroMatematicas.com

¿Quién era José Silva?

José Silva es el fundador del Método Silva y pionero en el estudio del poder de la mente.
Silva dedicó toda su vida a despertar el potencial oculto de la mente humana.
Después de más de una década de investigación, publicó sus descubrimientos en 1966 y pasó el resto de
su vida perfeccionando y enseñando el Método Silva.
Hoy, Silva Internacional, organización comprometida a continuar su misión, es la encargada de manejar
su legado.
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Nació el 11 de agosto de 1914 en Laredo, Texas, en una familia modesta. Tenía
cuatro años cuando quedó huérfano de madre. Su padre se volvió a casar y él y sus dos
hermanos se fueron a vivir con su abuela materna.
Desde muy joven se interesó por la electrónica. A la edad de quince años empezó
a reparar radios, luego televisores y más tarde ordenadores. Con el tiempo su negocio de
reparaciones se convirtió en uno de los más grandes del área, proporcionándole dinero
para la educación de sus hermanos. Más tarde su nivel económico le permitió financiar
sus estudios e investigaciones hasta llegar a financiar investigaciones sobre las
posibilidades del cerebro y el Autontrol Mental.
Sus primeros pasos en

investigaciones del cerebro humano los dio con un

psiquiatra que trabajaba con los reclutados en el servicio de transmisiones durante la
segunda guerra mundial. A partir de esta relación se interesó por los escritos de Freíd,
Jung y Adler. Se centró, fundamentalmente, en el tema de la hipnosis y sus estudios de
electrónica avanzada. Llegó a conclusiones muy interesantes sobre “la electricidad” que
genera la mente. A partir de sus trabajos en electrónica sabía que el circuito ideal es
aquel que presenta la mínima resistencia o impedancia, en virtud de que hace el mayor
uso de su energía eléctrica y se cuestionó si la mente también trabajaría con mayor
eficacia si su impedancia descendiera y

cómo se podía reducirla. Descubrió

investigando con sus hijos, que el cerebro era más eficaz cuando estaba menos activo, es
decir, que en frecuencias más bajas recibía y acumulaba mejor y mayor cantidad de
información. El problema inicial radicaba en mantener la mente alerta en estas
frecuencias, que están asociadas más con el soñar despierto y el dormir que con la
actividad práctica. Fue el primero en comprobar que se puede aprender a funcionar
conscientemente en las frecuencias Alfa y Theta del cerebro.
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A partir de estos presupuestos consiguió logros espectaculares en sus hijos en
cuanto al mejoramiento de la memoria, aprendizajes acelerados, aumento de la
imaginación y creatividad, mayor autoconfianza en sus posibilidades, mejora del
carácter, mayor positividad ante la vida y equilibrio de la salud. Pero sobre todo con
una de sus hijas con la que llegado a un punto tuvo que buscar información y apoyo en
la PES (percepción extrasensorial que el más tarde y con algunas variantes denominó
“proyección efectiva sensorial” -o habilidades psíquicas especiales-) cuando, en 1953,
se estaba convirtiendo en una ciencia respetable. Dado el excelente resultado en sus
hijos decidió contrastarlo con otros jóvenes de Laredo perfeccionando así el método.
Los estudios iniciados en 1944, sobre los estados mentales fueron avanzando
progresivamente hasta desarrollar los factores que contribuyen a aumentar el cociente
intelectual. Enseñándolos a trabajar con técnicas y estrategias muy concretas, que fue
perfeccionando, en frecuencias cerebrales óptimas, para capacitar a cerebro a aumentar
su rendimiento y afrontar con éxito todo tipo de problemas de salud, negocios,
relaciones familiares, rendir en el trabajo y en el estudio o para ayudar a otros.
Él mismo con su negocio de electrónica financiaba sus investigaciones ya que no
había subvenciones disponibles por parte de ninguna universidad o fundación ni por
parte del gobierno para un campo tan insólito en la investigación. Actualmente la
Organización de Control Mental Silva (denominada ahora “Autocontrol Mental”) se
autofinancia y va en crecimiento acelerado. Los cursos de este método no sólo se
imparten en los cincuenta estados de los Estados Unidos de América ( los primeros se
impartieron en EEUU y México en 1966, tras veintidós años de investigación) sino en
114 países de los cinco continentes. En 1972 se dio el primer curso en España,
concretamente en Madrid. En la actualidad y tras el fallecimiento del doctor Silva el 7
de febrero de 1999, la psicorientología es una ciencia que continúa desarrollándose y
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enriqueciéndose con los resultados de las investigaciones que se desarrollan en distintos
países.
Influencia del Método Silva en algunas investigaciones:
Entre los muchos que han estudiado y utilizado este método como terapia para sus
pacientes están el doctor Clancy D. Mackenzie (1986-1996 cit. Usaño Tamayo, 1991),
destacado, psiquiatra y psicoanalista de Filadelfia y director del Philadelfia Psychiatric
Consultation Center (estudioso del yoga y otras disciplinas en el campo de la
meditación, retroalimentación biológicaa y parapsicología) y el Neurólogo Lauce S.
Wright (1987, cit. Usaño Tamayo, 1991), profesor de `psiquiatría en la Universidad de
Pelsilvania,, los cuales han observado los efectos beneficiosos en enfermos mentales o
pacientes psicopáticos, con resultados estadísticamente significativos.
El doctor Paul Grivas (1980, cit. Usaño Tamallo, 1991) en Maniatan, estudió los
beneficios de este método de Autocontrol Mental en los adictos a drogas y alcohólicos.
Las investigaciones del doctor Motiff (1956, cit. En

Usaños, 1991) del

departamento de psicología del Hope Collage en Holland, que realizó aplicando este
método a personas que vivían de la beneficencia..En personas que, según su definición,
con “quebrantamiento del amor propio” (que se mantienen en la pobreza sin remedio
porque no confían en sus fuerzas para ayudarse a sí mismos). Un gran número de estas
personas salían de esa situación de limitación al mejorar su estado de ánimo y aumentar
su confianza en la propia capacidad de controlar su vida. Al abandonar la actitud
derrotista y acomplejada actuaban de forma más favorable en las entrevistas para buscar
trabajo.
El matrimonio norteamericano Simonton (1978) -él oncólogo y ella psicóloga del
Centro de Cárcer Simonton- cuentan sus experiencias e investigaciones con pacientes
con cáncer. Estudiaron la evolución y el significativo número de enfermos que (además
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del tratamiento normal con quimioterapia y/o radioterapia se sometían a psicoterapia
con técnicas de relajación y Control Mental) superaban la enfermedad frente a los otros
que se trataban sólo con terapias específicas de esa enfermedad. Constataron además de
los resultados finales la forma positiva y activa con que afrontaban la situación a lo
largo de la enfermedad independientemente de cual fuera el desenlace.
Existen, también, estudios de efectos de mayor rendimiento en los deportes a
partir de la aplicación de este método a deportistas de élite. Un ejemplo sería los
miembros del equipo de béisbol White Sox de Chicago. También sobre el aumento del
genio creativo mediante las técnicas Silva en actores y actrices de la talla de Carol
Swrence, Marguerite Piazza, Carey Blyden, Celeste Hola, Loretta Swit, Alexis Smith,
Vicky Carr, etc…, quienes hablaron públicamente de sus experiencias con Autontrol
Mental Silva.

Tabla 4: Investigaciones en la Web internacional del El Método Silva:
www.silvamethod.com y en el ensace: www.silvalife.com.ar/investigacion-cientifica

Proyectos cienticos

Objetivos

Detalles

Sobre el M. Silva.
* Universidad de Trinity,
San Antonio, Texas. * Drs.
Demonstrar la
Bremmer, Moritz y
compatibilidad de las ondas
Benignus. * Resultados
Correlativos ElectroAlfa con producción de
positivos. * Publicado en la
Encefalográficos de
imágenes, usando como
revista Neuropsicología, vol.
Atención en Seres Humanos sujetos: un grupo de
10, págs. 307-312 e 467graduados del Método
469, 1972 – Inglaterra.
Silva.

El Método Silva de Control
Mental y las Modificaciones
de la Frecuencia Alfa en
Electroencefalografía

Demostrar que el graduado
de Control Mental produce
mas Alfa al entrar en el
Plano Básico.

* Hospital Clínico San
Carlos – Departamento de
Neurología Clínica Madrid,
1985. * Drs. Ana Maria
Selnam, T. Ortiz, S.
Arrigain, J. C. Oliveros. *
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Resultados positivos
demostrados. * A publicar.

Informe de Albuquerque

Control Mental y
Personalidad

Los Cursos de Control
Mental Silva - Sus Efectos
en Tres Escuelas
Secundarias

Medir la influencia positiva
del Método Silva en factores
de personalidad. Grupo de
30 personas de un curso
básico.

* Ciudad de Albuquerque –
USA. * Drs. G. Desau e
Seawell. * Resultados
positivos. * Publicado por
Silva Mind Control, 1974.

* Dr. Pilar Usaños Tamayo,
Universidad Complutense de
Medir la influencia del
Madrid, España. *
Método Silva en factores de Resultados positivos. *
personalidad. Universo de Publicado no México en
200 sujetos.
1981 – Ed. O. Multicolor.

Medir factores de
personalidad. Más de 2000
sujetos.

* Ciudad de Filadelfia –
USA. Escuelas: - Hallaghan
(colegio de mujeres) - St.
Fidelis (colegio para
varones) - Lawrenceville
(colegio mixto). * Dr.
George Desau. * Resultados
positivos. * Publicado por
Silva Mind Control, 1974.

* Tres escuelas parroquiales.
* Dr. G. Desau, Ir. Mary
Proyecto Internacional de
Bernard, Ir. Naomi Curtin e
Programa para el desarrollo
Investigación Educacional Nelda Sweets. * Resultados
en educación subjetiva.
GUAM
altamente positivos.

El Método Silva y la
Personalidad

Medir la influencia de
Control Mental en áreas de
personalidad. Grupo de
profesores.

* Facultad de Odontología.
Universidad Autónoma do
Estado de México. Toluca,
México – Departamento de
Psicología. * Resultados
positivos.

Estudio con Alcohólicos

Medir la influencia de
Control Mental en factores
de personalidad en un grupo
de alcohólicos recuperados y

* Clínica de Recuperación. *
Drs. Desau y Cantu. *
Resultados positivos. *
Publicado por Silva Mind
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sus esposas.

Control Mental en Parto
Psico-Profiláctico

Evaluar la efectividad del
relajamiento de Método
Silva y su influencia en los
niños

Medir el efecto de la
relajación de Control Mental
sobre pacientes sometidos a
Inducción No-Traumática
anestesia química, antes de
Utilizando la Relajación del
una intervención quirúrgica.
Método Silva
Evaluar la reducción de
anestésicos y la eliminación
del dolor.

Control.

* Instituto de Seguro Social
de Costa Rica. * Dra.
Socorro Rodriguez, directora
de Salud Mental de Costa
Rica. * Resultados positivos.
* Resultados publicados no
libro da 3ª Convención
Mundial, San José, Costa
Rica – 1982.

* Hospital de Especialidades
del Instituto Mexicano de
Seguro Social – Puebla –
México. * Dr. Miguel
Bautista. * Resultados
positivos. Reducción de
hasta el 50% en el empleo
de anestésicos químicos.
Eliminación del dolor en
90% durante las 72 horas
siguientes de la intervención
quirúrgica. * Trabajo
presentado en el Congreso
Latino-Americano de
Anestesiología en Panamá –
1981.

* Ciudad de Filadelfia. *
Drs. McKenzie y Wright. *
Resultados positivos de
mejoras excepto en 2
pacientes, uno a quien el
método no ayudó, y otro que
Medir la influencia de
empeoró. También se
El Control Mental Silva y el Control Mental en 89
obtuvo un empleo eficiente
Paciente Psiquiátrico
pacientes psiquiátricos, con del control de sueños. *
serias perturbaciones.
Publicado sobre el título
“THE CONSCIOUSNESS
MOVEMENT, SILVA MIND
CONTROL AND THE MENTAL
PATIENT”, en “VOICES: THE ART
AND SCIENCE OF
PSYCHOTHERAPY”, 1981.

141

Proyecto en el Condado de
Ottawa

Control Mental y la
Depresión

El Método Silva y los
Factores Psicológicos de
Aprovechamiento
Académico

El Método Silva y la
Concentración

* Departamento de Servicio
Social de Ottawa, Michigan.
* Dr. James Motiff,
departamento de Psicología
de Universidad Hope,
Medir la influencia de
Michigan. * Resultados
Control Mental en factores positivos. Adicionalmente,
de personalidad, en un grupo 40 personas encontraron
de 60 personas con
empleo durante la semana
problemas de desempleo.
siguiente, después de estarlo
intentando luego de seis
meses. * Publicado por Silva
Mind Control, 1974.

* Orfanato-Reformatorio
“Rafael Allau” – Guatemala.
* Psicóloga Susana Mury. *
Medir los efectos de Control Resultados positivos. *
Mental en una población de Publicado como Tesis de
un orfanato con problemas Licenciatura en psicología –
depresivos.
Universidad Rafael Landivar
– Guatemala – 1983.

* Universidad Autónoma de
Tlaxcala, México. *
Psicólogos Jorge Mario
Medina, Edmundo Sanchez
Medir la influencia del
Collajos y Lilia Alcira
Control Mental en el
Vacca, directora del
proceso de aprendizaje, en el Departamento de
Cociente Intelectual y en los Psicopedagogía de la misma
factores de personalidad, en Universidad. * Resultados
400 estudiantes, usando un positivos. Incremento del
grupo experimental y un
Cociente Intelectual y de las
grupo de Control.
habilidades mentales, como
también en mejoras en
factores de personalidad.

* Neuquén – Argentina. *
Psicóloga Julia Corrigliano.
Medición de la capacidad de * Resultados: 25% de
concentración y memoria en incremento en la
120 sujetos.
concentración y 26% de
incremento en memoria. *
Publicado por Dinámica
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Mental Método Silva de
Argentina – 1985

Control Mental y
Personalidad II

Medir la influencia del
Método Silva en variables
por encima de los factores
de personalidad, en 200
sujetos.

El Método Silva para
Modificar Conductas
Inadecuadas en Niños

Medir la influencia de
Método Silva en la
modificación de conductas
inadecuadas (agresividad,
rebeldía, indisciplina) en
niños.

.
* España. * Dra. Pilar
Usaños Tamayo. *
Resultados positivos
demostrados. * Tesis en
Doctorado “Control Mental
y variables de personalidad
– un estudio experimental” –
Universidad Complutense de
Madrid – Mayo, 1984.

* Facultad de Educación,
Universidad Católica,
Manizales, Colombia, 1985.
* Dra. Milena de Muñoz y
Dra. Gloria Nelly Martinez.
* Resultados positivos.

* Departamento de
psicología. Universidad de
Haifa – Israel. * Rafael
Liberman. * Los resultados
Investigar la influencia del
confirman la hipótesis de
Método Silva sobre el nivel
que el nivel de ansiedad de
de ansiedad estable de los
los sujetos al terminar el
sujetos, al final del curso y
El Método Silva de Control
curso y la etapa posterior, es
seis meses después de su
Mental y el Nivel de
significativamente menor
inicio. Estudiar también la
Ansiedad
que el nivel de ansiedad
influencia de prácticas de las
estable al inicio del curso. *
técnicas, considerando el
Publicado en el libro “El
sexo, la edad y la profesión
Método Silva de Control
de los participantes.
Mental” (apéndice) J. Silva e
P. Miele – Israel – 1986.

Influencia de la Energía
Mental en el Creciemiento
de Vegetales

* Madrid, España. * Dra.
Ana Ma. Selman. * Con
adultos: + 50 % de
Influencia de la energía
crecimiento. * Con jóvenes:
mental en bulbos de cebolla + 100 % de crecimiento. *
– Allium Cepa L.
Con niños: + 500 % de
crecimiento. * Con grupo de
control – no se obtuvo
ningún porcentaje de
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crecimiento adicional al
normal. * A publicar.

Investigaciones realizadas en España:

1980: Tesis Doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, titulada “Método
Silva y Desarrollo Integral”, realizada por la psicóloga clínica Pilar Usanos Tamayo.
Fue calificada con Sobresaliente Cum Laude.
1994: Investigación realizada en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid bajo el
título: “Método Silva y cambios en el potencial electroencefalográfico de las ondas
Alfa”. Realizada por la doctora Ana María Selman . Publicado en Actas Luso-Españolas
de Neurología Psiquiátrica 2,6.

2.1.2. Técnicas y actividades extraídas y adaptadas del Método Silva para el
Programa T.A.P.E.F.A. de autocontrol psicoemocional.


Relajación activa en Alfa (control del nivel 1).



La Pantalla Mental.



Programación en Alfa con imágenes positivas.



Corrección de pensamientos destructivos con repeticiones lingüística
(aproximación a Programación Neurolingüística o Psiocolingüística

-

P.N.L.).


Programación previa en Alfa para emergencias con técnica de los tres
dedos.



Resolución de problemas estimulando el hemisferio derecho.



Ejercicios de visualización creativa.
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Técnicas de memorización.



El laboratorio mental.



Bioanestesia o autohipnosis.



Meditación o descanso mental-espiritual. (aproximación al Mindfulness).

Todas

estas

técnicas

se

explicarán

y

desarrollaran

exhaustiva

y

pormenorizadamente en el cuadro de temporalización de actividades del Programa
T.A.P.E.F.A. de intervención pedagógica de este trabajo de investigación.

3.2. Inteligencia Emocional

3.2.1. Fundamentación teórica de Inteligencia Emocional.

El siglo XXI será dentro del ámbito de la Psicología el siglo
de las emociones. Actualmente, la mayoría de los investigadores reconocen la importante influencia que ejercen los
aspectos emocionales sobre el bienestar y la adaptación
individual y social. Puede decirse por tanto que estamos
rectificando el error cometido durante décadas de relegar
la emoción y los afectos a un segundo plano con respecto
a la cognición y la conducta. Jiménez y López-Zafra, (2008).

Como hemos visto en el epígrafe de la inteligencia, la visión de los diferentes
estudiosos e investigadores sobre la misma a través de la historia ha sido al principio
con referencia al constructo cognitivo. Desde medir el cráneo y localizar el área del
lenguaje en el cerebro como Broca (1824-1880) o Galton (1822-1911) investigaciones
sobre los genios aplicando la campana de Gauss, no fue hasta Binet (1857-1911) cuando
se elabora el primer test de inteligencia a partir de una demanda del Ministerio de
Educación francés, con el fin de identificar a los alumnos que podían seguir una
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escolaridad ordinaria y los que requerían una educación especial. El concepto de
Cociente Intelectual lo elabora Stern (1912) para ajustar el concepto de edad mental
establecido por Binet con el diseño del primer cuestionario para medir la inteligencia.
Fue en 1938 cuando Thurstone rechaza la teoría de una inteligencia general y analiza
siete habilidades esenciales estableciendo la teoría factorial de la inteligencia, como son
la comprensión y fluidez verbal, habilidad numérica, percepción espacial, memoria,
razonamiento y rapidez de percepción. Cattell distingue en 1967 entre Inteligencia
Fluida e Inteligencia Cristalizada. Spearman, establece el factor “g” como índice
general de la inteligencia. Todos ellos, como podemos comprobar, elaboran conceptos
de inteligencia siempre relacionados con la predicción del éxito académico, dejando los
aspectos afectivos y emocionales como elementos facilitadores o distorsionadores de
ese rendimiento, pero no como elemento central del desarrollo intelectual y predictores
del éxito personal y social.
Haward Gardner (1983), a través de su teoría de las Inteligencias Múltiples, es
quien hace referencia a un amplio abanico de inteligencias, entre ellas la inteligencia
inter e intra-personal.
En 1985, Wayne Payne publicó su tesis doctoral bajo el título : “A study of
emotion: developing emotional intelligence”, fue ésta la primera vez en la que el
concepto inteligencia emocional apareció en el entorno académico.
Entre las teorías actuales se encuentra la aportada por Sternberg (2001), quien ha
contribuido a esta nueva concepción multidimensional de la inteligencia, valorando
especialmente el concepto de creatividad y los aspectos personales y sociales, por
considerar que en ellos está la “inteligencia exitosa”. Defiende rotundamente que el
éxito de las personales no radica en lo que miden los tests de inteligencia que miden
sólo aspectos analíticos porque va más allá de los cocientes intelectuales que obtengan.
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Los norteamericanos Peter Salovey y John D. Mayer (1990), advirtieron que
habíamos olvidado el factor principal que condiciona esta adaptación al mundo y que
son las emociones. Son ellos los que acuñaron el término “Inteligencia Emocional” y la
definen como la habilidad de percibir, valorar y expresar las emociones de forma
precisa; la habilidad de acceder y generar sentimientos cuando éstos contribuyen al
pensamiento; habilidad de entender la emoción y el saber emocional y la habilidad de
regular las emociones para fomentar el crecimiento emocional e intelectual. También el
neurocientífico portugués Antonio Damasio (1995) con su teoría de los “Marcadores
Somáticos”

demuestra

las

variaciones

fisiológicas

del

cuerpo

provocadas

automáticamente por las emociones antes de que la mente obtenga conciencia de ellas.
Es decir, demuestra que las decisiones racionales provienen de las emociones y las
emociones a su vez de los sentidos corporales.
En 1995 el periodista y también psicólogo norteamericano Daniel Goleman
reunió en su libro “Inteligencia Emocional” los conocimientos de los científicos
Salovey, Mayer y Damasio que habían adquirido en los últimos años sobre la relevancia
de las emociones en el comportamiento de las personas. El hecho de llegar a ser su libro
un bestseller se debe sin duda a la necesidad que tiene la sociedad de tomar conciencia
de las emociones. Goleman siguió abriendo camino también por los derroteros de la
inteligencia interrelacional con su libro “Inteligencia Social” en 2006, que define como
la capacidad del individuo de interrelacionarse con éxito con sus congéneres ya que
somos animales sociales.
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Figura 8 : Origen del término y concepto de Inteligencia Emocional. (Elaboración propia).

Modelos de inteligencia emocional
Entre los distintos modelos de inteligencia emocional se pueden identificar dos
tendencias: una de ellas se corresponde con lo que se ha denominado modelos mixtos y
otra relacionada con los modelos de habilidades.
Los modelos mixtos incluyen componentes procedentes de la personalidad:
control de impulsos, la motivación, la tolerancia a la frustración, el manejo del estrés, la
ansiedad, el optimismo, la asertividad, la confianza, la persistencia, etc… Es decir,
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solapan

los componentes emocionales con estilos de comportamientos social-

emocional. Algunos de los investigadores que han desarrollado estos modelos son:
Daniel Goleman, Reuven Bar-On, R.K. Cooper y A. Sawaf.
Los modelos de habilidades, al contrario de los anteriores no incluyen factores
de personalidad sino que postulan la existencia de una serie de habilidades cognitivas o
destrezas para evaluar, expresar, manejar y autorregular la emocionalidad de un modo
inteligente y adaptado al logro del bienestar personal, teniendo en cuenta las normas
sociales y los valores éticos. Este modelo lo defienden Peter Salovey y John Mayer.
Modelo de Mayer y Salovey (1997) MODELO
Breve descripción de las habilidades que incluye.
Percepción de la emoción:
1. Habilidad de percibir emociones en uno mismo y en otras personas, así como en
objetos, arte, historias, música y otros estímulos .Utilización de la emoción para
facilitar el pensamiento.
2. Habilidad de generar y utilizar emociones y sentir que son necesarias para
comunicar sentimientos o emplearlas en procesos cognitivos.
Comprensión de la emoción
3. Habilidad de comprensión de información emocional, el modo que las
emociones se combinan y progresan a través de transiciones y relaciones,
comprender significados emocionales.
Regulación de la emoción
4. Habilidad para estar abierto a los sentimientos, modularlos en uno mismo y en
otros para promover la comprensión y crecimiento personal.

Como podremos comprobar, mientras los primeros modelos combinan factores de
la personalidad con el desarrollo de habilidades emocionales, los segundos se centran en
el estudio de las capacidades presentes en el procesamiento de la información
emocional. Por lo tanto en este trabajo de investigación, aun teniendo en cuenta todas
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las aportaciones aquí tratadas,

recurriremos y manejaremos, fundamentalmente los

modelos mixtos de inteligencia emocional.
Goleman prioriza, en el aspecto interrrelacional dos habilidades: la empatía,
que supone la capacidad de interpretar los sentimientos ajenos, y las habilidades
sociales que nos permiten manejar diestramente esos sentimientos. Estas son para él las
dos competencias sociales que se encuentran muy presentes en el mundo laboral y cuyo
desarrollo favorece las relaciones efectivas con los demás. Al tratar competencias
personales o intrarrelacionales, este autor asegura que nuestra inteligencia emocional
determina la capacidad potencial de que dispondremos para aprender las habilidades
prácticas basadas en uno de los siguientes elementos compositivos: la conciencia de uno
mismo, la motivación, el autocontrol, la empatía y la capacidad de relación. Estas
competencias, según Goleman serán las que indicarán en qué medida ayudan al
individuo a potenciar su efectividad en el terreno laboral. Todas estas capacidades
garantizarán, según este autor, el éxito laboral del individuo desde su éxito personal.

COMPETENCIA PERSONAL

COMPETENCIA SOCIAL

Conciencia de uno mismo: conciencia de Empatía: conciencia de los sentimientos,
nuestros propios estados internos, recursos necesidades y preocupaciones ajenas.
e intuiciones.

Conciencia
emocional:

Comprensión
de
los
reconocer
las
propias
demás: tener la capacidad
emociones y sus efectos.
de captar los sentimientos y
los puntos de vista de otras

Valoración adecuada de
personas e interesarnos
uno mismo: conocer las
activamente por las cosas
propias
fortalezas
y
que les preocupan.
debilidades.

Orientación
hacia
el

Confianza en uno mismo:
servicio:
anticiparse,
seguridad en la valoración
reconocer y satisfacer las
que hacemos sobre nosotros
necesidades de los demás.
mismos y sobre nuestras
capacidades.

Aprovechamiento de la
diversidad: aprovechar las
oportunidades que nos
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brindan diferentes tipos de
personas.
Conciencia
política:
capacidad de darse cuenta
de
las
corrientes
emocionales y de las
relaciones
de
poder
subyacentes en un grupo.

Autorregulación: control de nuestros Habilidades sociales: capacidad para
estados, impulsos y recursos internos.
inducir respuestas deseables en los demás.







Autocontrol: capacidad de
manejar adecuadamente las
emociones y los impulsos
conflictivos.
Confiabilidad: fidelidad al
criterio de sinceridad e
integridad.
Integridad:
asumir
la
responsabilidad de nuestra
actuación personal.
Adaptabilidad: flexibilidad
para afrontar los cambios.
Innovación:
sentirse
cómodo y abierto ante las
nuevas i enfoques e ideas,
enfoques e información.










Influencia: Utilizar tácticas
de persuasión eficaces.
Comunicación:
emitir
mensajes
claros
y
convincentes.
Liderazgo: inspirar y dirigir
a grupos de personas.
Catalización del cambio:
iniciar o dirigir los cambios.
Resolución de conflictos:
capacidad de negociar y
resolver conflictos.
Habilidad de equipo: ser
capaces de crear la sinergi
grupal en la consecución de
metas colectivas.

Motivación: las tendencias emocionales
que guían o facilitan el logro de nuestros
objetivos.





Motivación
de
logro:
esforzarse por mejorar o
satisfacer un determinado
criterio de excelencia.
Compromiso: secundar los
objetivos de un grupo u
organización.
Optimismo: persistencia en
la consecución de los
objetivos a pesar de los
obstáculos
y
los
contratiempos.

Tabla 5: Componentes necesarios para el desarrollo emocional en el ámbito personal y social. Goleman
(1999)
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El modelo mixto de Reuven Bar-On, incluye cinco componentes de la
personalidad para que el individuo pueda adaptarse a las presiones y demandas del
ambiente. Son: Inteligencia intrapersonal, Inteligencia interpersonal, Adaptación,
Gestión del estrés y Estado de ánimo. Este autor añade al modelo de Goleman
componentes o habilidades

que también contemplaremos en nuestro trabajo de

investigación. En el aspecto intrapersonal son: la asertividad o capacidad para expresar
sentimientos, creencias y pensamientos con libertad pero sin dañar los sentimientos de
los demás y defender nuestros derechos de manera no destructiva; la autorrealización o
habilidad para realizar lo que realmente podemos, queremos y disfrutamos de hacerlo;
Independencia o habilidad para autodirigirse, sentirse seguro de sí mismo, en nuestros
pensamientos, acciones y ser independientes emocionalmente para tomar nuestras
decisiones. En cuanto al componente interpersonal las habilidades que enuncia y estudia
son, prácticamente, las mismas de Goleman. En adaptabilidad considera fundamental:
Prueba de la realidad o habilidad para evaluar la correspondencia entre lo que
experimentamos (lo subjetivo) y lo que en realidad existe (lo objetivo); Flexibilidad o
habilidad para realizar un ajuste adecuado de nuestras emociones, pensamientos y
conductas a situaciones y condiciones cambiantes. En cuanto al manejo del estrés
destaca: Tolerancia al estrés o resiliencia, habilidad para soportar eventos adversos,
situaciones estresantes y fuertes emociones sin “desmoronarse”, enfrentándose activa y
positivamente al estrés. Y en cuanto al estado de ánimo en general, destaca el
optimismo o habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida y mantener una
actitud positiva a pesar de la adversidad y los sentimientos negativos y la felicidad o
habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida y para disfrutar de sí mismo.
En el modelo de R.K. Cooper y S. Saeaf se refiere al ámbito organizacional y es
conocido con la denominación “Cuatro Pilares”, que son cuatro capacidades que están
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formadas por sus respectivos componentes y cada uno supone la base desde la que
avanza el siguiente. Estos pilares son: Conocimiento emocional, aptitud emocional,
profundad emocional y alquimia emocional. De ellos, los tres primeros describen
habilidades ya enunciadas en los anteriores autores y el cuarto, Alquimia Emocional,
profundiza más al evocar al instinto creador y capacidad de fluir con los problemas y
presiones, y competir por el futuro construyendo sus capacidades de percibir –tener
acceso- a soluciones ocultas y nuevas oportunidades.
Tendremos también muy presente el modelo biologista

integrándolo en los

anteriores ya que hoy día desde las diferentes disciplinas como la biología, antropología
y psicología se explora y acepta la presencia permanente de las emociones en la toma de
decisiones, en la construcción de valores y expectativas, en los aprendizajes, en las
relaciones sociales y en todo acto humano en general.
Desde las ciencias neurológicas se ha comprobado con investigaciones muy
variadas cómo el funcionamiento cerebral está involucrado en el desarrollo de la
inteligencia emocional. La neurociencia estudia las conexiones que se logran establecer
en distintas áreas del cerebro según las emociones que se experimenten.
El cerebro es un maravilloso y desconocido órgano que está siendo objeto de
numerosas investigaciones que cada vez confirman su inmensidad y misterio.

Nuestro cerebro y las emociones

“Mientras nuestro cerebro sea un arcano, el universo
reflejo de su estructura, será también un misterio”
Santiago Ramón y Cajal (1889)
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El sistema límbico es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que
derivan respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales. Está relacionado con la
memoria, atención, instintos sexuales, emociones (por ejemplo placer, miedo,
agresividad), personalidad y la conducta. Lo forman: partes del tálamo, hipotálamo,
hipocampo,

amígdala

cerebral,

cuerpo

calloso,

septo

y

mesencéfalo.

El sistema límbico interacciona rápidamente, sin que necesite mediar estructuras
cerebrales superiores, con el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo.

Para comprender el gran poder de las emociones sobre la mente pensante,
debemos considerar la forma en que ha evolucionado el cerebro.

La región más primitiva del cerebro el tronco encefálico, que regula las
funciones básicas, como la respiración o el metabolismo. Lo compartimos, los seres
humanos, con todas las especies que tienen sistema nervioso, aunque sea muy
rudimentario. De este cerebro primitivo emergieron los centros emocionales o sistema
límbico. Millones de años más tarde se forma o surge en la especie humana el cerebro
pensante o racional: córtex y neocórtex. El cerebro emocional es muy anterior al
racional y deriva de aquel.

Fue el médico fracés Paul Broca quien acuñó el término límbico, en 1878, para
referirse a una zona del cerebro, le grand lobulo limbique (el gran lóbulo límbico) para
referirse a la zona ubicada hacia el borde inferior de la glándula pineal (limbus en latín
siginifica precisamente borde). Pero en realidad fue en 1952 cuando surge la
denominación "cerebro límbico" y sistema límbico (así como paralelamente las de
cerebro reptiliano o cerebro reptílico que MacLean hipotetiza como precedente del
límbico, e incluso "cerebro paleomamífero"). El concepto de sistema límbico ha sido
ampliado por Goldar), Heimer, Nauta, Yakovlev y otros (1985, cit. Samoya, 2012).
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Sin embargo se mantiene una fuerte controversia sobre la definición de lo límbico ya
que si inicialmente, cuando se acuñó la palabra, se postuló que el área límbica era solo
el centro instintivo y emocional del cerebro quedando las actividades cognitivas,
intelectuales y racionales como una actividad típica del neocórtex, pronto se descubrió
que tal diferenciación tan taxativa se hace más difusa: por ejemplo una lesión en el
hipocampo conlleva a graves deficiencias cognitivas.

El sistema límbico, según las diversas escuelas de psicología del siglo XX
correspondía a la localización del llamado subconsciente mientras que las áreas
filogenéticamente más modernas del córtex o corteza cerebral eran las correspondientes
a la consciencia. Esto no es completamente cierto ya que el pensamiento humano
implica toda la actividad del sistema nervioso central, aunque el proceso

más

elaborado, el cognitivo-reflexivo, sólo se puede realizar en las áreas corticales ubicadas
en la zona cortical frontal- prefrontal, mientras que las emociones e instintos del ser
humano se transforman, principalmente,

a través de las áreas neocorticales, en

pulsiones mediante una especie de "relé" o área principal de procesamiento en el
sistema límbico.

En el cerebro Neomamífero, que es la evolución del anterior muchos
millones de años más tarde, aparece el sistema límbico que regula las emociones
específicas basadas en las percepciones e interpretaciones del mundo inmediato. Este
añadió mayor flexibilidad a la conducta emocional, basando la conducta emocional en
procesos interpretativos complejos y en utilizar la solución de problemas y la
planeación a largo plazo en la expresión de las emociones (Dennis, 2003). Está
relacionado con la memoria, atención, instintos sexuales, emociones ( placer, miedo,
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agresividad…), personalidad y la conducta. Está formado por partes como el tálamo,
hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, cuerpo calloso, septo y mesencéfalo.

Millones de años más tarde es cuando el cerebro humano evolucionará a la
estructura con sus correspondientes funciones actuales, mediante la formación del
neocortex

Figura 9:

Evolución del cerebro humano.

http:/www.asociacionedcar.com/newsletter/septiembre/original_septiembre_clip_imagen002_000
5.j`g

Fisiológicamente, el Sistema Límbico está formado por una serie de estructuras
complejas, que se ubican alrededor del tálamo y debajo de la corteza cerebral. Es el
responsable principal de la vida afectiva, y es partícipe en la formación de memoria, en
las que participan el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y cuatro áreas relacionadas.
Sus funciones principales son la motivación por la preservación del organismo y la
especie, la integración de la información genética y ambiental a través del aprendizaje, y
la tarea de integrar nuestro medio interno con el externo antes de realizar una conducta.
Partes principales del sistema límbico:
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Hipotálamo
El hipotálamo se ubica justo debajo del tálamo, dentro de los dos tractos ópticos,
y justo encima, e íntimamente relacionado con la glándula pituitaria. Es una de las
partes más ocupadas del cerebro, regula, y tiene el control último, de las funciones del
sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, recibe información desde
varias fuentes: Nervio Vago: información sobre la presión sanguínea y la distensión
intestinal (esto es, cuan lleno esta el estómago); Nervio óptico: información sobre luz y
oscuridad; desde la formación reticular en el tronco cerebral, información sobre la
temperatura de la piel; desde neuronas pocos usuales que forman los ventrículos,
información sobre el fluido cerebroespinal incluyendo las toxinas que inducen al
vómito; desde otras partes del sistema límbico y el nervio olfatorio, información que
ayuda en la regulación del hambre y la sexualidad, además de sensores propios que
entregan información acerca del balance iónico y la temperatura de la sangre. Envía
órdenes al organismo de dos formas: a) Por el sistema nervioso autónomo, lo que le
confiere el control último de sus funciones y b) Por la glándula pituitaria, con la que
está conectado química y biológicamente.

Hipocampo

El hipocampo consiste en dos "cuernos" que describen una curva que va desde el
área del hipotálamo hasta la amígdala, está relacionado con la memoria a corto y a
largo plazo. También es donde se encuentra el aprendizaje. La información está
recogida por el fórnix que la lleva a los cuerpos mamilares. Desde aquí va al núcleo
anterior del tálamo que envía la información hasta la corteza cerebral. Está formado por
varias estructuras cerebrales que se activan ante estímulos emocionales. La enfermedad
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más importante que tiene que ver con el hipocampo es la epilepsia del lóbulo temporal o
epilepsia límbica.

Amígdala cerebral
La amígdala cerebral es una masa con forma y tamaño de dos almendras (siendo
más grande que la de los primates). Está situada a ambos lados del tálamo, en el
extremo inferior del hipocampo. es la parte no superficial del sistema límbico y está
asociada con la expresión y la regulación emocional. Es una de las regiones del cerebro
que desempeña un papel fundamental de los fenómenos emocionales (Dennis, 2003).

Joseph LeDoux (1986), neurocientífico del Center for Neural Science, de la
Universidad de Nueva York, fue el primero en descubrir el importante papel de la
amígdala en el cerebro emocional. La investigación llevada a cabo por LeDoux explica
la forma en que la amígdala asume el control cuando el cerebro pensante, el neocórtex,,
todavía no ha llegado a tomar ninguna decisión. ( LeDoux, 1986, cit. Goleman, 1995).

Una de las funciones principales de la amígdala consiste en escudriñar las
percepciones en busca de alguna clase de amenaza. De este modo, la amígdala se
convierte en un importante vigía para

afrontar

toda situación, toda percepción,

considerando una sola cuestión, la más primitiva de todas: “¿Experimento odio? ¿Me
puede herir? ¿Me hace sentir miedo? Ante estas preguntas la amígdala reaccionará al
momento poniendo en funcionamiento todos sus recursos neurales y enviando un
mensaje urgente con las posibles respuestas a todas las regiones

o centros

fundamentales del cerebro, disparando la secreción de las hormonas corporales que
predisponen a la lucha o a la huida.
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Hasta hace poco, la visión convencional de la neurociencia, ha sido que el ojo,
el oído y otros órganos sensoriales transmiten señales al tálamo y, desde ahí, a las
regiones del neocórtex encargadas de procesar las impresiones sensoriales y
organizarlas tal y como las percibimos. En el neocórtex, las señales se interpretan para
reconocer lo que es cada objeto y lo que significa su presencia. Desde el neocórtex sostiene la vieja teoría- las señales se envían al sistema límbico y desde ahí, las vías
referentes irradian las respuestas apropiadas al resto del cuerpo. Ésta es la forma en la
que funciona la mayor parte del tiempo, pero LeDoux descubrió, junto a la larga vía
neuronal que va al córtex, la existencia de una pequeña estructura neuronal que
comunica directamente el tálamo con la amígdala .Esta vía secundaria y más corta es
una especie de atajo y permite que la amígdala reciba algunas señales directamente de
los sentidos y emita una respuesta antes de que sean registradas por el córtex (SanchezNavarro y Roman, 2004).

Corteza o neocórtex
Neocórtex , “corteza nueva”o “corteza más reciente”, es la denominación que
reciben las áreas más evolucionadas del córtex. Es el cerebro racional. Estas áreas
constituyen la capa neuronal que recubre los lóbulos prefrontal y, en especial, frontal, de
los mamíferos. Se encuentra muy desarrollado en los primates y destaca su desarrollo
especialmente en el homo sapiens. Es una fina corteza que recubre la zona externa del
cerebro y presenta una gran cantidad de surcos; tiene un grosor de unos 2 mm y está
dividida en seis capas. Esta es la parte del cerebro que controla las emociones y las
capacidades cognitivas: memorización, concentración, autoreflexión, resolución de
problemas, habilidad de escoger el comportamiento adecuado, así como recuerdos y
experiencias acumuladas, todo gracias a sus treinta mil millones de neuronas. En los
humanos es de aproximadamente el setenta y seis por ciento del volumen del cerebro.
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También juega un papel importante en funciones como la percepción sensorial, la
generación de órdenes motrices, razonamiento espacial, el pensamiento consiente y, en
los humanos, el lenguaje.
Como ya hemos dicho, la corteza juega un papel importante en la interpretación,
expresión y regulación de la emoción, también se presume que participa en la
experiencia emocional. Según los estudios realizados por LeDoux (1986) autor de la
obra Mind and brain. Dialogues in cognitive neuroscience, a la corteza cerebral o
neocórtex se le atribuyen funciones de metaconocimiento, es decir, la conciencia sobre
los estados emocionales que permiten al sujeto discernir, comprender y analizar por qué,
según Bustamante (1994),

se siente de un modo determinado, por lo que resulta

importante "educar" esta organización cerebral y entrenarla para que tutele de un modo
conveniente el sistema límbico.
Los lóbulos prefrontales y frontales juegan un especial papel en la asimilación
neocortical de las emociones. Desarrollan dos importantes tareas. En primer lugar,
moderan nuestras reacciones emocionales, frenando las señales del cerebro límbico .En
segundo lugar, realizan planes de actuación concretos para situaciones emocionales.
Según Guyton (1996) mientras que la amígdala del sistema límbico proporciona los
primeros auxilios en situaciones emocionales extremas, el lóbulo prefrontal se ocupa de
la delicada coordinación de nuestras emociones.
Originalmente se atribuía la evolución del Neocórtex al cambio de estilo de vida
de algunos primates, como por ejemplo la impuesta por el bipedismo o el cambio de
dieta. Sin embargo, los investigadores Aiello Y Dunbar (1993) encontraron más bien
una relación directa entre el tamaño del neocórtex y la cantidad de miembros que
forman el grupo social. Es decir, cuanto más grandes son los grupos sociales, mayor es
el neocórtex. Esto da a entender que el desarrollo y evolución del neocórtex, y de la
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inteligencia en general, fue impulsado principalmente por la necesidad de mantener
complejas relaciones sociales.

Otras zonas relacionadas
Circunvolución del cíngulo : Es la parte de la corteza cerebral que está cerca del
sistema límbico, proporciona una vía desde el tálamo hasta el hipocampo, y está
asociado con las memorias a olores y dolor.

Área septal: Se halla frente al tálamo, al parecer posee unas neuronas que son centros
del orgasmo, una para los hombres, cuatro para las mujeres.

Área tegmental ventral (A.T.V., o V.T.A. en inglés): está en el tronco cerebral,
consiste en vías de dopamina que parecen ser centros del placer o felicidad.

Corteza prefrontal: Es la parte del Lóbulo frontal que se encuentra frente al área
motora, además de relacionarse con pensar en el futuro, hacer planes, y realizar
acciones, está también vinculada a las mismas vías de dopamina que el área tegmentaria
ventral, aunque se encuentra fuera del sistema límbico al ser un área evolutivamente
reciente.
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Figura 10: Amigdala cerebral y sistema Límbico.
http:/www.google.es/seach?9=imágenes+de+la+amígdala+cerebral+y+sistema+simbicobiw=1366NF7UC

2.2.2. Técnicas y actividades prácticas para el desarrollo de la Inteligencia
Emocional, diseñadas y adaptadas para el Programa T.A.P.E.F.A. de Autocontrol
Psicoemociaonal.

El autoconocimiento, la empatía, la comunicación asertiva, la mutua confianza, la
autoestima, las habilidades sociales, la cooperación son algunos de los aspectos tratados
y desarrollados en la teoría (o sesiones de contenidos de Educación Emocional) y en las
actividades individuales y grupales contempladas en el Programa T.A.P.E.F.A.
Enumeramos algunas actividades o dinámicas:


Actividades de autoconocimiento.
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Juegos de autoestima.



Dinámica de asertividad.



Ejercicios de comunicación: escucha activa.



Dinámica de autoconfianza y confianza en los demás.



Juegos de empatía.



Dinámica de habilidades sociales.



Rol de toma de decisiones.



Técnicas de resiliencia para el control del estrés.

Tanto los bloques de contenidos de Educación Emocional como las técnicas y
actividades empleadas en este programa de intervención pedagógica se explicarán y
desarrollaran exhaustiva y

pormenorizadamente, más adelante,

en el cuadro de

temporalización de actividades del Programa T.A.P.E.F.A. de este trabajo de
investigación.
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CAPÍTULO III:
DISEÑO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA
T.A.P.E.F.A. (Técnicas de Autocontrol Psicoemocional Facilitadoras
del Aprendizaje).
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CAPÍTULO III
Cuando las emociones perturbadoras se producen
En la mente, interfieren con la capacidad de aprender de los niños. Por consiguiente la habilidad de
autocontrolar las emociones es crucial para ayudar
a que los niños aprendan mejor.
Richard Davidson (2010)

3. DISEÑO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA
T.A.P.E.F.A. (Técnicas de Autocontrol

Psicoemocional Facilitadoras del

Aprendizaje).

Por Intervención Pedagógica nos referimos a un proyecto que partiendo de un
modelo teórico y de una elaboración y planificación de técnicas y actividades, busca
obtener unos resultados en la optimización del proceso de aprendizaje y rendimiento
escolar de alumnos de sexto de Primaria. Evidentemente este programa llevará implícito
en el núcleo de la intervención la correspondiente evaluación para poner a prueba la
eficacia del diseño y la aplicación mediante el estudio y valoración de los resultados,
que definirá así la adecuación y validez del programa.

3.1. Descripción del Programa
Se han seleccionado algunas de las técnicas del Método Silva y se han adaptado a
niños de once y doce años (6º curso de Ed. Primaria), para lo cual se ha informado y
solicitado autorización al equipo directivo del Método Silva en España.
Tanto la selección como la adaptación y elaboración de las actividades para este
programa se han encaminado al objetivo de este trabajo de investigación, que es elevar
el rendimiento escolar de un grupo de alumnos. Por lo tanto, dentro del amplio abanico
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de estrategias que ofrece el Método Silva se ha hecho mayor hincapié en técnicas
concretas para expandir y acrecentar facultades mentales necesarias para mejorar y
acelerar el aprendizaje (potenciadoras de la atención y concentración, la comprensión, la
memoria, la creatividad, la intuición, etc…). Por supuesto, también se ha prestado
especial atención a ejercicios favorecedores de la autoconfianza y la estabilidad
emocional (en cuanto a eliminar tensiones y disminuir o bajar el nivel de ansiedad).
La progresión en la aplicación de las técnicas y ejercicios de este programa se
llevó a cabo priorizando los objetivos de menor a mayor dificultad de logro:
a) Técnicas sencillas de relajación física.
b) Técnicas sencillas de relajación mental.
c) Técnicas sencillas de relajación física y mental conjuntamente.
d) Técnicas reguladoras de la frecuencia cerebral Alfa con repetición de frases
positivas de autosugestión.
e) Meditación “activa o dinámica” con ejercicios sencillos en el Nivel Alfa.
f) Conjunto de estrategias, técnicas y ejercicios específicos aplicados en Alfa.

Conjuntamente se ha intercalado y combinado al método Silva materiales,
técnicas y actividades de Inteligencia Emocional conducentes a los mismos objetivos
específicos de cada bloque o sesión de la programación. Este material de Educación
Emocional se elaboró con actividades teóricas y prácticas que unos años más tarde
utilizamos en el diseño y desarrollo de los libros de texto de la nueva asignatura de la
LOMCE: “Valores Sociales y Cívicos” de Educación Primaria para la Editorial Bruño.
Todo este material teórico-práctico combinando el Método Silva y Educación
Emocional se ha secuenciado y temporalizado en cuarenta bloques y sesiones ( de una
hora cada uno) correspondientes a dos por semana (lunes y jueves), durante los cinco
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meses (de enero a mayo – ambos incluidos-) en los que se ha realizado la
implementación del programa que (hemos denominado y ya citado: T.A.P.E.F.A.) al
grupo experimental.
Aportamos en esta investigación el desarrollo completo de cada sesión o bloque
del Programa de intervención pedagógica T.A.P.E.F.A., con los objetivos, contenidos,
actividades, recursos y materiales.. La descripción y el desarrollo íntegro y
pormenorizado de

todas las técnicas y actividades de estas cuarenta sesiones

lo

aportaremos en el apartado de anexos.

3.2. Desarrollo y temporalización de la implementación del Programa T.A.P.E.F.A.
Tabla 6: idem. (Elaboración propia)
Fechas: ……………………….
SECCIÓN/ BLOQUE

: 1y2

OBJETIVOS

CONTENIDOS

TÉCNICAS Y ACTIVIDADES

Horario: ……………………..

* Desarrollo del autoconcepto y
autoestima.
* Crear puntos de referencia de
experiencias anteriores positivas.
* Primer contacto con la relajación
física controlada.

*Inteligencia Emocional: ¿Qué es
el autoconcepto y la autoestima?
*¿Cómo y para qué la relajación?

*Creación de la “pantalla mental”
para la visualización de números en
cuenta descendente.
*Ejercicios y juegos de autoestima.
*Dudas y compartir experiencias.
*Power Point y fotocopias de
contenidos de Inteligencia
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RECURSOS Y MATERIALES

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Emocional: autoconcepto y
autoestima.
*CD con música de relajación.
*Fichas de desarrollo de las
actividades.
*Murales y láminas.
Llevaremos un “diario” con
anotaciones pertinentes de todo lo
relevante observado durante las
sesiones con los alumnos.

Fecha: ……………………….
SESIÓN/ BLOQUE

: 3y4

OBJETIVOS

CONTENIDOS

TÉCNICAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS Y MATERIALES

Horario: ……………………..
*Conocimiento de los beneficios
de la relajación física y mental.
*Introducción al dominio de la
relajación físco-mental controlada.
*Lograr la percepción sensorial de
las visualizaciones.
*Nuestro cerebro emocional.
*¿Cómo
puedo
reconocer,
controlar y experimentar mis
emociones conscientemente?
*¿A qué llamamos visualizaciones
y para qué sirven?
.
*Visualización en la pantalla
mental de alimentos (frutas -sandía,
limón,…-, tartas y comidas
favoritas) para percepción de los
diferentes sabores en la papilas
gustativas.
*Mandalas relajantes.

*Power Point y fotocopias de
contenidos de reconocimiento y
autocontrol de la emociones.
*CD con música de relajación.
*Fichas de desarrollo de las
actividades.
*Murales y láminas.
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………………………………….
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

………………………………….
………………………………….

Fecha: ……………………….
SECCIÓN/ BLOQUE

: 5y6

OBJETIVOS

CONTENIDOS

TÉCNICAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS Y MATERIALES

Horario: ……………………..
*Dominio
de
la
relajación
dinámica
trabajando
la
imaginación, fantasía y creatividad
mediante visualizaciones de forma
controlada.
* Reconocimiento y aceptación del
propio cuerpo (imagen exterior e
interior), como proyección de la
personalidad
y medio de
interacción con su entorno.
*¿Soy lo que pienso que soy o lo
los demás piensan que soy?
*La aceptación y el propósito de
superación.
*”Técnica del espejo” para la
observación de la propia imagen.
*Actividad: “Pintar nuestro auto
retrato” y “Hacerle un retrato a
otra persona” para conocerlo mejor
y expresarle como lo vemos.
*Power Point y fotocopias de
contenidos de Inteligencia
Emocional y M. Silva.
*CD con música de relajación para
visualización en frutas en la
pantalla mental (persecpción de
sabores y olores).
*Fichas de desarrollo de las
actividades.
*Murales y láminas.
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COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

………………………………….
………………………………….

Fecha: ……………………….
SECCIÓN/ BLOQUE

: 7y8

OBJETIVOS

CONTENIDOS

TÉCNICAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS Y MATERIALES

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Horario: ……………………..
*Mayor aproximación al Nivel
Alfa de frecuencias cerebrales.
*Contactar con sentimientos
positivos.
*Conocer y saber nombrar y
expresar las emociones.
*¿A qué llamamos Nivel Alfa?
*Cómo y por qué utilizar ese
nivel?
*Clasificación y características de
emociones:
primarias
y
secundarias; positivas, negativas y
ambiguas.
*El lugar ideal o placentero” para
la relajación mental y la meditación
activa.
*Relajación dinámica trabajando la
imaginación, fantasía y creatividad.
*Reflexiones colectivas.
*Power Point y fotocopias de
contenidos de Inteligencia
Emocional y M. Silva.
*CD con música de relajación.
*Fichas de desarrollo de las
actividades.
*Murales y láminas.
…………………………………
…………………………………
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Fecha: ……………………….
SECCIÓN/ BLOQUE

: 9 y 10

OBJETIVOS

CONTENIDOS

TÉCNICAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS Y MATERIALES

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Horario: ……………………..
*Eliminar en Alfa preocupaciones
y reemplazarlas por pensamientos
positivos orientados a la búsqueda
de soluciones.
*Incrementar el umbral de
tolerancia a la frustración.
* Identificar de manera anticipada
los efectos nocivos de las
emociones negativas.
*¿A qué llamamos frustración y
estrés?
*¿Cómo
podemos
armonizar
nuestras emociones con nuestros
pensamientos?
* Autorregulación y autocontrol.
*“El lago cristalino”
*“El marco luminoso”.
*Juego de control de emociones.

*Power Point y fotocopias de
contenidos de Inteligencia
Emocional y M. Silva.
*CD con música de relajación.
*Fichas de desarrollo de las
actividades.
* Murales y láminas.
…………………………………
…………………………………
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Fecha: ……………………….
SECCIÓN/ BLOQUE

: 11 y 12

OBJETIVOS

CONTENIDOS

TÉCNICAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS Y MATERIALES

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Horario: ……………………..
*Ser capaz de construir emociones
positivas y tener una actitud
positiva ante la vida.
*Ser capaz de lograr la
automotivación para fluir en la vida
y avanzar.
*Visualización de acontecimientos
que suceden satisfactoriamente
para programar la “computadora
mental” y hacer que actúe de forma
adecuada para consecución de
logros.
*¿Qué es la motivación?
*Valor de la motivación.
*Clases de motivación.
* Autoconfianza y motivación.
*“fantasía de logros”, como
automotivación para la tenacidad
en la proposición de metas
deseadas.

*Power Point y fotocopias de
contenidos de Inteligencia
Emocional y M. Silva.
*CD con música de relajación.
*Fichas de desarrollo de las
actividades.
*Murales y láminas.
…………………………………
………………………………….
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Fecha: ……………………….
SECCIÓN/ BLOQUE

: 13 y 14

OBJETIVOS

CONTENIDOS

TÉCNICAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS Y MATERIALES

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Horario: ……………………..
*Tomar conciencia del entorno
físico: objetos y materia que nos
rodea.
*Orientación “afectivo-espacial”
*Desarrollar
la
atención
y
concentración.
*Desarrollar la capacidad de
relación con el entorno.
*¿Cómo tomar consciencia de mi
entorno?
*Observación de las formas y
materiales que me rodean.
*“Mi casa dentro y fuera de mí”,
“Mi colegio”,“La casa de mis
abuelos”, etc…
* Juego mental creativo:”Mi
entorno y yo somos una misma
cosa”.

*Power Point y fotocopias de
contenidos de Inteligencia
Emocional y M. Silva.
*CD con música de relajación.
*Fichas
de
desarrollo
actividades.
*Murales y láminas.

de

………………………………….
………………………………….
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Fecha: ……………………….
SECCIÓN/ BLOQUE

: 15 y 16

OBJETIVOS

CONTENIDOS

TÉCNICAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS Y MATERIALES

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Horario: ……………………..
*Ser capaces de introducirnos en
la “Comprensión intuitiva” o
activación del hemisferio derecho
mediante la creatividad y la
fantasía.
*Recordar sueños, analizarlos y
programarlos para propio beneficio
mental.

*¿Por qué soñamos y qué
significan nuestros sueños?
* La necesidad de dormir bien para
estar saludable.
* “Dormir bien y despertar mejor”
*“Mis sueños y pesadillas” (para
desbloquear la mente y vencer
miedos y erradicar pesadillas).
*Técnica para conciliar el sueño.

*Power Point y fotocopias de
contenidos de Inteligencia
Emocional y Método Silva.
*CD con música de relajación.
*Fichas de desarrollo de las
actividades.
*Murales y láminas.
…………………………………..
………………………………….
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Fecha: ……………………….
SECCIÓN/ BLOQUE

: 17 y 18

OBJETIVOS

CONTENIDOS

TÉCNICAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS Y MATERIALES

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Horario: ……………………..
*Ser capaz de establecer puntos de
referencia
conscientes
e
inconscientes para aumentar la
motivación de luchar por los
logros..
*Emociones positivas y mente
altruista.
*Emociones,
sentimientos
y
valores humanos.

*Técnica:“Desear, creer y esperar”.
* “El cuadro luminoso”

*Power Point y fotocopias de
contenidos de Inteligencia
Emocional y M. Silva.
*CD con música de relajación.
*Fichas de desarrollo de las
actividades.
*Murales y láminas.
………………………………….
………………………………….
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Fecha: ……………………….
SECCIÓN/ BLOQUE

: 19 y 20

OBJETIVOS

CONTENIDOS

TÉCNICAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS Y MATERIALES

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Horario: ……………………..
* Ser competente para trabajar con
la mente en un nivel creativo que
ayude a resolver problemas a partir
de extraer información de la
inteligencia en la “dimensión
subjetiva”.
*Aprender a confiar en los
propios recursos mentales y en los
demás para la resolución de
conflictos internos y externos.
*Ser capaz de lograr habilidades
socioemocionales para la efectiva
comunicación con los demás.
*¿Qué es la “dimensión subjetiva”?
* Relación interpersonales y
habilidades sociales. ¿Para qué y
cómo lograrlas?
*“El espejo de la mente”
*“El vaso de agua”

*Power Point y fotocopias de
contenidos de Inteligencia
Emocional y M. Silva.
*CD con música de relajación.
*Fichas
de
desarrollo
actividades.
*Murales y láminas.

de

…………………………………
………………………………….

176

Fecha: ……………………….
SECCIÓN/ BLOQUE

: 21 y 22

OBJETIVOS

CONTENIDOS

TÉCNICAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS Y MATERIALES

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Horario: ……………………..
*Reforzar la memoria (almacenar y
recuperar información en nuestra
“computadora mental” con mayor
eficacia.
*Establecer puntos de referencia
mnemotécnicos y orden mental
asociativo (con visualizaciones de
asociación a lo absurdo).

*La inteligencia.
*Teorías de modificabilidad de la
inteligencia.
*La memoria. ¿Cómo potenciarla?
*Téncicas
de actividades
mentales organizadas y dinámicas
para en entrenamiento de retención
y recuperación de datos.

*Power Point y fotocopias de
contenidos de Inteligencia
Emocional y M. Silva.
*CD con música de relajación.
*Fichas de desarrollo de las
actividades.
*Murales y láminas.
………………………………..
………………………………..
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Fecha: ……………………….

: 23 y 24

SECCIÓN/ BLOQUE

OBJETIVOS

CONTENIDOS

TÉCNICAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS Y MATERIALES

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Horario: ……………………..
*Entrenar la mente a utilizar
mecanismos más lógicos y
sencillos en la resolución de
problemas cotidianos.
*Estimular la capacidad de
“razonamiento intuitivo”.
*Ser capaz de desarrollar y utilizar
los dos hemisferios cerebrales
conjuntamente.
*Los dos hemisferios cerebrales.
*¿A qué llamamos “razonamiento
intuitivo”?

*Juego de identificación
números con objetos.
*Memory.

de

*Power Point y fotocopias de
contenidos de Inteligencia
Emocionaly M. Silva.
*CD con música de relajación.
*Fichas de desarrollo de las
actividades.
……………………………………
……………………………………
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Fecha: ……………………….
SECCIÓN/ BLOQUE

: 25 y 26

OBJETIVOS

Horario: ……………………..
* Identificar y eliminar actitudes o
hábitos no deseados (morderse las
uñas, comer en exceso, etc…).
*Afianzar pensamientos,
sentimientos y actitudes positivas
en la estructura de nuestro mundo
interno.
*Autoliberarse del sentimiento de
culpa.
*Superar los miedos conscientes e
inconscientes.

CONTENIDOS

*El miedo. ¿Por qué nos paraliza o
nos hace huir?
*El sentimiento de culpa y la
tristeza.
* Sentimientos positivos y salud.

TÉCNICAS Y ACTIVIDADES

*“Limpieza mental” y “Viaje en
globo” (para la eliminación de
sentimientos
patológicos
contaminantes de la mente).

RECURSOS Y MATERIALES

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

*Power Point y fotocopias de
contenidos de Inteligencia
Emocional y M. Silva.
*CD con música de relajación.
*Fichas de desarrollo de las
actividades.
*Murales y láminas.
……………………………………
……………………………………
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Fecha: ……………………….
SECCIÓN/ BLOQUE

: 27 y 28

OBJETIVOS

CONTENIDOS

TÉCNICAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS Y MATERIALES

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Horario: ……………………..
*Ser capaz de establecer empatía,
comunicación y generosidad al
compartir los buenos sentimientos
con los demás.
* Saber gestionar la aceptación o
neutralización de las personas que
nos rodean habitualmente para
mejorar la convivencia.
*La simpatía, la empatía y la
antipatía.
*Pautas para establecer una
correcta y satisfactoria relación y
comunicación.
*Generosidad versus egoísmo.
*Visualizaciones
comunicativas
con personas para confraternizar .
*Visualizaciones de autoperdón y
perdón a otras personas.
*Visualización de ayuda a los
demás.
*Power Point y fotocopias de
contenidos de Inteligencia
Emocional y M. Silva.
*CD con música de relajación.
*Fichas de desarrollo de las
actividades.
*Murales y láminas.
*Videos.
………………………………….
………………………………….
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Fecha: ……………………….
SECCIÓN/ BLOQUE

: 29 y 30

OBJETIVOS

CONTENIDOS

TÉCNICAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS Y MATERIALES

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Horario: ……………………..
*Ser capaz de mantener la atención
y concentración en profundidad
durante mayor tiempo
*Capacitación
para
el
entrenamiento de la Meditación
Transcendental con respiración
consciente.
*Alcanzar la paz interior.
*La atención y la concentración.
*La Inteligencia Emocional y el
estudio.
*La meditación en el Método
Silva.

*Meditación en clase.
*Meditación en los viajes.
*Meditación en el agua.
*Meditación mientras caminas.
*Power Point y fotocopias de
contenidos de Inteligencia
Emocional y M. Silva.
*CD con música de relajación.
*Fichas de desarrollo de las
actividades.
*Murales y láminas.
*Videos.
…………………………………..
…………………………………..
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Fecha: ……………………….
SECCIÓN/ BLOQUE

: 31 y 32

OBJETIVOS

CONTENIDOS

TÉCNICAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS Y MATERIALES

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Horario: ……………………..
*Ser capaz de establecer relaciones
asertivas con habilidades de
negociación.
*Lograr identificar y comunicar
energías positivas.
*Capacidad de autocontrol del
dolor y emergencias o primeros
auxilios.
*La asertividad.
*Las energías mentales y la
autosanación.
*Deseo, expectación y creencia en
el logro de metas.
*Dolor y autohipnosis.

*Anestesia de guante.
* Técnica de los tres dedos.

*Power Point y fotocopias de
contenidos de Inteligencia
Emocional y M. Silva.
*CD con música de relajación.
*Fichas de desarrollo de las
actividades.
*Murales y láminas.
*Videos.
………………………………..
………………………………..
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Fecha: ……………………….
SECCIÓN/ BLOQUE

: 33 y 34

OBJETIVOS

CONTENIDOS

TÉCNICAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS Y MATERIALES

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Horario: ……………………..
*Saber trabajar en equipo de forma
cooperativa.
*Capacidad para crear y recrear
situaciones
beneficiosas
para
nuestra salud y de los demás.
*Habilidad para utilizar nuestro
cerebro de forma diferente.
*El trabajo cooperativo versus
competitivo e individual.
*El valor de la creatividad.

*Viajes por el planeta tierra y otros
planetas y galaxias.
*Viajes fantásticos (interior de
animales y personas).

*Power Point y fotocopias de
contenidos de Inteligencia
Emocional y M. Silva.
*CD con música de relajación.
*Fichas de desarrollo de las
actividades.
*Murales y láminas.
*Videos.
………………………………….
………………………………….
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Fecha: ……………………….
SECCIÓN/ BLOQUE

: 35 y 36

OBJETIVOS

CONTENIDOS

TÉCNICAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS Y MATERIALES

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Horario: ……………………..
*Saber cultivar las emociones
positivas
(amor,
esperanza,
gratitud, serenidad, alegría, etc…)
y transmitirla a los demás.
* Aflorar la intuición para la
resolución de problemas de forma
creativa.
*Caracteristicas curativas de las
emociones positivas.
*La intuición en la visión de
futuro y control de situaciones
peligrosas.

*Construcción externa de mi
laboratorio mental en un lugar
idílico.
*Amueblo mi laboratorio con todo
lo necesario inimaginado.
*Power Point y fotocopias de
contenidos de Inteligencia
Emocional Y M. Silva.
*CD con música de relajación.
*Fichas de desarrollo de las
actividades.
*Murales y láminas.
*Videos.
………………………………….
………………………………….

184

Fecha: ……………………….
SECCIÓN/ BLOQUE

: 37 y 38

OBJETIVOS

CONTENIDOS

TÉCNICAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS Y MATERIALES

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Horario: ……………………..
*Saber desechar las emociones
negativas (ira, rencor, venganza,
tristeza, hostilidad, preocupación,
solidad,
desprecio,
enfado,
dolor,…) para vivir el presente.
* Saber pedir ayuda cuando la
necesitamos.
*Estudio de las emociones
negativas.
*El valor del presente.
*La inutilidad de la preocupación
por el pasado y la inquietud por el
futuro.
*Invitación a trabajar conmigo en
mi laboratorio a dos colaboradores:
personas o entes conocidos,
desconocidos, imaginarios,… y les
llamaré con un nombre y los
acojeré con afecto e ilusión.
*Power Point y fotocopias de
contenidos de Inteligencia
Emocional y M. Silva.
*CD con música de relajación.
*Fichas de desarrollo de las
actividades.
*Murales y láminas.
*Videos.
…………………………………..
…………………………………..
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Fecha: ……………………….
SECCIÓN/ BLOQUE

: 39 y 40

OBJETIVOS

CONTENIDOS

TÉCNICAS Y ACTIVIDADES

RECURSOS Y MATERIALES

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Horario: ……………………..
*Valoración individual y colectiva
del contenido y desarrollo del
Programa.
*Reflexión personal y en grupo
sobre
aspectos
positivos
y
deficiencias del Programa.
*Repasar y afianzar contenidos del
Programa.
*Dudas, críticas y sugerencias
sobre el Programa.
*Propuestas futuras.

*Mi
compromiso
con
humanidad.
*Despedida con “Rueda
energía”

la
de

*Power Point y fotocopias de
contenidos de Inteligencia
Emocional y M. Silva.
*CD con música de relajación.
*Fichas de desarrollo de las
actividades.
*Murales y láminas.
*Videos.
…………………………………
…………………………………
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3.3. Aplicación del programa
Especificaremos, de antemano, que para el abordaje de esta investigación los
sujetos o muestras seleccionadas de los dos grupos de alumnos – experimental y de
control- pertenecían a dos colegios del distrito municipal de Hortaleza. El grupo
experimental, alumnos de un colegio público y el grupo de control de un colegio
concertado. La elección del dicho grupo del colegio concertado no fue aleatoria o
fortuita sino intencionada, ya que el nivel de rendimiento escolar medido en las últimas
pruebas de evaluación externa (CDI –Conocimientos y Destrezas Indispensables) de
ese centro escolar fueron bastante buenas, y así, de este modo pensamos que los
resultados de nuestra investigación, de ser buenos, serían más significativos.
En primer lugar y tras informar y obtener el visto bueno de la Inspección, se
realizó una reunión con los padres de estos alumnos de sexto curso de un colegio
público de Madrid –dirigido por la autora de esta Tesis Doctoral- (grupo experimental)
para explicarles en qué consistía el Programa de Intervención Pedagógica T.AP.E.F.A. y
pedir la autorización correspondiente para que sus hijos participaran en la experiencia o
investigación. A todos les pareció algo interesante y beneficioso para sus hijos a
excepción de una familia que no quiso que su hija participara, pero que una semana más
tarde y por insistencia de la alumna a sus padres, éstos accedieron y solicitaron su
incorporación que por supuesto aceptamos. Al grupo de control de un colegio
concertado de la zona les informó y pidieron consentimiento a los padres las mismas
tutoras de los alumnos. Posteriormente se realizaron tres reuniones más con las familias
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del grupo experimental para establecer pautas de actuaciones conjuntas y paralelas en
cuanto actitud positiva y de colaboración hacia estos niños inmersos en el Programa.
También se les facilitó a los padres de dicho grupo dos ponencias sobre los temas de
Educación Emocional y Método Silva. A los alumnos del grupo de control y a sus
padres, en agradecimiento por su colaboración, se les obsequió con dos charlas sobre el
programa y sus resultados y se les ofreció la oportunidad de participar en unas sesiones
diseñadas

a tal efecto con contenidos seleccionados y sintetizados del Programa

T.A.P.E.F.A., y se llevó a cabo durante el curso siguiente.
Hubo también dos reuniones previas con los tutores de los alumnos del grupo
experimental, tras su aceptación a colaborar con la investigación. En estas reuniones se
les informó pormenorizadamente del Programa y se organizaron las sesiones y demás
aspectos donde se requería su implicación. La actitud de uno de los tutores resultó ser
más pasiva o apática y menos colaboradora. Este aspecto más tarde se consideró como
una variable más a tener en cuenta a la hora de valorar los resultados obtenidos por su
grupo de alumnos, como se verá en el epígrafe correspondiente.
Hubo, como es obvio, un primer contacto con los alumnos de sexto curso del
grupo experimental, de forma colectiva, para informar y motivarles hacia dicho “taller
de autocontrol psicoemocional”. A todos les ilusionó el proyecto y aceptaron con
entusiasmo el compromiso de

llevarlo a cabo con todas las condiciones y

responsabilidad que conllevaba implícito el Programa.
La duración de la implementación fue de cinco meses aproximadamente (de
enero a mayo): dos sesiones semanales (lunes y jueves) con cada grupo: sexto A y
sexto B. Una hora de duración cada sesión. También hubo sesiones extras de refuerzo o
recuperación (voluntarias) los viernes, por la tarde después de las clases, en el horario
de extraescolares. Además tenían la posibilidad de practicar en casa los ejercicios con
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un CD que se le dio a cada alumno, grabado por la autora de esta investigación y con la
misma música ambiental que se utilizaba en las sesiones prácticas y también se les
brindo direcciones de páginas web y enlaces de internet para descargarse audios, videos
e información de los temas tratados y actividades desarrolladas.
La dinámica para la aplicación y desarrollo de cada sesión era, las aclarar dudas y
repasar la sesión anterior:
1. Bloque teórico preparatorio de la correspondiente práctica posterior, con
explicaciones y entrega de documentación impresa a los alumnos con tareas
para repasar y afianzar en casa.
2. Parte práctica con ejercicios de la técnica concreta.
3. Tiempo para preguntas, dudas y exponer las experiencias personales o logros
(algunos alumnos preferían hacerlo en privado a la hora del recreo o a la
salida de clase).
Se llevaron a cabo cuarenta sesiones en total con teorías y prácticas. También
con reflexiones personales o grupales seguidas de puesta en común para compartir las
experiencias y resultados experimentados.
Las sesiones se realizaron generalmente en las aulas de cada grupo y de forma
esporádica algunas sesiones prácticas se impartieron en la sala de psicomotricidad, sala
de música o gimnasio. El horario para la implementación del programa se tomó de
forma rotativa de las áreas de Plástica, Ed. Física y Religión. Se llevó a cabo esta
restructuración del horario con la autorización de la inspección educativa, procurando
siempre que los contenidos fueran algo afines al área que se tomaba para dicho fin. Por
ejemplo en Plástica amén de la teoría concreta del Programa aprovechábamos para
llevar a cabo mandalas y/o murales, etc…; en Ed. Física incluíamos en esas sesiones las
relajaciones y juegos dinámicos de la temática correspondiente a la programación
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T.A.P.E.F.A. y en religión se intentaba destacar e incluir los temas de I. Emocional y
Valores relacionales.
La curiosidad y buena predisposición de los alumnos hacia una actividad
novedosa para ellos así como la confianza en la persona que impartimos y dirigimos el
Programa, lograron un clima agradable, cordial y distendido en todas las sesiones. Todo
ello unido al respeto mutuo y afectividad convirtió la experiencia en un excelente
caldo de cultivo para la investigación.
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CAPÍTULO IV:

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN.
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CAPÍTULO IV
En principio la investigación necesita más cabezas que medios.
Severo Ochoa (1905-1993)

4. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
Después de realizar la revisión teórica y tras especificar o concretar el diseño
del Programa de intervención

pedagógica T.A.P.E.F.A., nos adentraremos en la

investigación propiamente dicha o estudio empírico, para lo cual delimitaremos el
problema, objetivos y modelo de investigación propuestos en primer lugar y en este
epígrafe concreto.
Cabe señalar y destacar, que hasta ahora, no se ha realizado ningún estudio
experimental de estas características, donde se aúnan técnicas del Método Silva de
Autocontrol Mental y actividades propiciadoras del desarrollo y autocontrol emocional
desde las teorías de los padres del término y teoría “Inteligencia Emocional”, como lo
son Mayer, Salovey y Goleman.. No conocemos, o al menos no nos consta, ningún
Programa de Intervención Pedagógicas de estas características y diseñado desde la
fusión de estos dos constructos para potenciar el rendimiento escolar o académico. Por
lo tanto, el estudio final de los resultados de esta investigación podrán no sólo
permitirnos desarrollar una propuesta con un nuevo concepto de intervención que venga
a incidir en la psicopedagogía cognitiva-conductual nuevas ópticas, sino además dar pie
o abrir caminos más creativos por otros senderos afines.

4.1.Definición del problema.
Dado que el origen del estudio, que no es otro que la preocupación por los bajos
resultados del rendimiento escolar en nuestras escuelas de Educación Primaria

e
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institutos de Secundaria en nuestro país en concreto -expuesto ya y analizados en la
introducción de esta Tesis Doctoral-, pasaremos a definir el problema.
A lo largo de este trabajo hemos ido viendo y desarrollado el problema del bajo
rendimiento escolar como un fenómeno multifactorial para profundizar en su estudio y
abordar propuestas conducentes a erradicarlo o paliarlo.
En los estudios y teorías expuestas de diferentes autores y épocas a lo largo de la
historia de la Psicopedagogía, hemos constatado la preocupación y dedicación que se le
ha dispensado en el afán de abordar el problema de forma adecuada para lograr el éxito
en su resolución. Todas se complementan y casi siempre se apoyan mutuamente.
Algunas saltan a vacío de investigaciones novedosas y atrevidas o valientes por
rompedoras de lo tradicional y conservador hacia variopintas temática y estrategias que
aporten luz y nuevos senderos de abordaje a dicho problema. Concretamente el
descubrimiento de “Las inteligencias Múltiples” y la “Educación Emocional”

que

relativizan el determinismo del cociente intelectual o inteligencia cognitiva y lógico
académica, y la espectacular influencia condicionante, e incluso determinante, de las
emociones en la motivación y ejecución de tareas físicas e intelectuales exitosas.
Así pues, y desde estos derroteros nos hemos cuestionado o planteado problemas
que han orientado el planteamiento y diseño de nuestra propuesta e investigación.
Dichas cuestiones fundamentalmente no son otras que:



¿Cómo y en qué medida influye el control psicoemocional en el
rendimiento escolar de los estudiantes ?



¿Qué nuevo rol debe asumir la escuela para atender al desarrollo
armónico de las competencias intelectuales y emocionales?
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¿De qué modo se debería modificar o estructurar los currículos escolares
para atender a estas dos dimensiones de competencias y habilidades,
conducentes a

la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje? y ¿qué

actuaciones o medidas concretas se deberían procesar y establecer a tal
fin?


¿Qué aporta y en qué medida El Programa de Intervención Pedagógica
T.A.P.E,F.A. en la mejora del rendimiento escolar en alumnos de sexto de
Primaria?

Podemos afirmar, según Penna (2012), que a su vez cita a Arnal, Rincón y
Latorre (1994), que los problemas planteados cumplen con las condiciones básicas
estipuladas para llevar a cabo una investigación. Dichas condiciones se explicitan en
los siguientes aspectos:
- Realidad, basada en un problema real, existente. Así en la presente
investigación constatamos por medio de las calificaciones de los alumnos de
sexto de Primaria en sus centros escolares y las evaluaciones externas:
Pruebas de Conocimientos y Destrezas indispensables (CDI) de 2015 y años
anteriores.
- Factibilidad, indica que es posible investigar sobre el tema a partir de los
recursos disponibles. Característica presente en este trabajo de investigación
dada la objetividad de los tests de inteligencia y personalidad utilizados y
especificados en el capítulo siguiente. También por la constatación objetiva
que permite observar de forma fehaciente, la diferencia de las calificaciones
de partida de los alumnos de los dos grupos (experimental y de control) y las
finales tras la implementación del programa en cuestión.
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- Relevancia, es decir, que la investigación sea importante a nivel social.
Aspecto que queda demostrado mediante la baja influencia motivacional de
nuestra escuela y sociedad en aflorar en nuestros niños y niñas el deseo de
aprender y prepararse para el futuro. De la misma manera que la escuela y la
enseñanza y planes de estudio deben estar a la altura del presente científico y
tecnológico.
- Resolubilidad, indica que puede ser contrastado y

también esta

particularidad está presente en esta investigación. .En los últimos años ha
crecido exponencialmente los estudios sobre los factores que influyen en el
fracaso y éxito escolar, así como las investigaciones al respecto desde el
prima de la Inteligencia Emocional. Por otro lado, este estudio también
propicia algo nuevo y emergente en nuestro Programa de Intervención
Pedagógica para adentrarse en busca de nuevos caminos o atajos que nos
aporten pistas o información para el cambio y mejora del rendimiento
escolar.
- Capacidad de generar conocimiento, o sea, resultados útiles. Al analizar
la situación actual del rendimiento escolar de los niños y jóvenes observamos
la necesidad de trazar nuevos caminos y pasos más significativos de
renovación o transformación de las estructuras organizativas y pedagógicodidácticas actuales para que esa realidad cambie a mejor. Es en definitiva, un
nuevo aspecto o visión de diseñar procesos, estrategias, realizar experiencias,
aprender de otros sistemas sociales o de los propios errores, gestionando
adecuadamente el conocimiento generado, compartido o aplicado.
- Capacidad de generar nuevos problemas, que tenga el potencial de
plantear nuevos retos e investigaciones. En este estudio podemos ampliar los
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horizontes a otros grupos de estudiantes e incluso otros colectivos ajenos a
la enseñanza o bien acometer y abordar la formación del profesorado y las
familias en estas lides para que a su vez puedan educar y formar a sus
alumnos e hijos en estas habilidades y destrezas.

4.2.

Objetivos del estudio.
El objetivo general de este estudio se podría enunciar de la siguiente forma:

“Conocer de qué forma y en qué medida el Programa de Intervención Pedagógica
T.A.P.E.F.A. influye positivamente en el rendimiento escolar de alumnos y alumnas de
sexto de Educación Primaria”
Este objetivo general desglosados en objetivos específicos son los siguientes:



Analizar la configuración actual de los currículos escolares de los planes
de estudio del Sistema Educativo de las últimas leyes de educación y
reformas con sus puntos fuertes y débiles.



Conocer, desde la psicología evolutiva actualizada y la experiencia las
exigencias o demandas infantiles y juveniles concretas y reales para
abordar el aprendizaje de forma más realista y motivadora desde nuestras
escuelas.



Investigar cuáles deben ser las actuaciones en infra y superestructura de
mayor eficiencia para emprender la gestión de la enseñanza-aprendizaje
desde prismas más realistas y valiosos en el logro de aprendices más
motivados y eficaces.



Precisar las actuaciones concretas del Programa de Intervención
Pedagógica T.A.P.E.F.A., objeto de este trabajo de investigación y

196

establecer hipótesis concretas de capacidad predictiva que propicien la
validación de los resultados del estudio.

4.3.

Modelo de investigación.

Partiendo de Leyton y Mendoza (2012) nuestra investigación,

según el

propósito o la finalidad perseguida, la clasificaremos como Investigación Aplicada o
empírica, ya que guarda íntima relación con la investigación básica o teóricodogmática, al depender de los descubrimientos y avances de esta última en cuanto a
teorías sobre la inteligencia, la personalidad, etc…, enriqueciéndose de las mismas, con
utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos que vamos a manejar para
sacar conclusiones definitivas.
Sin duda para esta investigación hemos necesitado echar mano y apoyarnos en
documentos bibliográficos como libros, artículos, revistas, ensayos, etc. Por esta razón
podríamos considerarla, por la clase de medios utilizados para obtener datos, en cierta
medida y por apoyarnos en una Investigación Documental

al menos, podríamos

definirla también como una “Investigación documentada”, bien documentada.
Consideramos que tiene también algunas características

principales, o al

menos trazas, de la Investigación de Campo en cuanto a que se presenta mediante la
manipulación de alguna de las variables externas o internas no comprobadas, en
condiciones rigurosamente controladas, con el fin de descubrir y describir de qué
modo, o por qué causas se producen una situación o acontecimiento particular. Este
proceso, utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el
campo de la realidad social, en este caso escolar, o bien estudiar una situación para
descubrir necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines
prácticos. Es por lo tanto también una investigación “in situ” ya que se realiza en el
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propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio, es decir en el aula. Ello permite el
conocimiento más a fondo por parte del investigador para manejar los datos con más
seguridad y podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales,
creando una situación de control en la cual manipula sobre una o más variables
dependientes con mayor efectividad.
Es, decisiva y fundamentalmente, una Investigación Experimental porque se
obtiene la información de una actividad intencional, realizada por el investigador y que
se encuentra dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno
mismo que se indaga y así poder observar los resultados, al tiempo que procura evitar,
que otros factores intervengan en la observación. Utilizamos un grupo experimental y
otro de control de dos escuelas diferentes aunque ubicadas en el mismo barrio de
Madrid. El investigador manipula el factor supuestamente causal; se usan
procedimientos al azar para la selección y asignación de sujetos y tratamiento y es
artificial y restrictivo.
Por otro lado, y por el nivel de conocimientos que se adquieren, la podemos
clasificar como Investigación Descriptiva, al utilizarse medios de análisis logrando
caracterizar u objeto de estudio o una situación concreta, señalando características y
propiedades, para lograr un mayor nivel de profundidad y también Correlacional por
perseguir medir el grado de relación existente entre dos o más conceptos o variables. En
cuanto a la naturaleza de la información que se recoge para responder al problema de
investigación.
Obviamente es una

Investigación Cuantitativa, ya que se utiliza

predominantemente los símbolos numéricos para la exposición de datos que provienen
de cálculos o mediciones de tests y calificaciones de los alumnos. Permitiéndonos
examinar los datos numéricos de manera científica con ayuda de herramientas del
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campo de la estadística. Los diseños son experimentales y los resultados son
descriptivos y pueden ser generalizados.
Y por último, y según el tiempo en el que se efectúa, es una Investigación
sincrónica, ya que estudia los fenómenos que se dan en un corto período de tiempo, es
decir en la actualidad escolar en un curso concreto y en un tiempo delimitado de cinco
meses. Y, por supuesto, es una Investigación Educativa.

4.4.

Contextualización o naturaleza contextual de la investigación.

Cuando hablamos de contextualizar, nos referimos a la acción de poner algo o
alguien en un contexto específico. Esto significa rodearlo de un entorno y de un
conjunto de elementos que ha sido combinados de una manera única y probablemente
irrepetible a fin de permitir que se obtenga una mejor comprensión del todo. La
contextualización es una herramienta característica de las ciencias sociales que supone
que los individuos nunca pueden ser aislados de su entorno y por lo tanto, deben ser
analizados siempre en relación con el conjunto de fenómenos que los rodean. Así pues,
el contexto podría ser definido como un conjunto de elementos o fenómenos que están
completa y permanentemente relacionados entre sí. Los elementos, situaciones o
circunstancias que se dan en un determinado contexto no serán iguales a los elementos,
situaciones o circunstancias que se den con otro contexto ya que todo aquello que los
rodea y que influye en su conformación no será igual. En las ciencias sociales, como
también en las ciencias de la comunicación, establecen que tomar en cuenta el contexto
en el cual un evento, una situación o un fenómeno particular se dan es sumamente
importante. A diferencia de lo que sucede con las ciencias empíricas que pueden
establecer un método de estudio repetible para diferentes casos, las ciencias humanas

199

suponen que el accionar del hombre es siempre consecuencia de un entorno que lo
conforma y dirige a actuar de tal o cual manera.
En nuestro caso en concreto, es importante indicar – como ya lo hemos hecho en
epígrafes anteriores- cuál es la problemática que se solucionará con la ejecución o
implementación de nuestro Programa. Los antecedentes o contextualización del
problema es producto de la observación directa de la problemática, por lo que hemos
realizado de forma preliminar una breve descripción, análisis y argumentación o
diagnóstico de la situación escolar en cuanto a motivación y rendimiento académico de
los estudiantes de sexto de Primaria. Todo lo referente a materiales conceptuales o
epistemológicos para la contextualización de esta investigación ya se ha tratado con
anterioridad. Ahora corresponde indicar y definir las herramientas técnicas y humanas
utilizadas en esta tarea perentoria de rastrear soluciones para los problemas planteados
en este trabajo. Esta parte la abordaremos seguidamente.
En cuanto al marco contextual referido a las dimensiones espaciales, temporales,
ámbitos y focos donde se realiza la investigación, cabe añadir y puntualizar aspectos no
especificados hasta ahora como son:
Ámbito espacial: Colegio Público Pablo Picasso de Madrid (grupo experimental de
alumnos) y Colegio concertado Santa Francisca Javier Cabrini de Madrid (Grupo de
control).
Ámbito temporal: curso 2008-2009.
Ámbito de investigación: Rendimiento escolar de los alumnos de 6º curso de
Educación Primaria entrenados con el Programa de Intervención Pedagógica
T.A.P.E.F.A.
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4.4.1. Población y muestra: elección y características de los grupos: Experimental y
de Control (sujetos de la investigación).
Características de ambos grupo:
El grupo experimental con el que se ha llevado a cabo el entrenamiento con el
Programa de Autocontrol psicoemocional T.A.P.E.F.A. está formado por 50 alumnos
de 6º curso de Ed. Primaria (secciones A y B) del colegio público donde trabajaba
como directora del mismo la autora de esta Tesis Doctoral. El grupo de control, con el
que vamos a contrastar los resultados, está formado también por alumnos 6ª curso de
Primaria (secciones A y C) de un colegio concertado de la misma zona. La elección de
ese Colegio concertado concreto, no sólo fue la por amistad de la autora de dicha
investigación con las profesoras del mismo por haber trabajado en él con anterioridad,
sino y sobre todo por ser un centro donde el nivel de rendimiento escolar es alto en sus
calificaciones internas

y constatado por las evaluaciones externas de las últimas

pruebas de CDI. El motivo de la elección del grupo de control con esta característica
concreta, no era otro que contrastar los resultados del grupo experimental tras la
aplicación o implementación del Programa para que tanto en el caso de ser positivos o
negativo, el contraste fuera significativo.
Si bien las características culturales o socioeconómicas de las familias de la zona
son muy similares hay que señalar que en grupo experimental, es decir en el del colegio
público, hay algunos inmigrantes más que en el concertado. También, como se puede
observar el número de alumnos de compensatoria y repetidores es mayor. Cuenta
también con alumnos de integración, que no se han tenido en cuenta a la hora de
incluirlos en la media estadística, por considerar que desajustaría significativamente la
homogeneidad necesaria y requerida como norma para el estudio estadístico.
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CAPÍTULO V:

MODELO Y METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN.
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CAPÍTULO V
Si supiese lo que estoy haciendo no le llamaría investigación.
La búsqueda de la verdad y la belleza es una esfera de actividad
en la cual se permite que sigamos siendo niños toda la vida.
Albert Einstein (1879-1955)

5. MODELO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.

5.1. Diseño empírico de la investigación.

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE MEDICIÓN

GRUPO EXPERIMENTAL

GRUPO DE CONTROL

50 Alumnos
6º de Ed. Primaria
Colegio “A”

50 Alumnos
6º de Ed. Primaria
Colegio “B”

PRETEST
-

Test de inteligencia “Matrices progresivas” de Raven
Test de personalidad: “C.P.Q.- Cuestionario” de Porter y
Cattel
- Calificaciones de los alumnos: 1ª evaluación

PRETEST
-

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
PEDAGÓGICA DE AUTOCONTROL
PSICOEMOCIONAL TAPEFA

SIN APLICACIÓN DEL PROGRAMA TAPEFA

POSTEST
-

Test de inteligencia “Matrices progresivas” de Raven
Test de personalidad: “C.P.Q.- Cuestionario” de Porter y
Cattel
- Calificaciones de los alumnos: 3ª evaluación

Test de inteligencia “Matrices progresivas” de Raven
Test de personalidad: “C.P.Q.- Cuestionario” de Porter y
Cattel
- Calificaciones de los alumnos: 1ª evaluación

POSTEST
-

Test de inteligencia “Matrices progresivas” de Raven
Test de personalidad: “C.P.Q.- Cuestionario” de Porter y
Cattel
- Calificaciones de los alumnos: 3ª evaluación

M. del Burgo

Figura 11: Diseño empírico de la investigación. (Elaboración propia).

5.2.

Técnicas e instrumentos de recogida de información.
5.2.1.

Criterios para la elección de las pruebas de medición y su

aplicación
Los instrumentos o pruebas elegidos para el pretest y postest de los grupos de
control y experimental fueron elegidos de acuerdo con la intencionalidad del estudio y
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asesoramiento de la dirección de esta Tesis Doctoral. También contamos con el apoyo o
soporte profesional de la psicóloga-orientadora del EOEP destinada en el

centro

escolar del grupo experimental, la cual en todo momento colaboró en nuestro Programa.

5.2.2. Cuestionarios.
Tanto para el pretest como para el postest se utilizaron:
5.2.2.1.TEST DE INTELIGENCIA : “Martrices Progresivas de Raven” Autor: J.C.
Raven (Gran Bretaña).Investiga el factor “g” o factor de inteligencia global,
independiente de condicionantes académicos o culturales. Evalúa

el rendimiento

intelectual del sujeto pero además estima la capacidad de observación (atención y
concentración –que me interesa especialmente-) y claridad de razonamiento.
En este trabajo concretamente, por ser una primera inmersión en este
tema, no nos interesaba en principio saber qué factores concretos de la inteligencia
podrían verse afectados por el programa objeto de la investigación, sino simplemente
constatar si se aprecian o no algunos cambios en la inteligencia que puedan influir a su
vez en el rendimiento escolar (que en definitiva es la variable que deseamos modificar).
No obstante, después de realizado este trabajo, sí vemos conveniente y con vistas a
nuevas investigaciones sobre el mismo tema, profundizaríamos hasta esos matices con
el fin de afinar aún en futuros estudios.
Se pasó dicho test de forma colectiva en cada sección de 25 alumnos, con
una duración de sesenta minutos aproximadamente, que se lo administraban
personalmente cada alumno para la elección de respuestas de cada matriz (60 en total)
con ocho opciones. Dichas matrices, con dificultad creciente, las primeras requieren
precisión discriminatoria y las siguientes se necesita comparación de analogías,
permutación de elementos y alteración del modelo, así como otras relaciones lógicas.
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Está destinado a medir la capacidad de deducción de relaciones, y estas
implican la aptitud para dar sentido a un material desorganizado o confuso y para
manejar constructor claramente no verbales que facilitan la captación de una estructura
compleja.
Su validez: concurrente, alta entre 0,45 y 0,75. Predictiva, buena, pero
inferior a los tests de inteligencia verbales.
La corrección la hicimos manual con la plantilla correctora, donde obtuvimos
las puntuaciones directas. Con las tablas del manual y sus baremos específicos lo
pasamos a centiles y de ahí y con ayuda de la tabla de conversión, obtuvimos el grado
equivalente de inteligencia de cada sujeto ( I = inteligencia superior ; II + ó - =
promedio alto; III + ó - = promedio bajo; IV + ó - = por debajo del promedio y V= con
déficit intelectual) y , también, el C.I. Este último aspecto se utilizó simplemente para
informar a los tutores y a las familias de los alumnos de los dos grupos: experimental y
de control.

5.2.2.2. TEST DE PERSONALIDAD: “C.P.Q.- Cuestionario de personalidad para
niños,

de R.B. Porter y R.B. Cattell.( Institute forPersonality andAbility

Testing).Adaptación española de TEA Ediciones S.A. Para niños de 8 a 12 años.
Con este test hemos pretendido evaluar y analizar los rasgos de personalidad de
estos niños (en sus diecisiete factores de primer orden y tres de segundo orden), así
como las posibles interacciones con problemas emocionales, de conducta y nivel de
adaptación escolar, por ser –como hemos visto anteriormente- posibles causas de las
discrepancias entre actitudes, aptitudes y rendimiento escolar.

Factores de 1º orden

Descripción genérica de las variables en sus dos polos
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A

Reservado---Abierto

B

Inteligencia Baja---Alta

C

Emocionalmente Afectado---Estable

D

Calmoso---Excitable

E

Sumiso---Dominante

F

Sobrio---Entusiasta

G

Despreocupado---Consciente

H

Cohibido---Emprendedor

I

Sensibilidad Dura---Blanda

J

Seguro---Dubitativo

N

Sencillo---Astuto

O

Sereno---Aprensivo

Q3

Menos---Más integrado

Q4

Relajado---Tenso

Factores de 2º orden
QI

Ajuste---Ansiedad

QII

Introversión---Extroversión

QIII

Patemia---Estabilidad /Dureza

Para este trabajo de investigación, hemos considerado suficientes los datos que
nos han proporcionado este test de personalidad. Existen otros test o cuestionarios más
específicos de diferentes factores como la autoestima que sin duda tendremos en cuenta
para futuras investigaciones.
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La corrección, como en el test anterior, la realizamos con plantilla, obteniendo
puntuaciones directas en cada factor de la personalidad, las cuales por medio de las
tablas correspondientes, pasamos a decatipos para la interpretación cualitativa que
facilita el manual. Para los factores secundarios (QI de ansiedad, QII de estroversiónintroversión y QIII de estabilidad-dureza), realizamos sin dificultad las operaciones o
cálculos que indica claramente el cuadro del perfil de cada alumno, que incluye el test.

5.2.2.3. CALIFICACIONES DE LOS ALUMNOS de las tres evaluaciones
correspondientes a los tres trimestres del curso de las cuatro áreas más relevantes:
Lengua, Matemáticas, Conocimiento del Medio e Inglés.
El Rendimiento Escolar lo he medido por medio de la media de la primera
evaluación como pretest y la media de la tercera evaluación como postest en ambos
grupos (experimental y de control). También hemos tenido en cuenta la segunda
evaluación con el fin de constatar la evolución progresiva o procesual de las
calificaciones Las calificaciones -que se expresan oficialmente en PA, NM, etc.., - nos
fueron entregadas por nuestra petición a los profesores y tutores de forma numérica en
una escala del 0 al 10.
Elegimos como referente del R.E. las calificaciones por ser fruto una evaluación
cuantitativa y cualitativa realizada por los profesores y tutores que conocen a todos y
cada uno de esos alumnos y han tenido en cuenta no sólo los resultados numéricos de
las pruebas, exámenes o controles que realizaron sino también sus aptitudes y actitudes
hacia los diferentes trabajos y actividades que se llevan a cabo en clase.

207

CAPÍTULO VI:

PROCESO METODOLÓGICO SEGUIDO
EN LA INVESTIGACIÓN.
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CAPÍTULO VI
La ciencia es el simple sentido común llevado al máximo: observación
cuidadosa y rigor ante las falacias lógicas.
Thomas Henry Huxley (1825-1895)

6. PROCESO

METODOLÓGICO

SEGUIDO

EN

LA

INVESTIGACIÓN.
El proceso o pasos seguidos en el diseño de la parte práctica de este trabajo
de investigación ha sido:
a) Determinación y descripción de las hipótesis y variables.
b) Aplicación de las técnicas de medición (pretest y postest).
c) Implementación del Programa de Intervención .
d) Recogida, tratamiento y valoración o interpretación de los datos obtenidos de
las pruebas.
6.1. Determinación y descripción de las hipótesis y de las variables.
HIPÓTESIS Y VARIABLES
VARIABLES

HIPÓTESIS


Principales:

Los alumnos entrenados en este programa

H1- Mejoran su rendimiento escolar.

H2- Mejoran su potencial intelectual.

H3- Mejora su madurez emocional.



Independiente:




Dependientes:








Secundarias:

Los alumnos entrenados en este programa

h1- Mejoran su nivel de relajación.

h2- Disminuyen su ansiedad y
excitabilidad

h3- Aumentan su nivel de
consciencia (o fuerza de superego)

h4- mejoran la seguridad en sí
mismos.





Programa TAPEFA de Autocontrol
Psicoemocional

Rendimiento escolar
Cociente intelectual
Factores de la personalidad
Nivel de ansiedad

Extrañas:






La propia madurez y desarrollo de los
niños
La motivación de los alumnos hacia la
institución escolar
La relación profesor-alumno
Actitud y opinión del profesor-tutor ante
el Programa
Actitud y opinión de las familias hacia
el Programa

M. del Burgo

Figura 12:Determianción y descripción de las hipótesis y de las variables. (Elaboración propia).
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H1- LOS ALUMNOS DE 6º CURSO DE PRIMARIA ENTRENADOS EN
EL PROGRAMA DE AUTOCONTROL PSICOEMOCIONAL T.A.P.E.F.A.
MEJORAN
SU
RENDIMIENTO
ESCOLAR
O
ACADÉMICO
ESTABLECIENDO DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE ESTE
GRUPO Y OTRO DE CONTROL DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS,
MEDIDO POR LAS CALIFICACIONES ESCOLARES.
H2- LOS ALUMNOS DE 6º CURSO DE PRIMARIA ENTRENADOS EN
EL PROGRAMA DE AUTOCONTROL PSICOEMOCIONAL T.A.P.E.F.A.
MEJORAN SU POTENCIAL INTELECTUAL O DE APRENDIZAJE,
MEDIDO POR EL TEST DE INTELIGENCIA RAVEN DE MATRICES
PROGRESIVAS Y TEST CPQ DE PERSONALIDAD DE PORTER Y
CATTELL (FACTROR B).
H3- LOS ALUMNOS DE 6º CURSO DE PRIMARIA ENTRENADOS EN
EL PROGRAMA DE AUTOCONTROL PSICOEMOCIONAL T.A.P.E.F.A.
MEJORAN SIGNIFICATIVAMENTE SU MADUREZ EMOCIONAL,
FACTOR DE LA PERSONALIDAD MEDIDO POR EL TEST CPQ DE
PERSONALIDAD DE PORTER Y CATTEL (FACTOR C).

HIPÓTESIS SECUNDARIAS:

h1- LOS ALUMNOS DE 6º CURSO DE PRIMARIA ENTRENADOS EN
EL
PROGRAMA
DE
AUTOCONTROL
PSICOEMOCIONAL
T.A.P.E.F.A. MEJORAN SU NIVEL DE RELAJACIÓN, MEDIDO POR
EL TEST CPQ DE PERSONALIDAD DE PORTER Y CATTELL
(FACTOR Q4).
h2- LOS ALUMNOS DE 6º CURSO DE PRIMARIA ENTRENADOS EN
EL
PROGRAMA
DE
AUTOCONTROL
PSICOEMOCIONAL
T.A.P.E.F.A. BAJAN SU NIVEL DE ANSIEDAD Y EXCITABILIDAD,
MEDIDO POR EL TEST CPQ DE PERSONALIDAD DE PORTER Y
CATTELL (FACTOR D).
h3- LOS ALUMNOS DE 6º CURSO DE PRIMARIA ENTRENADOS EN
EL
PROGRAMA
DE
AUTOCONTROL
PSICOEMOCIONAL
T.A.P.E.F.A. AUMENTAN SU NIVEL DE CONSCIENCIA O FUERZA
DEL SUPEREGO, MEDIDO POR EL TEST CPQ DE PERSONALIDAD
DE PORTER Y CATTELL (FACTOR G).
h4- LOS ALUMNOS DE 6º CURSO DE PRIMARIA ENTRENADOS EN
EL
PROGRAMA
DE
AUTOCONTROL
PSICOEMOCIONAL
T.A.P.E.F.A. AUMENTAN LA SEGURIDAD EN SÍ MISMOS, MEDIDO
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POR EL TEST CPQ DE PERSONALIDAD DE PORTER Y CATTELL
(FACTOR J)

VARIABLES:
 VARIABLE DEPENDIENTE:
EL PROPIO PROGRAMA DE AUTOCONTROL PSICOEMOCIONAL T.A.P.E.F.A.
 VARIABLES INDEPENDIENTES:
-

El rendimiento escolar.
El cociente intelectual.
Los distintos factores de la personalidad.
El nivel de ansiedad.

 VARIABLES EXTRAÑAS:
-

La propia madurez y desarrollo de los niños en el transcurso del tiempo
entre el prestest y el postest.
La incidencia de la motivación de cada alumno hacia el aprendizaje y la
institución escolar.
La relación profesor (tutor) y alumno.
La predisposición, actitud y opinión del profesor-tutor hacia el programa
de intervención aplicado a sus alumnos.
La predisposición, actitud y opinión de las familias hacia el programa de
intervención aplicado
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6.2.

Aplicación de las técnicas de medición.

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE MEDICIÓN

GRUPO EXPERIMENTAL
50 Alumnos
6º de Ed. Primaria
Colegio “A”

PRETEST

GRUPO DE CONTROL
50 Alumnos
6º de Ed. Primaria
Colegio “B”

PRETEST

- Test de inteligencia “Matrices progresivas” de Raven
- Test de personalidad: “C.P.Q.- Cuestionario” de Porter y
Cattel
- Calificaciones de los alumnos: 1ª evaluación

- Test de inteligencia “Matrices progresivas” de Raven
- Test de personalidad: “C.P.Q.- Cuestionario” de Porter y
Cattel
- Calificaciones de los alumnos: 1ª evaluación

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
PEDAGÓGICA DE AUTOCONTROL
PSICOEMOCIONAL TAPEFA

SIN APLICACIÓN DEL PROGRAMA TAPEFA

POSTEST
- Test de inteligencia “Matrices progresivas” de Raven
- Test de personalidad: “C.P.Q.- Cuestionario” de Porter y
Cattel
- Calificaciones de los alumnos: 3ª evaluación

POSTEST
- Test de inteligencia “Matrices progresivas” de Raven
- Test de personalidad: “C.P.Q.- Cuestionario” de Porter y
Cattel
- Calificaciones de los alumnos: 3ª evaluación

M. del Burgo

Figura 13: Aplicación de las técnicas de medición. (Elaboración propia).

Como se puede apreciar en el cuadro y como ya se explicó en epígrafes
anteriores, las pruebas de Raven de inteligencia y CPQ de personalidad de pretest y
postest se aplicaron a ambos grupos ( de control y experimental). Pero sólo en el grupo
experimental se implementó el Programa de Intervención Pedagógica T.A.P.E.F.A.
(Técnicas de Autocontrol Psicoemocional Facilitadoras del Aprendizaje).
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6.3. Implementación del Programa de Intervención T.A.P.E.F.A.
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
1

2

INFORMACIÓN

PRETEST



Inspección



Padres



Profesores





Alumnos





Test de inteligencia: Matrices
progresivas de Raven
Test de personalidad de Porter y Cattel
Calificaciones de los alumnos: 1ª
evaluación

3

4

ENTRENAMIENTO

POSTEST

(5 meses: de enero a mayo)



Dos sesiones semanales (horario
lectivo) de una hora de duración








Sesiones teóricas
Sesiones prácticas
Sesiones de dudas y experiencias

Una sesión semanal voluntaria de
refuerzo o recuperación (horario
extraescolar)






Test de inteligencia: Matrices
progresivas de Raven
Test de personalidad de Porter y Cattel
Calificaciones de los alumnos: 3ª
evaluación

CD’s para practicar en casa
M. del Burgo

Figura14: Implementación del programa. (Elaboración propia).

En la implementación del programa y aplicación de las técnicas de medición se
han seguido los siguientes pasos:
En primer lugar información a la inspección, profesores, padres de alumnos para
pedirles el consentimiento y por último se reunió al alumnado para explicarles todo el
proceso. .Seguidamente

se pasaron las pruebas de prestest

o cuestionarios de

inteligencia y personalidad al los dos grupos (experimental y de control). Desde el mes
de enero a mes de mayo, una hora semanal se implementó el programa, es decir se
realizó el entrenamiento T.A.P.E.F.A. con el grupo experimental. También se les brindó
la oportunidad de acudir en horario extraescolar, una vez a la semana para reforzar
aprendizajes y técnicas. Se les brindó un CD. con grabaciones de algunas actividades
para practicar en sus casas. Por último, al finalizar el curso, se les pasaron a ambos
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grupos las pruebas de postests y se contrastaron los resultados de los dos grupos
realizándose también la correspondiente comparación entre ambos.
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CAPÍTULO VII:

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS.
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CAPÍTULO VII
Si no conozco una cosa, la investigaré.
Louis Pasteur (1822-1895)

7. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS.

7.1. Recogida, tratamiento y valoración o interpretación de los datos
obtenidos en las pruebas.

Tanto la recogida como el tratamiento de los datos obtenidos en los tests ya
se han explicado en epígrafes anteriores.
En cuanto a la valoración o interpretación de los datos lo haremos a
continuación.
En la tabla general de datos se recogen los resultados -

susceptibles de

estudio estadístico- de las siguientes pruebas:
* R.E..---- Rendimiento escolar = media de las calificaciones de la primera como pretest- y tercera evaluación –como postest- (puntuadas del

0 al 10) de los

grupos experimental y de control.
* RAV. P.D.---- Raven puntuaciones directas del pretest y postest de ambos
grupos.
* RAV. C.I.---- Raven cociente intelectual del pretest y postest de los dos grupos.
* RAV. GR.---- Raven grado del potencial intelectual.
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* CAT. A ---- Factor A de personalidad: reservado-abierto. Del test CPQ de
personalidad de Porter y Cattell.. Pretest y postest de ambos grupos.
* CAT. B ---- Factor B de personalidad: inteligencia baja-alta (idem test. ant.)
* CAT. C ---- Factor C de personalidad: emocionalmente afectado-estable (“).
* CAT. D ---- Factor D de personalidad: calmoso-excitable (“).
* CAT. E ---- Factor E de personalidad: sumiso-dominante (“).
* CAT. F ---- Factor F de personalidad: sobrio-entusiasta (“).
*CAT. G ---- Factor G de personalidad: despreocupado-consciente (“).
* CAT. H ---- Factor H de personalidad: cohibido-emprendedor (“).
* CAT. I ---- Factor I de personalidad: sensibilidad dura-blanda (“).
* CAT. J ---- Factor J de personalidad: seguro-dubitativo (“).
* CAT. N ---- Factor N de personalidad: sencillo-astuto (”).
* CAT. O ---- Factor O de personalidad: sereno-aprensivo (“).
* CAT. Q3 ---- Factor Q3 de personalidad: menos- más integrado (“).
* CAT. Q4 ---- Factor Q4 de personalidad: relajado-tenso (“).
* CAT. QI ---- Factor QI de personalidad: ajuste-ansiedad (“).
* CAT. QII ---- Factor QII de personalidad: introversión-extroversión (“).
* CAT. QIII ---- Factor QIII de personalidad: patemia-excitabilidad/dureza (“).

Descriptivo muestra
Tabla x. Descriptivo muestra estudio.
Variable
n
%
Sexo
Chicos

51 49,5

Chicas

52 50,5

Grupo
Control

53 51,5

Experimental

50 48,5
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Tipo
Normal

83 80,6

Compensatoria

10

9,7

Integración

3

2,9

Repetidor

7

6,8

7.1.1. Valoración efecto o influencia del programa en los resultados
académicos.
En la siguiente tabla observamos los resultados del MGL para las notas de los
alumnos en las asignaturas analizadas.
Como se puede apreciar en la tabla a continuación, la prueba mostró un resultado
significativo para el efecto principal grupo en las siguientes asignaturas: Lengua
F[1,98]=5,55; p<0,020, Matemáticas F[1,98]=5,71; p=0,019 e Inglés F[1,98]=4,75;
p=0,032, por tanto, la puntuación en las asignaturas no es la misma en función de la
participación en el grupo experimental o control. De hecho, el grupo control presenta
puntuaciones significativamente mayores que el grupo experimental tanto en Lengua
como en Matemáticas e Inglés.
Para el efecto principal evaluación, la prueba reveló que el efecto del factor
evaluación es significativo y, en consecuencia, que la nota en las asignaturas no es la
misma en las tres evaluaciones, independientemente de la participación en el grupo
control o experimental, con un tea cuadrado mayor de 0,3, lo que nos indica que al
menos el 30% de la varianza en la puntuación de las asignaturas está asociada con el
tiempo transcurrido de una evaluación para la siguiente. Para todas las asignaturas, los
resultados de las comparaciones por pares de entre los niveles del factor evaluación
indican que las notas en dichas asignaturas en la 1ª evaluación es significativamente
peor que en el resto de evaluaciones (p<0,05); y peor también en la segunda evaluación
con respecto a la tercera evaluación (p<0,05). Por tanto, las notas mejoran a través del
tiempo en todas las asignaturas.
No obstante, como puede observarse en la tabla siguiente, hubo un efecto
significativo de la interacción de grupo y evaluación en todas las asignaturas. Este
efecto con eta cuadrado mayor a 0,5 en todos los casos, y por tanto medio, nos indica
que significa que el paso del tiempo influyó de manera distinta en los alumnos,
dependiendo de si participó en el grupo de intervención (experimental) o no (control).
Para el grupo experimental la nota en las asignaturas aumentó progresivamente al
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contrario de lo que sucedió en el grupo control. Tanto en la primera evaluación como en
la segunda evaluación, las notas en el grupo control eran significativamente mayores
respecto al grupo experimental (p<0,05). En la tercera evaluación es en la que el grupo
experimental obtiene mejores resultados que el grupo control, aunque las diferencias
entre grupos no fueron estadísticamente significativas (p>0,05). En la figura x se
muestra el efecto de la interacción en las asignaturas evaluadas.

Tabla 7: MGL: Medias (DT) y contrastes estadísticos entre grupos en las asignaturas.
Evaluación
1ª
2ª
3ª
Media (DT) Media (DT) Media (DT)

Variable (n)
†

Lengua

Control (53)

7,17 (2,1)

6,98 (2)

6,79 (2,0)

Experimental (47)

5,16 (2,3)

5,7 (2,1)

7,20 (1,9)

Total

6,23 (2,4)

6,38 (2,2)

6,99 (2,0)

Control (53)

7,09 (2,0)

6,89 (2,1)

6,61 (2,2)

Experimental (47)

5,15 (2,4)

5,57 (2,1)

6,90 (1,9)

Total

6,18 (2,4)

6,27 (2,2)

6,75 (2,0)

Control (53)

7,18 (2,0)

7,02 (2)

6,73 (2,0)

Experimental (47)

5,18 (2,3)

5,86 (1,9)

7,35 (1,7)

Total

6,25 (2,3)

6,48 (2)

7,02 (1,9)

Control (53)

7,54 (1,9)

7,26 (1,9)

6,90 (2,0)

Experimental (47)

5,52 (2,2)

6,30 (1,8)

7,99 (1,6)

Total

6,59 (2,3)

6,81 (1,9)

7,41 (1,9)

Matemáticas†

Inglés†

Grupo

Efecto
Evaluación
F (eta2 )

F (eta2 )

F[1,98]=5,552; p=0,02*

F[2,196]=57,218; p<0,001***

F[2,196]=114,523; p<0,001***

(0,054)

(0,369)

(0,539)

F[1,98]=5,711; p=0,019*

F[2,196]=42,2; p<0,001***

F[2,196]=120,178; p<0,001***

(0,055)

(0,301)

(0,551)

F[1,97]=4,747; p=0,032* F[2,194]=51,165; p<0,001***

CMedio†

Grupo*Evaluación

F (eta2 )

F[2,194]=118,891; p<0,001***

(0,047)

(0,345)

(0,551)

F[1,98]=2,947; p=0,089

F[2,196]=44,782; p<0,001***

F[2,196]=125,353; p<0,001***

(0,029)

(0,314)

(0,561)

†

Prueba de esfericidad de Mauchly: esfericidad asumida (p>0,05). Prueba de homogeneidad de Levene:
homogeneidad asumida (p > 0,05). Eta2: eta cuadrado parcial (tamaño del efecto).
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Gráfico 1 :. Efecto del programa por evaluaciones en relación a las asignaturas.
Nota: Las barras representan la media ± error típico. En el mismo grupo, diferentes letras minúsculas
representan diferencias significativas en la puntuación; en la misma evaluación, diferentes letras
mayúsculas
denotan
diferencias
significativas
a
nivel
p<0,05.
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7.1.2.Valoración efecto del programa en los resultados del test de Raven (Matrices
progresivas para medir la inteligencia).
Como se puede ver en la tabla que sigue,

la prueba mostró un resultado

significativo para el efecto principal grupo (p=0,033), por tanto, la puntuación en el test
de Raven no es la misma en función de la participación en el grupo experimental o
control. De hecho, el grupo control presenta puntuaciones significativamente mayores
que el grupo experimental.
Para el efecto principal tiempo, la prueba reveló que el efecto del factor tiempo
es significativo y, en consecuencia, que la puntuación en el test no es la misma entre el
pre test y el post test, independientemente de la participación en el grupo control o
experimental, con un tea cuadrado mayor de 0,39, lo que nos indica que el 39,1% de la
varianza en la puntuación del test está asociada con el tiempo transcurrido de una
medida para la siguiente. El resultado de la comparación entre el pre y el post indica que
la puntuación en el test aumentó significativamente del pre test al pos test (p<0,05).
No obstante, como puede observarse en la tabla siguiente, hubo un efecto
significativo de la interacción de grupo y tiempo en el test de Raven, con eta cuadrado
de 0,30. Este efecto- aunque pequeño- nos indica que el paso del tiempo influyó de
manera distinta en los alumnos, dependiendo de si participó en el grupo de intervención
(experimental) o no (control). Para el grupo experimental la puntuación en el test
aumentó significativamente más del pre test al pos test (p<0,05), lo mismo sucedió para
el grupo control aunque en menor medida no mostrando diferencia significativa
(p>0,05). En el pre test la puntuación en el grupo control era significativamente mayor
respecto al grupo experimental (p<0,05), no resultando significativa en el post test
(p>0,05). En la figura x se muestra el efecto de la interacción en las asignaturas
evaluadas.

Tabla 8: MGL: Medias (DT) y contrastes estadísticos entre grupos en Test de Raven.

Variable (n)

Medidas
Pre
Post
Media (DT) Media (DT)

Raven†
Control (53)

Grupo
F (eta2)

Efecto
Tiempo
p (eta2)

Grupo*Tiempo
p (eta2)

F[1,101]=4,655; p=0,033* F[1,101]=64,972; p=<0,001*** F[1,101]=43,483; p=<0,001***
39,04 (11,6) 39,57 (12,7)

(0,044)

(0,391)

(0,301)

Experimental (50) 31,38 (12,2) 36,66 (13,7)
Total 35,32 (12,4) 38,16 (13,2)
†

Prueba de esfericidad de Mauchly: esfericidad asumida (p>0,05). Prueba de homogeneidad de Levene:
homogeneidad asumida (p > 0,05). Eta2: eta cuadrado parcial (tamaño del efecto).
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Gráfico 2: Efecto del programa antes y después en relación al test de Raven.

Nota: Las barras representan la media ± error típico

7.1.3.Valoración efecto o influencia del programa en los resultados del test o
cuestionario de Personalidad para niños C.P.Q. de Porter y Cattell.
 Factor A (Reservado/abierto)
Como se puede apreciar en la tabla siguiente la prueba no mostró un resultado
significativo para el efecto principal grupo (p=0,757), por tanto, la puntuación en el
factor A es la misma en función de la participación en el grupo experimental o control.
Para el efecto principal tiempo, la prueba reveló que el efecto del factor tiempo es
significativo (p<0,001) y, en consecuencia, que la puntuación en el test no es la misma
entre el pre test y el post test, independientemente de la participación en el grupo control
o experimental, con un tea cuadrado mayor de 0,29, lo que nos indica que el 29% de la
varianza en la puntuación del factor A está asociada con el tiempo transcurrido de una
medida para la siguiente. El resultado de la comparación entre el pre y el post indica que
la puntuación en el test aumentó significativamente del pre test al pos test (p<0,05).
No obstante, como puede observarse, hubo un efecto significativo de la
interacción de grupo y tiempo en el factor (p<0,001), con eta cuadrado de 0,174. Este
efecto- aunque pequeño- nos indica que el paso del tiempo influyó de manera distinta en
los alumnos, dependiendo de si participó en el grupo de intervención (experimental) o
no (control). Para el grupo experimental la puntuación en el test aumentó
222

significativamente más del pre test al pos test, mientras que para el grupo control ese
aumento no fue significativo. En el pre test la puntuación en el grupo control era
significativamente mayor respecto al grupo experimental (p<0,05), al contrario que el
post test, donde en el grupo experimental la puntuación fue significativamente mayor
respecto al grupo control (p<0,05). Esta interacción se puede ver en el gráfico x.

Tabla 9 : MGL: Medias (DT) y contrastes estadísticos entre grupos en factor A Test CPQ
Medidas
Pre

Factor (n)
A

Post

Media (DT) Media (DT)

†

Grupo

Efecto
Tiempo

p (eta2)

p (eta2)

Grupo*Tiempo
p (eta2)

F[1,98]=0,096; p=0,757 F[1,98]=39,406; p=<0,001*** F[1,98]=20,695; p=<0,001***
5,62 (1,3)

5,79 (1,2)

Experimental (47)

5,11 (1,4)

6,17 (0,9)

Total

5,38 (1,4)

5,97 (1,1)

Control (53)

(0,001)

(0,287)

(0,174)

†

Prueba de esfericidad de Mauchly: esfericidad asumida (p>0,05). Prueba de homogeneidad de Levene:
homogeneidad asumida (p > 0,05). Eta2: eta cuadrado parcial (tamaño del efecto).

FACTOR A: Reservado/abierto. El niño que puntúa alto generalmente se caracteriza
por ser abierto y social, y el que puntúa bjo por ser más frio y alejado. En la infancia, la
diferencia entre ambos se pone de manifiesto en el grado en que el niño responde
favorablemente a la actuación del profesor y, en general, a toda la situación escolar.

Gráfico 3:. Efecto del programa antes y después en relación al factor A del test CPQ
Nota: Las barras representan la media ± error típico.
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 Factor B (Inteligencia baja/alta)

Como se puede ver en la

tabla diez,

la prueba no mostró un resultado

significativo para el efecto principal grupo (p=0,664), por tanto, la puntuación en el
factor B es la misma en función de la participación en el grupo experimental o control.
Para el efecto principal tiempo, la prueba reveló que el efecto del factor tiempo es
significativo (p<0,001) y, en consecuencia, que la puntuación en el test no es la misma
entre el pre test y el post test, independientemente de la participación en el grupo control
o experimental, con un tea cuadrado mayor de 0,42, lo que nos indica que el 42% de la
varianza en la puntuación del factor B está asociada con el tiempo transcurrido de una
medida para la siguiente. El resultado de la comparación entre el pre y el post indica que
la puntuación en el test aumentó significativamente del pre test al pos test (p<0,05).
No obstante, como puede observarse en el gráfico 4, hubo un efecto significativo
de la interacción de grupo y tiempo en el factor (p<0,001), con eta cuadrado de 0,222.
Este efecto- aunque pequeño- nos indica que el paso del tiempo influyó de manera
distinta en los alumnos, dependiendo de si participó en el grupo de intervención
(experimental) o no (control). Para el grupo experimental la puntuación en el test
aumentó significativamente más del pre test al pos test, lo mismo sucedió para el grupo
control aunque en menor medida. En el pre test la puntuación en el grupo control no era
significativamente mayor respecto al grupo experimental (p>0,05), al contrario que el
post test, donde en el grupo experimental la puntuación no fue significativamente mayor
respecto al grupo control (p>0,05). Esta interacción se puede ver en el gráfico.
Tabla 10: MGL: Medias (DT) y contrastes estadísticos entre grupos en factor B Test CPQ.
Medidas
Pre

Factor (n)

Post

Media (DT) Media (DT)

B†

Grupo

Efecto
Tiempo

p (eta2)

p (eta2)

Grupo*Tiempo
p (eta2)

F[1,98]=0,214; p=0,644 F[1,98]=70,289; p=<0,001*** F[1,98]=28,010; p=<0,001***

Control (53)

5,87 (1,4)

6,11 (1,3)

Experimental (47)

5,32 (1,6)

6,40 (1,5)

Total

5,61 (1,5)

6,25 (1,4)

(0,002)

(0,418)

(0,222)

†

Prueba de esfericidad de Mauchly: esfericidad asumida (p>0,05). Prueba de homogeneidad de Levene:
homogeneidad asumida (p > 0,05). Eta2: eta cuadrado parcial (tamaño del efecto).
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FACTOR B: Inteligencia baja/ alta. Una puntuación alta indica un niño brillante,
rápido en su comprensión y aprendizaje de las ideas. En el otro polo está el niño lento
de aprendizaje y comprensión. Este factor es una medida simple de los aspectos
intelectuales y nunca debe reemplazar a una medida más estable de inteligencia
obtenida con otro test más apropiado.

Gráfico 4:. Efecto del programa antes y después en relación al factor B del test CPQ.

Nota: Las barras representan la media ± error típico.
 Factor C (emocionalmente estable/afectado).
Como se puede ver en la tabla 11, la prueba no mostró un resultado significativo
para el efecto principal grupo (p=0,913), por tanto, la puntuación en el factor C es la
misma en función de la participación en el grupo experimental o control.
Para el efecto principal tiempo, la prueba reveló que el efecto del factor tiempo es
significativo (p<0,001) y, en consecuencia, que la puntuación en el test no es la misma
entre el pre test y el post test, independientemente de la participación en el grupo control
o experimental, con un tea cuadrado mayor de 0,398, lo que nos indica que el 39,8% de
la varianza en la puntuación del factor C está asociada con el tiempo transcurrido de una
medida para la siguiente. El resultado de la comparación entre el pre y el post indica que
la puntuación en el test aumentó significativamente del pre test al pos test (p<0,05).
No obstante, como puede observarse, hubo un efecto significativo de la
interacción de grupo y tiempo en el factor (p<0,001), con eta cuadrado de 0,324. Este
efecto- moderado- nos indica que el paso del tiempo influyó de manera distinta en los
alumnos, dependiendo de si participó en el grupo de intervención (experimental) o no
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(control). Para el

grupo experimental la puntuación

en el

test

aumentó

significativamente más del pre test al pos test, lo mismo sucedió para el grupo control
aunque ese aumento no fue estadísticamente significativo (p>0,05). En el pre test la
puntuación en el grupo control era significativamente mayor respecto al grupo
experimental (p<0,05), al contrario que el post test, donde en el grupo experimental la
puntuación fue significativamente mayor respecto al grupo control (p<0,05). Esta
interacción se puede ver en el gráfico 5.

Tabla 11:. MGL: Medias (DT) y contrastes estadísticos entre grupos en factor C Test CPQ
Medidas
Pre

Factor (n)
C

Post

Media (DT) Media (DT)

†

Grupo

Efecto
Tiempo

p (eta2)

p (eta2)

Grupo*Tiempo
p (eta2)

F[1,98]=0,012; p=0,913 F[1,98]=64,881; p=<0,001*** F[1,98]=46,964; p=<0,001***

Control (53)

5,75 (1,2)

5,87 (1,2)

Experimental (47)

5,09 (1,4)

6,49 (1,1)

Total

5,44 (1,3)

6,16 (1,2)

(0,000)

(0,398)

(0,324)

†

Prueba de esfericidad de Mauchly: esfericidad asumida (p>0,05). Prueba de homogeneidad de Levene:
homogeneidad asumida (p > 0,05). Eta2: eta cuadrado parcial (tamaño del efecto).

FACTOR C: Afectado por los sentimientos emocionalmente poco estable, turbable/
Emocionalmente estable, tranquilo, maduro, afronta la realidad. El niño con
puntuación alta se muestra con una relativa calma, parece estable y socialmente maduro,
y está mejor preparado para relacionarse con los demás, mientras que en el polo opuesto
tiene menos tolerancia a la frustración y es más propenso a perder el control emocional.

Gráfico 5: Efecto del programa antes y después en relación al factor C del test CPQ.
Nota: Las barras representan la media ± error típico.
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 Factor D (calmoso/excitable)
Como se puede ver en la tabla 12, la prueba no mostró un resultado significativo
para el efecto principal grupo (p=0,985) por tanto, la puntuación en el factor D es la
misma en función de la participación en el grupo experimental o control.
Para el efecto principal tiempo, la prueba reveló que el efecto del factor tiempo
no es significativo (p=0,787) y, en consecuencia, que la puntuación en el test es la
misma entre el pre test y el post test, independientemente de la participación en el grupo
control o experimental.
No obstante, como puede observarse en la tabla, hubo un efecto significativo de la
interacción de grupo y tiempo en el factor, con eta cuadrado de 0,144. Este efectoaunque pequeño- nos indica que el paso del tiempo influyó de manera distinta en los
alumnos, dependiendo de si participó en el grupo de intervención (experimental) o no
(control). Para el

grupo experimental la puntuación

en el

test

aumentó

significativamente más del pre test al pos test, al contrario de lo sucedió para el grupo
control que disminuyó significativamente del pre al pos test. En el pre test la puntuación
en el grupo control es igual a la del grupo experimental (p>0,05), siendo en el post test,
donde en el grupo experimental la puntuación fue significativamente mayor respecto al
grupo control (p<0,05). Esta interacción se puede ver en el gráfico.

Tabla 12. MGL: Medias (DT) y contrastes estadísticos entre grupos en factor D Test CPQ.
Medidas
Pre

Factor (n)

Post

Media (DT) Media (DT)

D†
Control (53)

5,60 (1,0)

5,17 (1,1)

Experimental (47)

5,15 (1,5)

5,62 (0,8)

Total

5,39 (1,3)

5,38 (1,0)

Grupo

Efecto
Tiempo

p (eta2)

p (eta2)

p (eta2)

F[1,98]=0,000; p=0,985

F[1,98]=0,024; p=0,878

F[1,98]=16,454; p=<0,001***

(0,000)

(0,000)

(0,144)

Grupo*Tiempo

†

Prueba de esfericidad de Mauchly: esfericidad asumida (p>0,05). Prueba de homogeneidad de Levene:
homogeneidad asumida (p > 0,05). Eta2: eta cuadrado parcial (tamaño del efecto).
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FACTOR D: Calmoso, poco expresivo, poco activo, algo “soso”, cauto/ Excitable,
impaciente, exigente, hiperactivo, no inhibido. Esta escala parece medir tendencia a
exhibir excitación a una pequeña provocación, o una hiperactivación a diferentes tipos
de estímulos. La puntuación baja describe al niño emocionalmente plácido.

Gráfico 6:Efecto del programa antes y después en relación al factor D del test 16pf.
Nota: Las barras representan la media ± error típico.

 Factor E (sumiso/dominante).

Como se puede ver en la tabla 13,

la prueba no mostró un resultado

significativo para el efecto principal grupo (p=0,494) por tanto, la puntuación en el
factor e es la misma en función de la participación en el grupo experimental o control.
Para el efecto principal tiempo, la prueba reveló que el efecto del factor tiempo
no es significativo (p=0,823) y, en consecuencia, que la puntuación en el test es la
misma entre el pre test y el post test, independientemente de la participación en el grupo
control o experimental.
La interacción de grupo y tiempo en el factor tampoco resultó significativa (p=0,138).

Tabla 13: MGL: Medias (DT) y contrastes estadísticos entre grupos en factor E Test CPQ
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Medidas
Pre

Factor (n)

Post

Grupo
2

Media (DT) Media (DT)

E†

p (eta )

Efecto
Tiempo
2

p (eta )

Grupo*Tiempo
p (eta2)

F[1,98]=0,471; p=0,494 F[1,98]=0,050; p=0,823 F[1,98]=2,238; p=0,138

Control (53)

5,87 (1,0)

5,77 (0,8)

Experimental (47)

5,64 (1,1)

5,77 (0,8)

(0,005)

(0,001)

(0,022)

5,76 (1,0)
5,77 (0,8)
Total
Prueba de esfericidad de Mauchly: esfericidad asumida (p>0,05). Prueba de homogeneidad de Levene:
homogeneidad asumida (p > 0,05). Eta2: eta cuadrado parcial (tamaño del efecto).
†

FACTOR E: Sumiso, obediente, dócil, acomodaticio, cede fácilmente/ Dominante,
dogmático, agresivo, obstinado. El niño E+ es relativamente activo, dogmático y
agresivo, mientras que en el polo opuesto es más dócil. El alumno con puntuaciones
altas tiene a menudo problemas de conductas agresivas, pero si su dogmatismo es
manejado de modo que desarrolle una expresión más constructiva, la adaptación
posterior del niño puede tener más éxito.

Gráfico 7: Efecto del programa antes y después en relación al factor E del test CPQ
Nota: Las barras representan la media ± error típico.



Factor F (sobrio/entusiasta).
Como se puede ver en la tabla 14, la prueba no mostró un resultado significativo

para el efecto principal grupo (p=0,311), por tanto, la puntuación en el factor F es la
misma en función de la participación en el grupo experimental o control.
Para el efecto principal tiempo, la prueba reveló que el efecto del factor tiempo es
significativo (p<0,001) y, en consecuencia, que la puntuación en el test no es la misma
entre el pre test y el post test, independientemente de la participación en el grupo control
o experimental, con un tea cuadrado mayor de 0,334, lo que nos indica que el 33,4% de
la varianza en la puntuación del factor F está asociada con el tiempo transcurrido de una
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medida para la siguiente. El resultado de la comparación entre el pre y el post indica que
la puntuación en el test aumentó significativamente del pre test al pos test (p<0,05).
No obstante, como puede observarse en la tabla, hubo un efecto significativo de la
interacción de grupo y tiempo en el factor (p<0,001), con eta cuadrado de 0,334. Este
efecto- moderado- nos indica que el paso del tiempo influyó de manera distinta en los
alumnos, dependiendo de si participó en el grupo de intervención (experimental) o no
(control). Para el

grupo experimental la puntuación

en el

test

aumentó

significativamente más del pre test al pos test (p<0,05), mientras que el grupo control no
varió (p>0,05). En el pre test la puntuación en el grupo control no resultó
significativamente mayor respecto al grupo experimental (p>0,05), al contrario que el
post test, donde en el grupo experimental la puntuación fue significativamente mayor
respecto al grupo control (p<0,05). Esta interacción se puede ver en el gráfico 7.
Tabla 14:MGL: Medias (DT) y contrastes estadísticos entre grupos en factor F Test CPQ.
Medidas
Pre

Factor (n)

Post

Media (DT) Media (DT)

†

Grupo

Efecto
Tiempo

p (eta2)

p (eta2)

Grupo*Tiempo
p (eta2)

F[1,98]=1,038; p=0,311 F[1,98]=49,091; p=<0,001*** F[1,98]=49,091; p=<0,001***

F

Control (53)

5,77 (1,1)

5,77 (1,0)

Experimental (47)

5,40 (1,0)

6,53 (1,1)

Total

5,60 (1,1)

6,13 (1,1)

(0,010)

(0,334)

(0,334)

†

Prueba de esfericidad de Mauchly: esfericidad asumida (p>0,05). Prueba de homogeneidad de Levene:
homogeneidad asumida (p > 0,05). Eta2: eta cuadrado parcial (tamaño del efecto).

FACTOR F: Sobrio, prudente, serio, taciturno/ Entusiasta, confiado a la buena
ventura, incauto. El niño alto en F es bastante entusiasta, optimista y seguro de sí
mismo. El bajo en F es más serio y se autodesaprueba. Investigaciones realizadas
demuestran que el ambiente familiar del niño F- está caracterizado por una privación de
afectos.

Gráfico 8: . Efecto del programa antes y después en relación al factor F del test CPQ
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 Factor G (despreocupado/consciente).
Como se puede ver en la tabla 15,

la prueba no mostró un resultado

significativo para el efecto principal grupo (p=0,290), por tanto, la puntuación en el
factor G es la misma en función de la participación en el grupo experimental o control.
Para el efecto principal tiempo, la prueba reveló que el efecto del factor tiempo
es significativo (p<0,001) y, en consecuencia, que la puntuación en el test no es la
misma entre el pre test y el post test, independientemente de la participación en el grupo
control o experimental, con un tea cuadrado mayor de 0,568, lo que nos indica que el
56,8% de la varianza en la puntuación del factor G está asociada con el tiempo
transcurrido de una medida para la siguiente. El resultado de la comparación entre el pre
y el post indica que la puntuación en el test aumentó significativamente del pre test al
pos test (p<0,05).
No obstante, como puede observarse en la tabla corresponsiente, hubo un efecto
significativo de la interacción de grupo y tiempo en el factor (p<0,001), con eta
cuadrado de 0,366. Este efecto- moderado- nos indica que el paso del tiempo influyó de
manera distinta en los alumnos, dependiendo de si participó en el grupo de intervención
(experimental) o no (control). Para el grupo experimental la puntuación en el test
aumentó significativamente más del pre test al pos test, lo mismo sucedió para el grupo
control aunque en menor medida. En el pre test la puntuación en el grupo control era
significativamente mayor respecto al grupo experimental (p<0,05), al contrario que el
post test, donde en el grupo experimental la puntuación no fue significativamente mayor
respecto al grupo control (p>0,05). Esta interacción se puede ver en el gráfico 9, a
continuación.
Tabla 15: MGL: Medias (DT) y contrastes estadísticos entre grupos en factor G Test CPQ
Medidas
Pre

Factor (n)

Post

Media (DT) Media (DT)

G†
Control (53)

6,19 (1,3)

6,45 (1,3)

Experimental (47)

5,40 (1,3)

6,70 (1,3)

Total

5,82 (1,3)

6,57 (1,3)

Grupo

Efecto
Tiempo

p (eta2)

p (eta2)

p (eta2)

F[1,98]=1,130; p=0,29

F[1,98]=129,115; p=<0,001***

F[1,98]=56,547; p=<0,001***

(0,011)

(0,568)

(0,366)

Grupo*Tiempo

†

Prueba de esfericidad de Mauchly: esfericidad asumida (p>0,05). Prueba de homogeneidad de Levene:
homogeneidad asumida (p > 0,05). Eta2: eta cuadrado parcial (tamaño del efecto).
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FACTOR G: Despreocupado o desatento con las reglas, actúa por conveniencia
propia, con poca fuerza del superego/ Consciente, perseverante, moralista, sensato,
sujeto a las normas, con mucha fuerza del superego. La escala parece reflejar el grado
en que el niño ha incorporado los valores del mundo de los adultos. Tiene especial
importancia la valoración que otorga a su rendimiento en la situación escolar.

Gráfico 9: Efecto del programa antes y después en relación al factor G del test CPQ
Nota: Las barras representan la media ± error típico.

 Factor H (Cohibido/emprendedor)
Como se puede ver en la tabla 16,

la prueba no mostró un resultado

significativo para el efecto principal grupo (p=0,826), por tanto, la puntuación en el
factor H es la misma en función de la participación en el grupo experimental o control.
Para el efecto principal tiempo, la prueba reveló que el efecto del factor tiempo es
significativo (p<0,001) y, en consecuencia, que la puntuación en el test no es la misma
entre el pre test y el post test, independientemente de la participación en el grupo control
o experimental, con un tea cuadrado mayor de 0,535, lo que nos indica que el 53,5% de
la varianza en la puntuación del factor H está asociada con el tiempo transcurrido de una
medida para la siguiente. El resultado de la comparación entre el pre y el post indica que
la puntuación en el test aumentó significativamente del pre test al pos test (p<0,05).
No obstante, como puede observarse en la tabla, hubo un efecto significativo de
la interacción de grupo y tiempo en el factor (p<0,001), con eta cuadrado de 0,321. Este
efecto- moderado- nos indica que el paso del tiempo influyó de manera distinta en los
alumnos, dependiendo de si participó en el grupo de intervención (experimental) o no
(control). Para el

grupo experimental la puntuación

en el

test

aumentó
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significativamente más del pre test al pos test, lo mismo sucedió para el grupo control
aunque en menor medida. En el pre test la puntuación en el grupo control era
significativamente mayor respecto al grupo experimental (p<0,05), al contrario que el
post test, donde en el grupo experimental la puntuación fue significativamente mayor
respecto al grupo control (p<0,05). Esta interacción se puede ver en el gráfico 10.

Tabla 17: MGL: Medias (DT) y contrastes estadísticos entre grupos en factor H Test CPQ.
Medidas
Pre

Factor (n)

Post

Media (DT) Media (DT)

H†

Grupo

Efecto
Tiempo

p (eta2)

p (eta2)

Grupo*Tiempo
p (eta2)

F[1,98]=0,048; p=0,826 F[1,98]=112,805; p=<0,001*** F[1,98]=46,405; p=<0,001***

Control (53)

5,87 (1,6)

6,19 (1,4)

Experimental (47)

5,23 (1,4)

6,70 (1,4)

Total

5,57 (1,5)

6,43 (1,4)

(0,000)

(0,535)

(0,321)

†

Prueba de esfericidad de Mauchly: esfericidad asumida (p>0,05). Prueba de homogeneidad de Levene:
homogeneidad asumida (p > 0,05). Eta2: eta cuadrado parcial (tamaño del efecto).

FACTOR H: Cohibido, tímido, sensible a la amenaza/Emprendedor, socialmente
atrevido, no inhibido, espontáneo. Junto con la escala A, este factor H es un
componente de la extroversión-introversión, y se expresa en diferentes grados de
sociabilidad.. Mientras A+ es sociable, muestra una respuesta emocional positiva a las
personas, H+ lo es en el sentido en que se relaciona libre y atrevidamente con los
demás. H- es más sensible, se amedranta fácilmente y, mediante el alejamiento, intenta
evitar la amenaza y excesiva estimulación social.

Gráfico 10: Efecto del programa antes y después en relación al factor H del test CPQ
Nota: Las barras representan la media ± error típico.
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 Factor I (Sensibilidad dura/blanda).
Como se puede ver en la tabla 17, la prueba no mostró un resultado significativo
para el efecto principal grupo (p=0,984), por tanto, la puntuación en el factor I es la
misma en función de la participación en el grupo experimental o control.
Para el efecto principal tiempo, la prueba reveló que el efecto del factor tiempo es
significativo (p<0,001) y, en consecuencia, que la puntuación en el test no es la misma
entre el pre test y el post test, independientemente de la participación en el grupo control
o experimental, con un tea cuadrado mayor de 0,262, lo que nos indica que el 26,2% de
la varianza en la puntuación del factor I está asociada con el tiempo transcurrido de una
medida para la siguiente. El resultado de la comparación entre el pre y el post indica que
la puntuación en el test aumentó significativamente del pre test al pos test (p<0,05).
No obstante, como puede observarse en la tabla, hubo un efecto significativo
de la interacción de grupo y tiempo en el factor (p<0,001), con eta cuadrado de 0,112.
Este efecto- aunque pequeño- nos indica que el paso del tiempo influyó de manera
distinta en los alumnos, dependiendo de si participó en el grupo de intervención
(experimental) o no (control). Para el grupo experimental la puntuación en el test
aumentó significativamente más del pre test al pos test, lo mismo sucedió para el grupo
control aunque en menor medida y sin diferencia estadísticamente significativa
(p>0,05). En el pre test la puntuación en el grupo control era mayor respecto al grupo
experimental aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa (p>0,05), al
contrario que el post test, donde en el grupo experimental la puntuación fue mayor
respecto al grupo control aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa
(p>0,05). Esta interacción se puede ver en el gráfico 11.

Tabla 17: MGL: Medias (DT) y contrastes estadísticos entre grupos en factor I Test CPQ
Medidas
Pre

Factor (n)

Post

Media (DT) Media (DT)

I†
Control (53)

6,02 (1,1)

6,21 (1,0)

Experimental (47)

5,74 (1,2)

6,49 (0,9)

Total

5,89 (1,2)

6,34 (0,9)

Grupo

Efecto
Tiempo

Grupo*Tiempo

p (eta2)

p (eta2)

p (eta2)

F[1,98]=0,000; p=0,984

F[1,98]=34,835; p=<0,001***

F[1,98]=12,361; p=0,001**

(0,000)

(0,262)

(0,112)

†

Prueba de esfericidad de Mauchly: esfericidad asumida (p>0,05). Prueba de homogeneidad de Levene:
homogeneidad asumida (p > 0,05). Eta2: eta cuadrado parcial (tamaño del efecto).
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FACTOR I: Sensibilidad dura, rechazo a las ilusiones, realista, confianza en sí
mismo/ Sensibilidad blanda, impresionable, dependiente, superprotegido. El modelo
de personalidad asociado con el polo alto es un tipo de sensibilidad fomentada por la
superprotección. Por lo tanto un niño I+ tiende a mostrar una mayor dependencia
(temerosa, evitación de la amenaza física y simpatía por las necesidades de los
demás),que no muestra el niño I-, que es más independiente y de “piel dura”.

Gráfico11:. Efecto del programa antes y después en relación al factor I del test CPQ.
Nota: Las barras representan la media ± error típico.

 Factor J (seguro/dubitativo)
Como se puede ver en la tabla 18,

la prueba no mostró un resultado

significativo para el efecto principal grupo (p=0,780), por tanto, la puntuación en el
factor J es la misma en función de la participación en el grupo experimental o control.
Para el efecto principal tiempo, la prueba reveló que el efecto del factor tiempo es
significativo (p<0,001) y, en consecuencia, que la puntuación en el test no es la misma
entre el pre test y el post test, independientemente de la participación en el grupo control
o experimental, con un tea cuadrado mayor de 0,306, lo que nos indica que el 20,6% de
la varianza en la puntuación del factor J está asociada con el tiempo transcurrido de una
medida para la siguiente. El resultado de la comparación entre el pre y el post indica que
la puntuación en el test aumentó significativamente del pre test al pos test (p<0,05).
No obstante, como puede observarse en la tabla, hubo un efecto significativo de
la interacción de grupo y tiempo en el factor (p<0,001), con eta cuadrado de 0,297. Este
efecto- moderado- nos indica que el paso del tiempo influyó de manera distinta en los
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alumnos, dependiendo de si participó en el grupo de intervención (experimental) o no
(control). Para el

grupo experimental la puntuación

en el

test

aumentó

significativamente más del pre test al pos test (p<0,05), mientras que el grupo control
prácticamente no varió (p>0,05). En el pre test la puntuación en el grupo control era
significativamente menor respecto al grupo experimental (p<0,05), al contrario que el
post test, donde en el grupo experimental la puntuación fue significativamente menor
respecto al grupo control (p<0,05). Esta interacción se puede ver en el gráfico 12.

Tabla 18: MGL: Medias (DT) y contrastes estadísticos entre grupos en factor J Test CPQ.
Medidas
Pre

Factor (n)

Post

Media (DT) Media (DT)

J†

Grupo

Efecto
Tiempo

p (eta2)

p (eta2)

Grupo*Tiempo
p (eta2)

F[1,98]=0,079; p=0,78 F[1,98]=43,143; p=<0,001*** F[1,98]=37,920; p=<0,001***

Control (53)

5,09 (1,4)

5,06 (1,2)

Experimental (47)

5,60 (1,4)

4,43 (1,0)

Total

5,33 (1,4)

4,76 (1,1)

(0,001)

(0,306)

(0,279)

†

Prueba de esfericidad de Mauchly: esfericidad asumida (p>0,05). Prueba de homogeneidad de Levene:
homogeneidad asumida (p > 0,05). Eta2: eta cuadrado parcial (tamaño del efecto).

FACTOR J: Seguro, le gusta la actividad en grupo, activo, vogoroso/ Dubitativo,
irresoluto, reservado, individualista, no le gusta actuar en grupo. El niño con puntuación
alta tiende a ser individualista, motrizmente reprimido, crítico con los demás y
despreciativo, mientras que el niño J- es más libremente expresivo y activo, así como
poco crítico.

Gráfico 12: Efecto del programa antes y después en relación al factor J del test CPQ.
Nota: Las barras representan la media ± error típico.
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 Factor N (sencillo/astuto).
Como se puede ver en la tabla 19,

la prueba no mostró un resultado

significativo para el efecto principal grupo (p=0,187), por tanto, la puntuación en el
factor N es la misma en función de la participación en el grupo experimental o control.
Para el efecto principal tiempo, la prueba reveló que el efecto del factor tiempo
es significativo (p<0,001) y, en consecuencia, que la puntuación en el test no es la
misma entre el pre test y el post test, independientemente de la participación en el grupo
control o experimental, con un tea cuadrado mayor de 0,421, lo que nos indica que el
42,1% de la varianza en la puntuación del factor N está asociada con el tiempo
transcurrido de una medida para la siguiente. El resultado de la comparación entre el pre
y el post indica que la puntuación en el test aumentó significativamente del pre test al
pos test (p<0,05).
No obstante, como puede observarse en la tabla, hubo un efecto significativo de
la interacción de grupo y tiempo en el factor (p<0,001), con eta cuadrado de 0,231. Este
efecto- aunque pequeño- nos indica que el paso del tiempo influyó de manera distinta en
los alumnos, dependiendo de si participó en el grupo de intervención (experimental) o el
de control. Para el grupo experimental la puntuación en el test aumentó
significativamente más del pre test al pos test (p<0,05), lo mismo sucedió para el grupo
control aunque en menor medida (p<0,05). En el pre test la puntuación en el grupo
control era significativamente mayor respecto al grupo experimental (p<0,05), al
contrario que el post test, donde en el grupo experimental la puntuación fue mayor
respecto al grupo control aunque esa diferencia no fue estadísticamente significativa
(p>0,05). Esta interacción se puede ver en el gráfico 13.

Tabla 19: MGL: Medias (DT) y contrastes estadísticos entre grupos en factor N Test CPQ.
Medidas
Pre

Factor (n)
N

Post

Media (DT) Media (DT)

†

Control (53)

6,34 (1,4)

6,57 (1,3)

Experimental (47)

5,62 (1,1)

6,66 (1,1)

Total

6,00 (1,3)

6,61 (1,2)

Grupo

Efecto
Tiempo

p (eta2)

p (eta2)

p (eta2)

F[1,98]=1,770; p=0,187

F[1,98]=71,216; p=<0,001***

F[1,98]=29,458; p=<0,001***

(0,018)

(0,421)

(0,231)

Grupo*Tiempo

†

Prueba de esfericidad de Mauchly: esfericidad asumida (p>0,05). Prueba de homogeneidad de Levene:
homogeneidad asumida (p > 0,05). Eta2: eta cuadrado parcial (tamaño del efecto).
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FACTOR N: Sencillo, natural, franco, sentimental/ Astuto, calculador, prudente,
perspicaz. La puntuación alta señala ese sujeto que ha captado mejor los modos de los
adultos y de sus compañeros, y por lo tanto persigue sus propios intereses que el niño
N-, aunque ello no quiere decir que resulte más maduro.

Gráfico 13: Efecto del programa antes y después en relación al factor N del test CPQ
Nota: Las barras representan la media ± error típico.

 Factor O (sereno/aprensivo).

La prueba mostró un resultado significativo para el efecto principal grupo
(p<0,001) de tamaño moderado (eta2=0,355), por tanto, la puntuación en el factor O no
es la misma en función de la participación en el grupo experimental o control. De
hecho, el grupo control presenta puntuaciones significativamente mayores que el grupo
experimental.
Para el efecto principal tiempo, la prueba reveló que el efecto del factor tiempo
es significativo (p<0,001) y, en consecuencia, que la puntuación en el test no es la
misma entre el pre test y el post test, independientemente de la participación en el grupo
control o experimental, con un eta cuadrado de 0,12, lo que nos indica que el 12,0% de
la varianza en la puntuación del factor está asociada con el tiempo transcurrido de una
medida para la siguiente. El resultado de la comparación entre el pre y el post indica que
la puntuación en el test disminuyó significativamente del pre test al pos test (p<0,05).
No obstante, como puede observarse en la tabla 19, hubo un efecto significativo
de la interacción de grupo y tiempo en el factor O (p<0,001), con eta cuadrado de 0,426.
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Este efecto- de tamaño moderado- nos indica que el paso del tiempo influyó de manera
distinta en los alumnos, dependiendo de si participó en el grupo de intervención
(experimental) o no (control). Para el grupo experimental la puntuación en el test
disminuyó significativamente del pre test al post test (p<0,05), al contrario de lo que
ocurrió en el grupo control que aumentó significativamente del pre test al post test
(p<0,05). En el pre test la puntuación no presentó diferencias significativas entre grupos
(p>0,05), sí resultando significativa en el post test (p<0,05). En el gráfico 14 se muestra
el efecto de la interacción.
Tabla 19: MGL: Medias (DT) y contrastes estadísticos entre grupos en factor O Test CPQ.
Medidas
Pre

Factor (n)

Post

Media (DT) Media (DT)

O†

Grupo

Efecto
Tiempo

Grupo*Tiempo

p (eta2)

p (eta2)

p (eta2)

F[1,98]=53,916; p=<0,001*** F[1,98]=13,160; p=<0,001*** F[1,98]=72,709; p=<0,001***

Control (53)

6,75 (0,8)

7,32 (0,7)

Experimental (47)

6,66 (1,1)

5,26 (1,1)

Total

6,71 (1,0)

6,35 (1,4)

(0,355)

(0,118)

(0,426)

†

Prueba de esfericidad de Mauchly: esfericidad asumida (p>0,05). Prueba de homogeneidad de Levene:
homogeneidad asumida (p > 0,05). Eta2: eta cuadrado parcial (tamaño del efecto).

FACTOR O: Sereno, apacible, confiado, seguro de sí / Aprensivo, con sensación de
culpabilidad, inseguro, preocupado, turbable, con autorreproche. La reacción de
aprensividad del sujeto O+ se podría caracterizar de diferentes modos: irritabilidad,
ansiedad o depresión, según las situaciones.

Gráfico 14: Efecto del programa antes y después en relación al factor O del test CPQ.
Nota: Las barras representan la media ± error típico.
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 Factor Q3 (menos/más integrado)

Como se puede ver en la tabla 20,

la prueba no mostró un resultado

significativo para el efecto principal grupo (p=0,719), por tanto, la puntuación en el
factor Q3 es la misma en función de la participación en el grupo experimental o control.
Para el efecto principal tiempo, la prueba reveló que el efecto del factor tiempo
es significativo (p<0,001) y, en consecuencia, que la puntuación en el test no es la
misma entre el pre test y el post test, independientemente de la participación en el grupo
control o experimental, con un tea cuadrado mayor de 0,598, lo que nos indica que el
59,8% de la varianza en la puntuación del factor A está asociada con el tiempo
transcurrido de una medida para la siguiente. El resultado de la comparación entre el pre
y el post indica que la puntuación en el test aumentó significativamente del pre test al
pos test (p<0,05).
No obstante, como puede observarse en la tabla correspondiente, hubo un efecto
significativo de la interacción de grupo y tiempo en el factor (p<0,001), con eta
cuadrado de 0,290. Este efecto- moderado- nos indica que el paso del tiempo influyó de
manera distinta en los alumnos, dependiendo de si participó en el grupo de intervención
(experimental) o no (control). Para el grupo experimental la puntuación en el test
aumentó significativamente más del pre test al pos test (p<0,05), lo mismo sucedió para
el grupo control aunque en menor medida (p<0,05). Tanto el pre test como el pos test
las diferencias entre el grupo control y el grupo experimental no resultaron
estadísticamente significativas (p>0,05). Esta interacción se puede ver en el gráfico 15.

Tabla 20: MGL: Medias (DT) y contrastes estadísticos entre grupos en factor Q3 Test CPQ.
Medidas
Pre

Factor (n)
Q3

Post

Media (DT) Media (DT)

†

5,96 (1,3)

6,32 (1,3)

Experimental (47)

5,66 (1,2)

6,81 (1,4)

Total

5,82 (1,3)

6,55 (1,4)

Control (53)

Grupo

Efecto
Tiempo

p (eta2)

p (eta2)

p (eta2)

F[1,98]=0,130; p=0,719

F[1,98]=145,419; p=<0,001***

F[1,98]=39,985; p=<0,001***

(0,001)

(0,597)

(0,290)

Grupo*Tiempo

†

Prueba de esfericidad de Mauchly: esfericidad asumida (p>0,05). Prueba de homogeneidad de Levene:
homogeneidad asumida (p > 0,05). Eta2: eta cuadrado parcial (tamaño del efecto).
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FACTOR Q3: Menos integrado, relajado, sigue sus propias necesidades, descuidado
de las reglas sociales/ Más integrado, socialmente escrupuloso, autodisciplinado,
compulsivo, control de su autoimagen .Un niño menos integrado podría tener más
poblemas con las normas escolares, no con intención delincuente, sino por
despreocupación y negligencia.

Figura 15. Efecto del programa antes y después en relación al factor Q3 del test 16pf.
Nota: Las barras representan la media ± error típico.

 Factor Q4 (relajado/tenso)

La prueba mostró un resultado significativo para el efecto principal grupo
(p<0,001) de tamaño moderado (eta2=0,457), por tanto, la puntuación en el factor Q4 no
es la misma en función de la participación en el grupo experimental o control. De
hecho, el grupo control presenta puntuaciones significativamente mayores que el grupo
experimental.
Para el efecto principal tiempo, la prueba reveló que el efecto del factor tiempo
es significativo (p<0,001) y, en consecuencia, que la puntuación en el test no es la
misma entre el pre test y el post test, independientemente de la participación en el grupo
control o experimental, con un eta cuadrado de 0,482, lo que nos indica que el 48,2% de
la varianza en la puntuación del factor está asociada con el tiempo transcurrido de una
medida para la siguiente. El resultado de la comparación entre el pre y el post indica que
la puntuación en el test disminuyó significativamente del pre test al pos test (p<0,05).
No obstante, como puede observarse en la tabla 21, hubo un efecto significativo
de la interacción de grupo y tiempo en el factor Q4 (p<0,001), con eta cuadrado de
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0,426. Este efecto- de tamaño moderado- nos indica que el paso del tiempo influyó de
manera distinta en los alumnos, dependiendo de si participó en el grupo de intervención
(experimental) o no (control). Para el grupo experimental la puntuación en el test
disminuyó significativamente del pre test al post test (p<0,05), al contrario de lo que
ocurrió en el grupo control que aumentó significativamente del pre test al post test
(p<0,05). En el pre test la puntuación no presentó diferencias significativas entre grupos
(p>0,05), sí resultando significativa en el post test (p<0,05). En la figura 16 se muestra
el efecto de la interacción en las asignaturas evaluadas.

Tabla 21: MGL: Medias (DT) y contrastes estadísticos entre grupos en factor Q4 Test CPQ
Medidas
Pre

Factor (n)
Q4

Post

Media (DT) Media (DT)

†

Grupo

Efecto
Tiempo

Grupo*Tiempo

p (eta2)

p (eta2)

p (eta2)

F[1,98]=82,534; p=<0,001*** F[1,98]=91,324; p=<0,001*** F[1,98]=236,371; p=<0,001***

Control (53)

6,75 (0,7)

7,23 (0,8)

Experimental (47)

6,81 (0,6)

4,79 (0,9)

Total

6,78 (0,7)

6,08 (1,5)

(0,457)

(0,482)

(0,707)

†

Prueba de esfericidad de Mauchly: esfericidad asumida (p>0,05). Prueba de homogeneidad de Levene:
homogeneidad asumida (p > 0,05). Eta2: eta cuadrado parcial (tamaño del efecto).

FACTOR Q4: Relajado, tranquilo, pesado, sosegado, no frustrado/ Tenso, frustrado,
presionado, sobreexcitado, inquieto. En el adulto este factor mide la tensión nerviosa o
impulso no descargado. El niño con alta puntuación se siente frustrado y puede mostrar
irritabilidad o mal humor. El niño con baja puntuación se siente relajado y refleja un
tipo de compostura que hace fácil la sociabilidad.

Gráfico 16:. Efecto del programa antes y después en relación al factor Q4 del test CPQ.
Nota: Las barras representan la media ± error típico.
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 Factor QI (ajuste/ansiedad).

La prueba mostró un resultado significativo para el efecto principal grupo
(p<0,001) de tamaño moderado (eta2=0,185), por tanto, la puntuación en el factor QI no
es la misma en función de la participación en el grupo experimental o control. De
hecho, el grupo control presenta puntuaciones significativamente mayores que el grupo
experimental.
Para el efecto principal tiempo, la prueba reveló que el efecto del factor tiempo
es significativo (p<0,001) y, en consecuencia, que la puntuación en el test no es la
misma entre el pre test y el post test, independientemente de la participación en el grupo
control o experimental (eta cuadrado igual a 0,247), lo que nos indica que el 24,7% de
la varianza en la puntuación del factor está asociada con el tiempo transcurrido de una
medida para la siguiente. El resultado de la comparación entre el pre y el post indica que
la puntuación en el test disminuyó significativamente del pre test al pos test (p<0,05).
No obstante, como puede observarse en la tabla 22, hubo un efecto significativo
de la interacción de grupo y tiempo en el factor QI (p<0,001), con eta cuadrado de
0,247. Este efecto- de tamaño moderado- nos indica que el paso del tiempo influyó de
manera distinta en los alumnos, dependiendo de si participó en el grupo de intervención
(experimental) o no (control). Para el grupo experimental la puntuación en el test
disminuyó significativamente del pre test al post test (p<0,05), al contrario de lo que
ocurrió en el grupo control que aumentó significativamente del pre test al post test
(p<0,05). En el pre test la puntuación no presentó diferencias significativas entre grupos
(p>0,05), sí resultando significativa en el post test (p<0,05). En el gráfico17 se muestra
el efecto de la interacción en las asignaturas evaluadas.

Tabla 22: MGL: Medias (DT) y contrastes estadísticos entre grupos en factor QI Test CPQ.
Medidas
Pre

Factor (n)
QI

Post

Media (DT) Media (DT)

†

Grupo

Efecto
Tiempo

Grupo*Tiempo

p (eta2)

p (eta2)

p (eta2)

F[1,98]=22,253; p=<0,001*** F[1,98]=32,176; p=<0,001*** F[1,98]=83,953; p=<0,001***

Control (53)

6,60 (1,1)

7,09 (0,9)

Experimental (47)

7,00 (1,3)

4,91 (1,3)

Total

6,79 (1,2)

6,07 (1,6)

(0,185)

(0,247)

(0,461)

†

Prueba de esfericidad de Mauchly: esfericidad asumida (p>0,05). Prueba de homogeneidad de Levene:
homogeneidad asumida (p > 0,05). Eta2: eta cuadrado parcial (tamaño del efecto).
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FACTOR QI: Ansiedad baja (ajuste)/ Ansiedad alta. El niño que puntúa bajo suele
encontrar la vida más gratificante y logra llevar a cabo lo que cree importante. El niño
que puntúa bajo presenta ansiedad aunque no necesariamente sea un neurótico, pues la
ansiedad puede ser ocasional. No obstante puede presentar algún desajuste en cuanto a
insatisfacción con su falta de éxito que desea.

Gráfico 17: Efecto del programa antes y después en relación al factor QI del testCPQ

 Factor QII (introversión/extraversión)

Como se puede ver en la tabla 23,

la prueba no mostró un resultado

significativo para el efecto principal grupo (p=0,162), por tanto, la puntuación en el
factor QII es la misma en función de la participación en el grupo experimental o control.
Para el efecto principal tiempo, la prueba reveló que el efecto del factor tiempo es
significativo (p<0,001) y, en consecuencia, que la puntuación en el test no es la misma
entre el pre test y el post test, independientemente de la participación en el grupo control
o experimental, con un tea cuadrado mayor de 0,182, lo que nos indica que el 18,2% de
la varianza en la puntuación del factor QII está asociada con el tiempo transcurrido de
una medida para la siguiente. El resultado de la comparación entre el pre y el post indica
que la puntuación en el test aumentó significativamente del pre test al pos test (p<0,05).
No obstante, como puede observarse en la tabla , hubo un efecto significativo de
la interacción de grupo y tiempo en el factor (p<0,001), con eta cuadrado de 0,058. Este
efecto- aunque muy pequeño- nos indica que el paso del tiempo influyó de manera
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distinta en los alumnos, dependiendo de si participó en el grupo de intervención
(experimental) o no (control). Para el grupo experimental la puntuación en el test
aumentó significativamente más del pre test al pos test (p<0,05), mientras que para el
grupo control ese aumento no fue estadísticamente significativo (p>0,05). En el pre test
la puntuación en el grupo control era significativamente mayor respecto al grupo
experimental (p<0,05), mientras que el pos test en el grupo experimental la puntuación
fue mayor respecto al grupo control no resultando la diferencia estadísticamente
significativa (p>0,05). Esta interacción se puede ver en el gráfico 18.

Tabla 23: MGL: Medias (DT) y contrastes estadísticos entre grupos en factor QII Test CPQ
Medidas
Pre

Factor (n)

Post

Media (DT) Media (DT)

QII†

Grupo

Efecto
Tiempo

Grupo*Tiempo

p (eta2)

p (eta2)

p (eta2)

F[1,98]=1,987; p=0,162 F[1,98]=21,873; p=<0,001*** F[1,98]=5,989; p=0,016*

Control (53)

6,04 (1,4)

6,26 (1,1)

Experimental (47)

5,45 (1,5)

6,17 (1,2)

Total

5,76 (1,5)

6,22 (1,1)

(0,020)

(0,182)

(0,058)

†

Prueba de esfericidad de Mauchly: esfericidad asumida (p>0,05). Prueba de homogeneidad de Levene:
homogeneidad asumida (p > 0,05). Eta2: eta cuadrado parcial (tamaño del efecto).

FACTOR QII: Introversión/extraversión. El niño que puntúa bajo tiende a ser
reservado, autosuficiente e inhibido en los contactos personales. Sin embargo es bueno
en trabajos de precisión. El que puntúa alto es socialmente desenvuelto, no inhibido,
con buena capacidad para lograr y mantener contactos personales.

Gráfico 18: Efecto del programa antes y después en relación al factor QII del test CPQ

245

 Factor QIII ( patemia – excitabilidad/dureza).

Como se puede ver en la tabla 24, la prueba no mostró un resultado significativo
para el efecto principal grupo (p=0,211), por tanto, la puntuación en el factor QIII es la
misma en función de la participación en el grupo experimental o control.
Para el efecto principal tiempo, la prueba reveló que el efecto del factor tiempo
es significativo (p<0,001) y, en consecuencia, que la puntuación en el test no es la
misma entre el pre test y el post test, independientemente de la participación en el grupo
control o experimental, con un tea cuadrado mayor de 0,261, lo que nos indica que el
26,1% de la varianza en la puntuación del factor QIII está asociada con el tiempo
transcurrido de una medida para la siguiente. El resultado de la comparación entre el pre
y el post indica que la puntuación en el test aumentó significativamente del pre test al
pos test (p<0,05).
No obstante, como puede observarse en la tabla, hubo un efecto significativo de
la interacción de grupo y tiempo en el factor (p<0,001), con eta cuadrado de 0,187. Este
efecto- aunque pequeño- nos indica que el paso del tiempo influyó de manera distinta en
los alumnos, dependiendo de si participó en el grupo de intervención (experimental) o
no (control). Para el grupo experimental la puntuación en el test disminuyó
significativamente más del pre test al pos test (p<0,05), mientras que para el grupo
control la disminución no fue estadísticamente significativa (p>0,05). En el pre test la
puntuación en el grupo experimental era significativamente mayor respecto al grupo
control (p<0,05), al contrario que el post test, donde en el grupo experimental la
puntuación fue menor respecto al grupo control aunque esa diferencia no resultó
estadísticamente significativa (p>0,05). Esta interacción se puede ver en el gráfico 19.

Tabla 24: MGL: Medias (DT) y contrastes estadísticos entre grupos en factor QIII TestCPQ.
Medidas
Pre

Factor (n)
QIII

Post

Media (DT) Media (DT)

†

Grupo

Efecto
Tiempo

p (eta2)

p (eta2)

Grupo*Tiempo
p (eta2)

F[1,98]=1,585; p=0,211 F[1,98]=34,689; p=<0,001*** F[1,98]=22,469; p=<0,001***

Control (53)

5,81 (1,3)

5,72 (1,2)

Experimental (47)

6,51 (1,4)

5,64 (1,3)

Total

6,14 (1,4)

5,68 (1,3)

(0,016)

(0,261)

(0,187)

†

Prueba de esfericidad de Mauchly: esfericidad asumida (p>0,05). Prueba de homogeneidad de Levene:
homogeneidad asumida (p > 0,05). Eta2: eta cuadrado parcial (tamaño del efecto).
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FACTOR QIII: Calma/Excitabilidad-dureza. El niño que puntúa bajo es de
sensibilidad blanda, impresionable, acomodaticio y sumiso, sobrio y prudente,
sentimental, socialmente escrupuloso y , en su extremo, poco expresivo. El que puntúa
alto tiende a ser hiperactivo y de sensibilidad dura, agresivo y obstinado, entusiasta,
calculador y perspicaz, se despreocupa por las normas y sigue sus propios deseos y
necesidades sin pensar en los demás.

Gráfico 19: . Efecto del programa antes y después en relación al factor QIII del test CPQ

Tabla 25: Resultados de alumnos “especiales”.

Grupo
Control

Orden Sexo
3
H

Tipo
Repetidor

Raven Pre Raven Post Lengua Matemáticas Inglés C Medio O Pre O Post QI Pre QI Post
40
39
4,5//4
4,/4,
4/3,5
5/4,
7
8
6
6

Control

6

M

Compensatoria

19

17

4,/4,

3/3,

4/4,

4/5,

7

7

6

7

Control

16

H

Repetidor

30

29

3,5///3,

3,/4,

4,/4,

3,3/

7

7

5

6

Control

23

H

Compensatoria

19

18

3/4

3/3,2

3,4/3

3/4

7

7

7

8

Control

29

M

Repetidor

34

36

4,/3

3/3

5/5,5

4,5/5

8

8

7

9

Control

30

H

Repetidor

28

25

4,/5

4/4

4/3

4,/5

7

9

8

9

Control

41

H

Compensatoria

14

15

3/3

3/4

3/4

3/4

6

7

6

8

Experimental

2

H

Compensatoria

15

17

4/5,

3,/4.5

3/5

2/4,5

8

7

8

6

Experimental

9

M

*Integreción

12

15

4/5,5

5/7

4/6

5/5,5

5

6

6

5

Experimental

11

H

Repetidor

25

55

**3/7

2/6,5

4/8

4/7

4

9

9

5

Experimental

13

H

Compensatoria

19

17

3/5

2/4

4,5

4/5

6

8

8

4

Experimental

20

H

*Integreción

11

12

4/5

4/5

2/4

555

5

6

7

5

Experimental

23

M

Compensatoria

29

51

**2/7

3,7,5

3,5//8

4/9

3

8

7

3

Experimental

26

H

Repetidor

20

30

5/6

4/5

5/7

5/5

4

5

7

3

Experimental

27

H

Compensatoria

18

20

2/4

2/4

2/4

3/5

4

5

6

5

Experimental

29

M

Compensatoria

20

22

2/5

2/5

3/6

4/5

7

6

9

4

Experimental

36

M

Compensatoria

31

41

4/7

4/5,5

4/6

5/7

7

5

9

4

Experimental

44

H

*Integreción

11

14

5/5

4/5

4,/6

6/7

5

6

7

4

Experimental

46

H

Repetidor

37

44

4/6

4/4

4/5

5/5

6

5

5

6

Experimental

47

H

Compensatoria

19

33

3,4

3/4

4/5

5/5

57

6

6

5
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Estos datos no tienen valor estadístico, pero queremos destacarlos como
anecdótico y experiencial. Todos los alumnos “especiales” del grupo de control no
experimentan cambios significativos. Sin embargo la mayoría de los alumnos del grupo
experimental
primera y

mejoran muy significativamente

sus calificaciones al comparar la

tercera evaluación, incluso los alumnos de integración mejoran en los

contenidos de sus adaptaciones curriculares. Sobresalen de manera sorprendente los
alumnos once y veintitrés. Alumnos con un historial personal muy delicado. En la
actualidad el primero (nos vino al colegio de un centro de acogida) ya está trabajando
después de hacer los módulos de profesional y la segunda (inmigrante dominicana con
padres “sin papeles”) se encuentra en la universidad estudiando enfermería.

7.1.4. Métodos utilizados para el análisis de los resultados.

Para el análisis estadístico descriptivo de la muestra se emplearan los métodos
descriptivos básicos, de modo que, para las variables cualitativas, obtendremos el
número de casos presentes en cada categoría y el porcentaje correspondiente; para las
variables cuantitativas, obtendremos los valores mínimo, máximo, media y desviación
típica.
Para contrastar si el cambio entre las mediciones (pre test y post test) depende del
grupo de participación (control-experimental) o no, se han realizado los análisis Modelo
Lineal General (MLG): ANOVA factorial mixto o ANOVA de medidas parcialmente
repetidas. Estos análisis nos permitirán estudiar el efecto que sobre las variables
dependientes (notas asignaturas, test de Raven y test 16 PF) ejercen los factores intrasujeto (pre y post test) e inter-sujeto (grupo participación) y la interacción de éstos. La
significación estadística en estos modelos, se ha complementado con la interpretación
del índice eta2 para evaluar qué porcentaje de la varianza de la variable dependiente está
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asociada con el tiempo transcurrido de una medida para la siguiente. La comprobación
de los supuestos se ha llevado a cabo mediante los siguientes test: normalidad con el test
de Kolmogorov-Smirnov, homogeneidad de covarianzas con el test M de Box,
homogeneidad de varianzas con el test de Levene y la prueba esfericidad con el test de
Mauchly.

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 22.0 para Windows. Las
diferencias consideradas estadísticamente significativas son aquellas cuya p<0,05.
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CAPÍTULO VIII:

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES.
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CAPÍTULO VIII
El que no posee el don de maravillarse ni de entusiasmarse,
más le valdría estar muerto, porque sus ojos están cerrados.
Albert Einstein (1879-1955)

8. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES
En el presente epígrafe presentamos las conclusiones derivadas y extraídas de
esta investigación.
Como ya se ha abundado en ello a lo largo del trabajo, la intención de esta
investigación ha sido fundamentalmente presentar un modelo o Programa de
Intervención Pedagógica –T.A.P.E.F.A.- basado en el autocontrol psicoemocional, para
determinar el grado de influencia o incidencia en el rendimiento escolar de alumnos de
sexto de Primaria de un colegio público de Madrid, con el fin de extrapolar -si fuese el
caso- para su beneficio a otros colectivos escolares de otros centros como propuesta de
mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje y prevención de futuros fracasos
escolares en la Enseñanza Secundaria.

8.1. Conclusiones tras los resultados.

En cuanto a los objetivos o propósitos de este trabajo destacaremos la coherencia
de los mismos en el diseño realizado del programa de intervención pedagógica. Ambos
en concordancia para que puedan revelar resultados acordes a nuestra intencionalidad.
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El desarrollo de la implementación del programa en el grupo experimental se
realizó satisfactoriamente. Los contenidos y actividades resultaron claros y concisos. En
todo momento fueron comprendidos y ejecutados con facilidad por estos alumnos y
hemos contado continuamente con una gran motivación por parte de los mismos.
La fundamentación teórica y científica en la que se apoya esta tesis, en nuestra
opinión, es la correcta, adecuada y necesaria. Corrobora y justifica en todo momento la
finalidad de nuestra investigación.
Una vez concluida la parte de análisis de datos derivados de este trabajo,
podemos poner de manifiesto en términos generales que:
* En referencia al cumplimiento o validación de las hipótesis planteadas, se puede
constatar (ver epígrafe 6.1. Determinación y descripción de las hipótesis y variables,
del capítulo VI: Proceso metodológico seguido en la investigación) que se cumplen
de forma ampliamente significativa, tanto las principales como las secundarias.
Efectivamente se evidencia que los alumnos entrenados con el programa mejoran su
rendimiento escolar, su potencial intelectual y su madurez emocional, estableciendo
diferencias notables entre este grupo y el de control. De igual modo se aprecia
fehacientemente su aprendizaje a nivel de relajación física y mental; la disminución
del nivel de ansiedad y excitabilidad; aumenta la seguridad en sí mismos y también
el nivel de consciencia o fuerza del superego y autoestima, (ver gráficos
correspondientes en los epígrafes del capítulo VII: Resultados y análisis de datos).
* Nos da información suficiente del aumento del rendimiento escolar de forma
progresiva de la segunda evaluación y tercera en las calificaciones de los alumnos
del grupo experimental en las áreas de Matemáticas, Lengua, Inglés y C. del Medio.
Estos resultados resultan definitivamente relevantes comparándolos con los mismos
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del grupo de control, que incluso llegan a bajar sensiblemente en la última
evaluación o final de curso.
* Queremos aclarar y enfatizar en nuestra percepción de que la

influencia

producida por el programa de autocontrol psicoemocional en el rendimiento escolar
de estos alumnos del grupo experimental no se ha producido de forma directa sino a
través de la incidencia previa en aspectos emocionales, caracteriales o de
personalidad que se han visto equilibrados, autocanalizados o autogestionados por
dicho sujetos con más efectividad por medio de este entrenamiento. (ver resultados
y gráficos del epígrafe 7.1.3. del capítulo VII: “Valoración de los efectos o
influencia del Programa en los resultados de los cuestionarios de Personalidad CPQ
de Porter y Cattell).

8.2.

Limitaciones.

A pesar de evidenciarse la poca influencia en el grupo experimental de las
variables independientes y extrañas -expuestas en el punto 6.1. del capítulo sexto de
este trabajo-

observando los resultados finales, cabe destacar estas reflexiones al

respecto:
* ¿Qué hubiese ocurrido de haber sido favorables tanto las variables independientes
como las contaminantes?
* ¿Por qué no hay mayor repercusión de estas variables en los resultados finales del
grupo de control, donde percibimos clara e inequívocamente la mayor motivación de
estos alumnos hacia el aprendizaje en general; la mejor predisposición y menor
escepticismo o prejuicios del profesorado ante el tema de nuestro programa y la
predisposición o actitud más participativa de las familias con el centro escolar?
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Ante los resultados obtenidos podríamos afirmar categóricamente que queda
demostrado que los mecanismos y herramientas para la evaluación aplicados a los
alumnos miden el logro de los objetivos definidos y declarados, ya que estas
evaluaciones en Ed. Primaria son de aptitudes y actitudes simultáneamente y no sólo de
conocimientos en exámenes puntuales y resultados finales, al tiempo que son continuas
o progresivas y formativas. Pero hemos de reconocer que no hemos quedado del todo
satisfechos en este aspecto y que de repetir o realizar otro trabajo de investigación de
estas características optimizaríamos o enriqueceríamos su evaluación como sigue:
* Añadiríamos en el pre y postest un sociograma a ambos grupos para comprobar la
evolución, sin duda la ha habido en el aspecto interrelacional y clima social en las clases
de estos alumnos, comentada

verbalmente por algunos profesores del grupo

experimental.
* Incluiríamos una autoevaluación escrita sobre el programa con sus métodos y técnicas
así como los efectos producidos –no sólo oral, como la hubo- a los alumnos del grupo
experimental, para conocer el nivel de satisfacción, utilidad y sugerencias que puedan
aportar de forma más libre y anónima.
* Confeccionaríamos un diario de datos o circunstancias anecdóticas al estilo de estudio
de casos para profundizar en las reflexiones y mejoras a realizar tanto en el programa
como en su implementación sistemática.
No queremos dejar de señalar, en este epígrafe, la dificultad a la hora de encajar el
horario de las sesiones de entrenamiento en el grupo experimental. No fue fácil disponer
de un tiempo en el horario lectivo. Gracias a la buena voluntad y convencimiento de los
beneficios de esta experiencia para los alumnos y en general para el enriquecimiento del
constructo enseñanza-aprendizaje, el inspector nos autorizó extraerlo del horario de las
áreas de Ed. Física, música y religión-alternativa, siempre que la relacionáramos directa
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o indirectamente con dicha actividad o temáticas de las mismas. Sin duda alguna, el
ideal en lo sucesivo es ese: insertar o teñir o impregnar todas las áreas del curriculum
escolar, de forma directa (en las tutorías) o indirecta de Inteligencia Emocional y hacer
las programaciones pertinentes desde estos presupuestos.

8.3.

Sugerencias, consecuencias e implicaciones.

Como sugerencia, aportaríamos la conveniencia de llevar a cabo esta
investigación amplificando su población. Aunque juzgamos adecuado el número de
individuos de los grupos experimental y de control, estimamos que disiparíamos las
posibles dudas sobre la utilización de una población reducida y “universalizaríamos”
nuestra tesis. ¿Cómo lo podríamos hacer? Estableciendo la muestra de ambos grupos
por colegios completos. Es decir, alumnos de primero a sexto de primaria como grupo
experimental de un colegio de Madrid y el grupo de control de otro centro de las
mismas características y de la misma población. También podríamos ampliar la muestra
con centros de distintas comunidades autonómicas y si ampliamos nuestras ambiciones,
-¿por qué no?- a centros extranjeros con diferentes sistemas educativos.
También sería muy beneficioso para los alumnos entrenados con este programa,
no interrumpir esta experiencia, es decir realizar un seguimiento formativo en el
instituto o configurando cursos extraescolares por las tardes en el mismo centro de
Primaria donde fueron objeto de nuestra investigación, por medio de la Asociación de
Antiguos Alumnos o bien organizados por la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos.
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Las consecuencias e implicaciones que ha producido esta investigación han sido
sorprendentemente incontroladas y desconcertantes al tiempo que agradables y
gratificantes. Los efectos colaterales de la misma, motivados a raíz del éxito obtenido
han sido, entre otros que se están gestando y que por prudencia y modestia no
nombraremos, los que comentaremos a continuación:
* Ante los espectaculares resultados de esta investigación, decidimos desde la dirección
del colegio, organizar cursos, seminarios y grupos de trabajo con ponentes
especializados en el tema de las emociones al claustro de nuestro centro para que los
profesores lo llevaran al aula. A raíz de esta experiencia como efectos casi inmediatos
surgieron: mejora del clima relacional de los profesores entre sí y con el alumnado;
mejores actitudes y comportamiento de los alumnos en las aulas y en el patio de recreo;
mayor colaboración de los padres en el centro escolar en general y en particular en
actividades como semanas culturales, fiestas fin de curso o feria Picassiana; consejos
escolares más distendidos y amables … y por supuesto notable mejora del rendimiento
escolar en las evaluaciones internas y externas. Todo ello derivó en un aumento de la
matrícula, incluso en algunos periodos de admisión de alumnos, y por petición de los
padres a la Dirección del Área Territorial de Madrid Capital, se aumentaron unidades en
educación infantil llegando incluso a abordar obras en las estructuras de las
instalaciones.

* Peticiones, ya llevadas a cabo, de ponencias sobre Autocontrol Psicoemocional a
alumnos de Ed.Primaria y de la ESO a distintos colegios, a claustros de colegios
públicos

y concertados de profesores de Infantil, Primaria y Secundaria y para

colectivos de padres de diferentes A.M.P.A.S en la fórmula de Escuelas de padres.
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* Diseño y confección –en el equipo Qurtuba- y como coautora, de los libros de texto y
cuadernos de “Valores Cívicos y Sociales” de primero a sexto de Primaria, para la
editorial Bruño. Dichos textos, elaborados para esta nueva asignatura de la LOMCE,
hemos impregnado su contenido mayoritariamente con teorías, métodos y técnicas de
Inteligencia Emocional. (Ver algunas páginas de los mismos en el Anexo).

* Contratación por parte de la Junta Municipal de Hortaleza de cursos de formación
para los claustros de los quince colegios públicos de Primaria de la zona, a petición de
algunos de ellos. Con este fin nos pidieron, desde el departamento de Educación que
diseñáramos un Programa, al que hemos titulado y registrado como “Programa
Emocoles: colegios emocionalmente inteligentes”. Se está llevando a cabo durante este
curso: 2015-2016. Cada trimestre llevamos la formación a cinco centros
simultáneamente, un día a la semana –sesiones de hora y media- en cada uno de ellos,
con un total de doce módulos o temas. El programa incluye también tres sesiones de dos
horas a los padres de los alumnos de cada centro. La síntesis del diseño de esta
formación, está incluida en el anexo de este trabajo.

8.4.

Líneas de investigación futuras.

Consideramos

derroteros

muy favorables

para

aplicar

este

programa,

naturalmente adaptándolo a los diferentes colectivos o supuestos, los siguientes:

* Inclusión en la formación inicial del profesorado y constatar si ha habido
mejoras, en qué aspectos y en qué plazos.
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* Añadir esta formación en los cursos de directores de colegios y hacer un
estudio posterior de su influencia en el estilo directivo de estos profesionales.
* Realizar programas de Autocontrol Psicoemocional

a alumnos con

dificultades de aprendizaje; alumnos conflictivos; adolescentes con problemas
de conducta; niños adoptados, en acogimiento familiar, en instituciones o
residencias y centros de acogida; jóvenes con adiciones; equipos deportivos
juveniles: alumnos de selectividad; en hospitales a niños o pacientes adultos con
enfermedades graves y crónicas; en centros geriátricos o de mayores para la
preparación y acompañamiento a un final digno; etc… Todo ello diseñando,
implementando y analizando los resultados con el máximo rigor científico, para
poder extraer conclusiones extrapolables y dignas de ser llevadas a cabo de
forma programada y sistemática para la mejora de estos sectores sociales.
* Diseñar programas de I. Emocional a los colectivos anteriormente citados pero
mediante las diferentes tecnologías. El formato

“on line”, facilitaría así el

acceso a los mismos. Y estableciendo cauces de recogida de información y
análisis en esta misma línea.

8.5.

Epílogo.

No podemos seguir instruyendo a niños del siglo XXI, con métodos y
alternativas del siglo XIX. La escuela debe repensarse y rediseñarse. Deshacerse de
conceptos conservadores estériles y encorsetados, desterrando escenarios inamovibles
de prejuicios. Debe abandonar su función reproductora de

contenidos y conceptos y

reusar ser subalterna o subsidiaria de una sociedad en crisis de valores, proyectos y
aspiraciones o sueños.
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Necesitamos una escuela más valiente, emprendedora, investigadora y
transformadora. Debe buscar escenarios nuevos, conservando lo eternamente válido
pero rediseñando retos más ambiciosos al servicio del ser humano y de una sociedad
más rica en lo trascendente.
Urge

acometer cambios sustanciales en nuestro sistema educativo, en la

planificación de estrategias operativas, efectivas en su super e infraestructuras. Ampliar
su proyección de miras, visiones más panorámicas y universales en lo cultural y social.
Se debe estar atento a no caer en la mercantilización de los conocimientos y fortalecer y
elevar el pensamiento crítico y espíritu emprendedor de nuestros estudiantes. Contraer
un compromiso serio para operativizar el aprendizaje enriqueciendo programas
pedagógicos y didácticos de calidad y nuevas tendencias organizativas. Diagnosticar y
prevenir los puntos débiles existentes en la Educación Infantil y Primaria para erradicar
el fracaso personal y escolar en la secundaria y Universidad. No escatimar ni un
céntimo en enseñanza porque, aunque suene a tópico muy manido, es el futuro, nuestro
futuro como país y como humanidad. Dignificar la profesión docente porque es la
máquina del tren que se dispara hacia los largos derroteros del saber. Facilitar a los
profesores redes internas e internacionales de comunicación e intercambios; accesos a
congresos y a cuantas actividades y actuaciones formativas les sean provechosas.
Potenciar la autonomía de centros que hoy día no es una realidad sino un falacia
maquillada de márquetin político. Descentralizar, flexibilizar, agilizar actuaciones cuyo
norte sea el progreso de la Educación sin fragmentar ni monopolizar la cultura y los
conocimientos.
En relación con el presente trabajo de investigación y en concordancia con lo
anteriormente expuesto, concluir que este trabajo en su amplio espectro entraría en esa
visión en gran angular que necesita la escuela en su cambio de rol.
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En síntesis, podemos concluir, que programas en este sentido y de este calibre
aportan un nuevo y fructífero horizonte, ya que la docencia en su compromiso humano
y social debe adentrarse e innovar cauces de apoyo para completar y mejorar su misión
eterna y actual, que no es otra que formar a personas plenas, conscientes de sus procesos
mentales y emocionales para hacer frente a un futuro personal, relacional y profesional
más satisfactorio y rico en recursos y posibilidades.
Nuestra escuela debe reinventar fórmulas de ayuda para dar paso a la autoayuda,
todo lo contrario a estructuras jerarquizadas, rígidas, burocráticas y centralizada de la
gestión de los conocimientos, de los centros y sistemas educativos.
¿Podemos plantearnos el proceso educativo y el del aprendizaje en nuestras
escuelas sin tener en cuenta el mundo de las emociones? Rotundamente no. Los seres
humanos somos fundamentalmente emocionales y nuestros pensamientos y acciones
están condicionados por nuestros sentimientos. Unos educadores y una escuela que deje
al margen este aspecto tan importante estarán olvidando una dimensión humana
necesaria para el crecimiento integral como personas. Estarán fragmentando la
naturaleza humana.
Por lo tanto consideramos una tarea urgente dentro del contexto educativo un
cambio global donde todos los agentes - padres, profesores y alumnos- lleven a cabo un
aprendizaje emocional que favorezca la comunicación y la convivencia.
Si este trabajo, abordado y llevado a cabo con tanto entusiasmo como fascinación,
marca un pequeño y humilde hito en la toma de conciencia del inconmensurable valor
de las emociones en todas las actividades de nuestra vida, ya daremos por cumplido
nuestros sueños y será el primer paso para trasformar una quimera en futura realidad.
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ANEXO 1:
DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LAS TÉCNICAS Y
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
PEDAGÓGICA T.A.P.E.F.A.

MATERIAL UTILIZADO:
Power Points – audios- videos- teoría- y actividades prácticas

SECCIÓN O BLOQUE:
1Y2

DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA
EMOCIONAL
Habilidad para reconocer y
canalizar las emociones
propias y de los demás,
utilizando esta información
como guía de nuestros
pensamientos y acciones
para lograr el bienestar y la
felicidad
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ORIGEN DEL TÉRMINO I.E.

Edward Thorndike (1920)- Psicólogo precursor de la Inteligencia
social.
Hower Gardner (1983)- Premio Príncipe de Asturias-2012.
Universidad de Harvad. Inteligencias múltiples (lingüística, lógica,
musical, visual, kinestésica, intrapersonal e interpersonal).
Peter Salovey y John Mayer (1990). Acuñaron el término:
“Inteligencia Emocional” y desarrollaron el concepto.
Daniel Goleman (1995). Investigador y periodista del “New York
Times”. Difundió y popularizó el término y teoría en sus libros “best
sellers”.

BENEFICIOS DE LA I.E.
• Aporta beneficios a la salud a nivel orgánico (antiestrés:
endorfinas, serotonina y melatonina) y refuerza el sistema
inmunológico previniendo enfermedades.
• Estimula la autoestima y con ello la capacidad creativa e
intelectual.
• Nos ayuda a establecer relaciones interpersonales más ricas y
armoniosas.
• Desarrolla nuestra alegría por la vida y la felicidad en general. Y
con ello se convierte en el vehículo para activar el resto de las
inteligencias y aptitudes del ser humano y alcanzar el éxito
personal, escolar, profesional, social…
• Se tolera mejor las frustraciones y se es capaz de corregir metas.
Numerosos estudios avalan estos beneficios.
• Mejora la convivencia familiar, escolar, laboral y social.
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I.E. INTRA E INTERRELACIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
•
•
•
•
•

INTELIGENCIA EMOCIONAL:
INTRARRELACIONAL
(Conocimiento y control de
las propias emociones)

INTERRELACIONAL
(Conocimiento y habilidad
Para conocer y tratar las
emociones
de los demás)

Autoconcepto y autoestima
Automotivación.
Resiliencia
Control de la frustración,
el estrés y la ansiedad.
(resolución de problemas)
Optimismo, buen estado
anímico y sentido del humor.
(Pensamiento positivo).
Empatía (saber ponerse en lugar
del otro).
Asertividad (ser tú mismo con los
demás)
Saber convivir y relacionarte con
los demás (resolución de conflictos, capacidad cooperativa y de
diálogo).

AUTOESTIMA
LA AUTOESTIMA es el conjunto de creencias y valores que una persona tiene a cerca de sí misma:
quién es y qué capacidades, habilidades y recursos cree tener.

Mi autoestima:

¿

alta

, baja o ajustada?

¿Soy positiv@ y valoro mis cualidades?
¿Me critico constantemente de forma severa?
¿Afronto las dificultades como problemas o como retos?
¿Cuánto me preocupa lo que opinan de mí los demás?
LA AUTOESTIMA SE APRENDE, FLÚCTUA Y LA PODEMOS MEJORAR.

ESTRATEGIAS Y RECURSOS: Técnica de la silla; un amail para ti mism@; mensajes positivos en el espejo del
baño., …
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Conócete mejor
CÓMO ME VEO Y CÓMO ME VEN LOS DEMÁS
PUNTOS FUERTES
YO ME VEO

…...................................

________ ME VE

_________ME VE

PUNTOS DÉBILES.
………………………………

……..………….………………

………..……………………..

………………………………..
…………………………………
…………………………………
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..

……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
…………………………………
………………………………..
………………………………..

…
VAMOS A REFLEXIONAR:
HOY, EN ESTE MOMENTO:

- ¿ Me considero una persona valiosa, capaz de amar, de
realizar bien un trabajo, y relacionarme exitosamente con los
demás? ¿ Por qué ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
............................................................................................................................................................................

Y esto me hace sentir :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-------------------------------------------------------Test de autoestima: página web: WWW.psicoactiva.com/autoestima.htm

ME CONOZCO, ME ACEPTO Y QUIERO MEJORAR
Cada persona es única y diferente a las demás. Actuamos, pensamos, vestimos
de forma distinta y todo ello forma parte de nuestra personalidad. Es fundamental
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que estemos a gusto con nosotros mismos y que aspiremos siempre a mejorar
todas nuestras facetas. De este modo, disfrutaremos de cualquier instante y se lo
haremos disfrutar a los que están con nosotros.

1. Nuestra personalidad se compone de muchas facetas; por ejemplo, forman parte
de ella nuestros rasgos físicos, nuestra forma de pensar y de sentir o nuestra
forma de actuar.
Describe cómo eres en cada uno de estos aspectos (para ello puedes utilizar
algunas palabras que te proporcionamos en los recuadros) y señala qué rasgos de
los que has indicado te gustan más. Justifica tu respuesta.
Rasgos físicos (estatura, constitución, pelo, piel, ojos, etc.)
alto/a
moreno/a

bajo/a
rubio/a

de mediana estatura
castaño/a

delgado/a
pelirrojo/a

fuerte
albino/a

recio/a
pálido/a

Yo soy: ………………………………..…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….…….………...…………
y me gusta ser: ………………………………………………………..………………………...……………..
……………………………………………………………………………………………….…….………...…………
Forma de pensar y de sentir:
optimista
inseguro/a

pesimista
terco/a

sensible
entusiasta

desapegado/a
envidioso/a

cariñoso/a
calculador/a

tolerante
ingenuo/a

Yo soy: ……………………………………………………………………………..……………………………….
……………………………………………………………………………………………….…….………...…………
y me gusta ser: …………………………………………………………………………..……...……………..
……………………………………………………………………………………………….…….………...…………
Forma de actuar:
introvertido/a
vergonzoso/a

extrovertido/a
egoísta

calmado/a
sincero/a

impulsivo/a
mentiroso/a

prudente
cooperativo/a

Yo soy: …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….…….………...…………
y me gusta ser: ………………………………………………………………………………...……………..
……………………………………………………………………………………………….…….………...…………

2. El filósofo José Ortega y Gasset escribió: «Yo soy yo y mi circunstancia». A
menudo se emplea esta frase para justificar nuestro comportamiento u otros
rasgos de nuestra personalidad que aparecen en determinadas situaciones.
a. Indica cómo te comportarías en las siguientes situaciones y señala si te parece
adecuado el comportamiento que tendrías, marcando sí o no en la casilla
correspondiente. Piensa que un comportamiento es adecuado cuando tú y las
personas que te rodean estáis bien o acabáis estando bien.

281

• Has sacado muy buena nota en un examen, pero te enteras de que tu
mejor amigo ha suspendido. Cuando te pregunta la nota que has
sacado, ¿cómo le respondes? ¿Eres sincero?, ¿te muestras
entusiasmado?
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….……..………………….
¿Es adecuado mi comportamiento?

Sí

No

• Si la situación anterior se diera al contrario (es decir, que tu mejor
amigo ha sacado muy buena nota en el mismo examen que tú has
suspendido), ¿cómo reaccionas cuando él te dice su nota? ¿Te sienta
mal o te alegras por él?
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….……..………………….
¿Es adecuado mi comportamiento?

Sí

No

b. Reflexiona en las respuestas que has dado en la actividad anterior y propón
situaciones con las que crees que podrías mejorar tu estado de ánimo y el de
tu amigo en los dos casos que hemos planteado.
Cuando tú has sacado muy buena nota:……………..…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….……..………………….
Cuando tu mejor amigo ha sacado muy buena nota:……..………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….……..………………….

3. Una de las frases más influyentes en la filosofía y en la literatura de la Antigua
Grecia es «Conócete a ti mismo». En la actualidad sigue siendo una frase
relevante, pues conocer tus cualidades y tus limitaciones es fundamental para
desarrollarte como persona y mejorar.
a. Completa el siguiente cuadro con las cualidades y limitaciones que ves en ti y las
que suelen atribuirte las personas con las que normalmente convives.

Cualidades

¿Cómo te ves tú?

Limitaciones



……………………………



……………………………




……………………………
……………………………




……………………………
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……………………………



……………………………



……………………………

b.

Analiza el cuadro que acabas de completar. ¿Hay cualidades y/o limitaciones
que te atribuyen los demás que no coincidan con las que tú te ves? En caso de
que tu respuesta sea afirmativa, indica cuáles son y por qué crees que es así.

……………………………………………………………………………………………….……..……..…….……….
…………………………………………………………………………………………………………….……...……….
……………………………………………………………………………………………….……..…….…..………….
…………………………………………………………………………………………………………….……...……….

c.

Indica de qué forma crees que puedes desarrollar más tus cualidades (por
ejemplo, utilizándolas para ayudar a los demás) y cómo podrías superar tus
limitaciones.
Formas de desarrollar mis cualidades:…..……………..…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….……..………………….
Formas de superar mis limitaciones:……………………………..………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……..………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….……..……………….
RELAJACIÓN con música.
-

Nos sentamos cómodamente pero con la espalda recta y los pies en el suelo.
Cerramos los ojos y hacemos tres respiraciones profundas, tomando el aire por la nariz
y expulsándolo suave y lentamente por la boca.
Nos imaginamos que una pelotita de ping pong del color que elijamos va pasando
despacio y asaltitos por todas las partes de nuestro cuerpo: cuero cabelludo, ojos,
nariz, labios, cuello,…brazos, manos…,torax, abdomen, espalda, glúteos,… piernas,
pies,… Según va recorriendo nuestro cuerpo, sentiremos más floja y relajada esa parte
y nos fijaremos y reconoceremos como esa parte es igual en general a la de los demás
pero distinta en detalles que son particulares nuestros. A cada parte de nuestro
cuerpo les diremos mentalmente : “ Me gusta cómo eres/sois boca, naríz, mano,
rodillas, etc...Eres/sois mías/os y os acepto y os quiero.”
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-

-

-

Al terminar el recorrido con la pelotita de ping pong permaneceremos tranquilos
disfrutando de esa sensación tan agradable y placentera. Nos sentimos bien y muy a
gusto en nuestro cuerpo. Deseamos cuidarlo y mimarlo para mantenerlo sano y feliz.
Pasado unos minutos vamos moviendo poco a poco y parte a parte nuestro cuerpo
para salir de la relajación. Nos desperezamos para estirar los músculos y abrimos los
ojos.
Podemos, luego, compartir la experiencia con los compañeros de clase.

SECCIÓN O BLOQUE: 3 y
4
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AUTOGESTIÓN DE LAS
EMOCIONES

¡TODOS LLEVAMOS UNA MOCHILA!
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MI BARCO Y MI CUADERNO
DE BITÁCORA…

1.
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LA VIDA COMO LA MAR…
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¡EL CIELO… SIEMPRE ES EL MISMO!...

Cuando hay nubes, lluvia o
tormentas…
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Y en la oscuridad de la noche…

O CUANDO SALE EL ARCOIRIS…
EN LOS HERMOSOS AMANECERES Y
PUESTAS DE SOL!!!

¿Qué es la inteligencia emocional?
Las personas, todas, venimos con un paquete (capacidades, disposiciones,
temperamento, tendencias...), este es innato y diferente por cada cual, trae herramientas
personales para medir, analizar y entender todo aquello que existe, es la conciencia
personal. Dentro de este paquete también hay la capacidad para tomar conciencia de las
propias emociones y de las emociones de los otros, es la conciencia emocional. Ahora
bien, el paquete lo podemos enriquecer y modelar, cambiar, aquí es cuando entra en
acción la inteligencia emocional.
La inteligencia emocional, es el desarrollo de competencias y habilidades, para
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gestionar nuestras emociones, potenciando la buena vida. Este desarrollo se tiene que
llevar a cabo con la educación emocional, herramienta muy poderosa, para llegar a ser
los amos de nuestros sentimientos y acciones.
- ¿Por qué es importante la inteligencia emocional?
En los momentos conflictivos, difíciles, de pérdida, de luto, de enfermedad, de
catástrofe... la inteligencia emocional, funciona como prevención de la vulnerabilidad
psicológica y con ella potenciaremos la resiliencia, capacidad para vivir y desarrollarnos
positivamente a pesar de las adversidades, por eso, es también una necesidad.
- ¿Nos tendrían que enseñar a controlar nuestras emociones desde pequeños, en la
escuela?
Sí, tendríamos que aprender y disponer de esta herramienta desde pequeños, en casa con
los nuestros, en la escuela, con los amigos, con el mundo global.
Para controlar/gestionar tenemos que sentir e identificar, saber que nos está pasando.
- ¿Qué ventajas podemos tener si sabemos controlar nuestras emociones? ¿Podría
poner algún ejemplo?
Al identificar las emociones, pero también las trampas mentales, las distorsiones
cognitivas y los fenómenos psicológicos que nos provocan, podemos observar cómo nos
afectan e incluso como a veces nos privan de una buena relación con nosotros mismos y
con nuestro entorno, además de no conseguir nuestros objetivos y tener unos
sentimientos negativos y de frustración.
Un ejemplo podría ser la resistencia a los cambios, estos cambios que tanto nos cuestan,
pues vivimos en la sociedad del bienestar donde cualquier cambio supone un esfuerzo
adicional y que muchas veces se interpretan como una pérdida pero, la mayoría son una
oportunidad de evolucionar y crecer.
Si gestionamos nuestras emociones desde la inteligencia emocional, podemos
aprender a reducir las emociones desagradables y potenciar las agradables, ahorrando
energías e invirtiendo en esperanza de vida. Son ya muchos los estudios que muestran
que, las personas que tienen una actitud positiva viven más y presentan menos riesgo de
contraer enfermedades.
- ¿Cómo podemos entrenar la nuestro conciencia emocional?
Aplicando las siguientes pautas:
Potenciar la positividad, programar y conseguir hitos dentro de nuestra realidad y
capacidades. Cada día proponer alguna pequeña cosa a mejorar dentro de nuestro
entorno. Podemos llegar a ser nuestro entrenador emocional, nuestro "coach".
Reafirmar nuestros valores, personales, laborales, sociales... desde el aprecio y el
respecto a nuestra persona. ¡Nosotros somos importantes!
Hacer los cambios con firmeza y confianza. El antídoto del miedo, una de las
emociones que más nos frena y nos priva de reaccionar, es la fe en nuestro proyecto, la
fe con nosotros.
Para controlar/gestionar tenemos que sentir e identificar, saber que nos está pasando.
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- ¿Qué ventajas podemos tener si sabemos controlar nuestras emociones? ¿Podría
poner algún ejemplo?
Al identificar las emociones, pero también las trampas mentales, las distorsiones
cognitivas y los fenómenos psicológicos que nos provocan, podemos observar cómo nos
afectan e incluso como a veces nos privan de una buena relación con nosotros mismos y
con nuestro entorno, además de no conseguir nuestros objetivos y tener unos
sentimientos negativos y de frustración.
Un ejemplo podría ser la resistencia a los cambios, estos cambios que tanto nos cuestan,
pues vivimos en la sociedad del bienestar donde cualquier cambio supone un esfuerzo
adicional y que muchas veces se interpretan como una pérdida pero, la mayoría son una
oportunidad de evolucionar y crecer.
Si gestionamos nuestras emociones desde la inteligencia emocional, podemos
aprender a reducir las emociones desagradables y potenciar las agradables, ahorrando
energías e invirtiendo en esperanza de vida. Son ya muchos los estudios que muestran
que, las personas que tienen una actitud positiva viven más y presentan menos riesgo de
contraer enfermedades.
- ¿Cómo podemos entrenar la nuestro conciencia emocional?
Aplicando las siguientes pautas:
Potenciar la positividad, programar y conseguir hitos dentro de nuestra realidad y
capacidades. Cada día proponer alguna pequeña cosa a mejorar dentro de nuestro
entorno. Podemos llegar a ser nuestro entrenador emocional, nuestro "coach".
Reafirmar nuestros valores, personales, laborales, sociales... desde el aprecio y el
respecto a nuestra persona. ¡Nosotros somos importantes!
Hacer los cambios con firmeza y confianza. El antídoto del miedo, una de las
emociones que más nos frena y nos priva de reaccionar, es la fe en nuestro proyecto, la
fe con nosotros.
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www.uncaminocommeniere.com/wp-cpmtent/uploads/2013/03/cerebro.jps

Para explicar el funcionamiento del cerebro emocional debemos comenzar diciendo que
todo comienza con un estímulo sensorial relevante que entra por alguno de los órganos
sensoriales y llega hasta el tálamo donde es reconvertido en estímulos cerebrales, un
estímulo que ya es entendido por las células y jugos neuronales que forman el cerebro.
Después del tálamo la mayor parte del estímulo pasa a la zona del neocórtex
especializada en la evaluación de la información (córtex visual en el caso de un estímulo
proveniente del ojo) y en diseñar y emitir una respuesta, mandando las órdenes
necesarias a los órganos necesarios. En el caso que la información requiera una
respuesta emocional, el neocórtex enviará la señal a la amígdala que dará las órdenes
necesarias para dar la respuesta emocional oportuna. En esa respuesta intervendrán el
hipotálamo, los nervios, el sistema motriz, el sistema hormonal y péptido provocando
reacciones en diferentes partes del cuerpo como puede ser la secreción de hormonas o el
movimiento de una mano.

No obstante, no toda la información va al neocórtex, sino que una pequeña porción de
ésta va directamente a la amígdala por una vía más corta. Esto permite una respuesta
más rápida en el caso que fuera necesario. Tiempo imprescindible si atendemos a la
necesidad evolutiva de una especie por su supervivencia. En el caso que sea necesario el
organismo reaccionará antes que el neocórtex, antes que el cerebro racional emita sus
órdenes. Con lo que la conclusión es que hay momentos en los que la emoción se
antepone a la razón. Precisamente el funcionamiento de la amígdala y su interrelación
con neocórtex constituyen el núcleo mismo de la inteligencia emocional (Goleman
1995, 39).
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LeDoux. El neurocientífico descubrió gran parte de los circuitos nerviosos del sistema
límbico. Descubrió el por qué algunas veces el ser humano reacciona de forma
emocional antes que el neocórtex envíe su reacción intelectual. El descubrimiento de la
ramificación neuronal existente entre el tálamo y la amígdala explicó este fenómeno.
Sin embargo los neurocientíficos piensan que cuando el cerebro se pueda cartografiar
con precisión cada emoción tendrá su propia cartografía no pudiendo hablar de un sólo
cerebro emocional (Goleman 1996,447).

EJERCICIO DE RELAJACIÓN.
MÉTODO SILVA ESPAÑA - C. Niños (7-12 años)

www.metodosilva.com › Inicio › Cursos
C. Niños (7-12 años) ... Estar tranquilos, relajarse y controlar el estrés (incluso en los
exámenes). ... Solucionar problemas, corregir hábitos negativos (morderse las uñas,
mojar la cama, etc…)Técnicas de aplicación para llevar a cabo.

Actividades individuales y en grupo:

Confío en mí
Todos tenemos capacidades que nos permiten hacer bien las cosas, y también
tenemos limitaciones o cosas que tenemos que mejorar.
Conocer y aprovechar nuestras capacidades y nuestras limitaciones nos aporta
seguridad en nosotros mismos y nos ayuda a aceptar y respetar a los demás.
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1- En la ilustración de la página anterior puedes ver niños diferentes, tanto en sus
rasgos físicos como en sus actitudes. Observa sus diferencias e intenta luego
describirte a ti mismo:
-

¿Qué rasgos físicos tuyos destacarías?

-

¿Qué características positivas de tu carácter destacarías?

-

¿Podrías nombrar algún rasgo negativo de tu carácter?

2- La idea que nos hacemos de nosotros mismos depende mucho de nuestras
relaciones con los demás: padres, amigos, compañeros, profesores… Piensa
en las personas que son importantes para ti y responde a estas preguntas:
-

¿Por qué consideras que son importantes estas personas para ti?

-

¿Cómo crees que sería tu vida sin ellos?

Todos somos diferentes: en el aspecto físico, en la manera de pensar, de sentir y de
relacionarnos con los demás.
Observando y aceptando lo que nos diferencia de los demás, creamos nuestra
identidad personal, es decir, la idea que cada uno tiene de sí mismo.

3- A

medida

que

crecemos,

evolucionamos

físicamente,

pero

también

evolucionamos en nuestra identidad y en nuestras capacidades y limitaciones.
-

Piensa en tu propia evolución desde que eras un bebé y escribe diez cosas
que ahora eres capaz de hacer y que antes no podías.

-

¿Crees que en el futuro podrás hacer cosas que ahora no eres capaz de
hacer? Escribe algunas.

4- Ponerse metas y conseguirlas nos ayuda a hacer cosas que antes
pensábamos que eran imposibles. No obstante, si nos ponemos metas muy
lejanas y difíciles, también será difícil alcanzarlas. Así, es más aconsejable
proponerse pequeñas metas cercanas que nos lleven muy lejos.
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Teniendo en cuenta eso, escribe en tu cuaderno cuatro cosas que te gustaría
poder hacer:
-

Este curso.

-

El próximo año.

-

Dentro de diez años.

-

En algún momento de tu vida.

PIENSA Y OPINA

Katie quiere ser otra
Ese día, Katie deseó con todas sus fuerzas convertirse en otra persona, y en
ese momento… cayó una estrella fugaz.
Al día siguiente llegó el viento mágico.
Aquel viento solo soplaba alrededor de Katie, y acabó convirtiéndose en un
potente torbellino. Giraba tan deprisa y era tan poderoso que transformó a
Katie… en alguien diferente.
La primera vez que apareció el viento mágico convirtió a Katie en Rapidín, el
hámster de su clase. Se pasó toda la mañana mordisqueando golosinas para
ratones, corriendo dentro de una rueda y tratando de huir de su jaula. Katie
nunca se había sentido tan feliz como cuando el viento mágico volvió y la
transformó otra vez en ella misma.
Aunque aquello no duró mucho…
El viento mágico volvió una y otra vez. Ya la había convertido en otras
personas, como por ejemplo, en Lulú, la hermana pequeña de Susi, o en su
amigo Fox. […]
Katie no tenía ni idea de cuándo iba a aparecer aquel viento mágico. Lo único
que sabía era que, cada vez que se presentaba, ella acababa teniendo
problemas, y la persona en la que se convertía también.
Para Katie no había nada divertido en transformarse en otra persona.
Nancy KRULIK
El secreto mágico de Katie Kazoo, Bruño, Madrid 2009.
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A veces no nos sentimos felices con algo que hemos hecho o con cómo
somos, y nos gustaría “ser otra persona”. Es algo que le ocurre a todo el
mundo alguna vez. Pero la mejor manera de que las cosas vayan bien es ser
tu mismo y valorarte.

1. Lee el texto de la página anterior y responde a las siguientes preguntas:
-

¿Qué deseó Katie con todas sus fuerzas?

-

¿Qué provocaba el viento mágico en Katie?

-

¿Cómo se sintió Katie cuando, por un momento, volvió a ser ella misma?

Tu personalidad está siempre en desarrollo. De la misma manera que
cambiamos físicamente, también cambiamos por dentro.

2. El texto de la página anterior nos cuenta los problemas de Katie cada vez
que venía el viento y la transformaba en otra persona. ¿Qué crees que
desearía Katie después de todas estas transformaciones? Razona tu
respuesta.

¿Qué opinan los demás?

Nadie puede ser feliz si no se aprecia a sí mismo.
Jean-Jacques Rousseau
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Rousseau fue músico, escritor y filósofo. Se dedicó a pensar sobre la mejor manera de
vivir en sociedad y sobre la felicidad de las personas. Copia la frase en tu cuaderno y
di qué opinas de ella. Razona tu respuesta.

PRACTICA
Cuando nos valoramos de manera positiva y somos valorados por los demás, nuestra
autoestima crece.
Entonces nos atrevemos a enfrentar retos, sabiendo que podemos fallar, pero que
merece la pena intentarlo.

1.- ¿Qué crees que se necesita para ser especial?
a) Vestir mejor que los demás.
b) Ser el favorito del profesor.
c) Tener sus propias habilidades y gustos.

2.-Cuando veo gente diferente, pienso que:
a) Cuanto más diferentes seamos, más nos enriquecemos.
b) Prefiero a los que son como yo.
c) Los de mi pueblo son mejores.

3.-Si tienes un problema con otra persona:
a) Le grito todo lo que pienso.
b) No le digo nada.
c) Hablo con esa persona para buscar una solución.

4.- Un amigo tuyo está triste. Quieres hacer algo. Escribe tres cosas que harías
para saber qué le ocurre, cómo se siente y poder consolarlo.
.

Todos cometemos errores y casi siempre se puede hacer algo por resolverlos.
Afrontar los errores, implica ver qué ha fallado, hablar con las personas afectadas y
disculparnos si es necesario.
Si reconocemos nuestros errores, podemos aprender de ellos y reducir la angustia

297

que nos producen.

5.- Si me equivoco:
a) Intento pensar cómo ha ocurrido e intento mejorar para la próxima vez.
b) Lo mejor que puedo hacer es echarle la culpa a los demás.
c) Es normal, porque soy un inútil.

6-¿Cuál sería la forma más adecuada de actuar después de haber cometido los
siguientes errores?
a) Aunque sé que no tengo que hacerlo, cogí la bicicleta en casa y rompí un
jarrón.
b) Olvidé invitar a un amigo a mi fiesta de cumpleaños. Ahora él está triste.
c) Jugando con amigos a la pelota, le dimos con ella a un señor mayor.

INVESTIGA Y COMPARTE
1-Vamos a hacer un carnet de identidad especial, donde se incluyen nuestros
gustos y donde nosotros mismos nos describimos físicamente. La foto, por
supuesto, también corre a nuestro cargo.
Para ello, copia este modelo de carnet de identidad en tu cuaderno y rellénalo.
Haz tu propio retrato en el recuadro de arriba y plasma con tinta tu huella
dactilar en el recuadro de abajo.
Me llamo………
Nací el………
Lo que me gusta de mí es………
Algo que no me gusta de mí es………
Físicamente soy………
Me gusta comer………
Me gusta jugar a………

Dibújate
aquí

Huella
dactilar

Después podéis comentar en clase los resultados. Podréis comprobar que hay
cosas en las que coincidís (edades, gustos…) y cosas en las que no. Por
ejemplo, todas las huellas dactilares son diferentes.
298

-

¿Hay muchas cosas en las que sois diferentes?

-

¿Has encontrado a alguien en tu clase que haya nacido el mismo día que tú?

-

¿Hay alguien que tenga los mismos gustos que tú?

-

¿En qué otras cosas os parecéis?

Tus cualidades son algo de lo que puedes sentirte orgulloso y que puedes
mostrar a los demás sin avergonzarte.
2-En clase vais a repartir folios donde estén escritas las siguientes frases:
Yo soy valiente porque una vez...
Yo soy fuerte porque una vez...
Yo soy alegre porque una vez...
Yo soy divertido porque una vez...
Yo soy…
Yo soy…
Elige dos frases y escribe en tu cuaderno una ocasión en la que te ocurrió algo
y pudiste comprobar que tenías esa capacidad. Por ejemplo: “Yo soy divertido
porque un día me tropecé andando e hice un paso de baile para quitarle
importancia, y todos los que me vieron se rieron”.
Si se te ocurre, puedes añadir alguna frase. Eso sí, solo se puede hablar de
cosas positivas de cada uno.
Tienes cinco minutos para escribir. Después explica a los demás la frase que
has puesto en el papel.
.
Lo que piensan los demás sobre nosotros es importante y nos ayuda a
formarnos una imagen de nosotros mismos. Pero esto no significa que
tengamos que hacer las cosas solo para gustar a los demás. Ser como eres
debe bastar para que los demás te aprecien.
3-Ahora vamos a trabajar nuestras cualidades desde el punto de vista que
nuestros compañeros tienen de nosotros. Para ello, haced grupos de hasta seis
personas. Cada alumno tendrá un papel dividido en partes como el del modelo.
Por turnos vais a pasar a ser el centro de atención y el resto de las personas
del grupo escribirá en una de las partes las cualidades positivas que
consideren que tiene su compañero. Luego recortarán la franja de papel y se lo
darán. Así consecutivamente con todos los componentes del grupo.
Una vez que todos hayáis sido el centro de atención, se hará una puesta en común
dentro de cada grupo para poner en común sobre las cualidades de cada uno.

SECCIÓN O BLOQUE: 5 y
6
¡VAMOS A CONOCER EL MÉTODO SILVA!
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Es un método de Autocontrol Mental para expandir y aprovechar las
capacidades mentales, es decir, para generar mayor actividad mental, mediante técnicas
de “relajación dinámica”.
El Método Silva de Autontrol Mental está basado en ejercicios y técnicas
mentales que no se limitan a enseñar a las personas a relajar el cuerpo y la mente, como
hacen otros métodos, como puedan ser la retroalimentación biológica o la meditación
trascendental, sino que va un paso más allá. Enseña la manera de funcionar
mentalmente cuando se encuentra la mente en un estado “relajado-alerta”. Dice Silva
(1950) que :“ Cuando las personas aprenden a funcionar mentalmente en los niveles
más profundos de relajación mental y corporal se acentúa la creatividad, la memoria
mejora y aumenta la capacidad para resolver problemas” (p.83). También lo define de
forma global como un “sistema para mejorar la calidad de vida” y “ un método de
mejoramiento integral”(p.19), ya que a través del amplio repertorio de estrategias y
técnicas mentales proporciona medios para resolver y afrontar los problemas cotidianos
de la vida controlando el estrés y sus consecuencias, propiciando un saludable
equilibrio emocional, aumentando la autoconfianza y la actitud positiva y motivadora
hacia el trabajo o los estudios e , incluso, potenciando el sistema inmunológico para
fortalecer y mantener la salud física.
Estos procedimientos – como insiste el autor de este método- son milenarios,
algunos están contenidos en antiguas filosofías : Taoístas de los chinos; los Upanishads
de la India; la Cábala del Judaísmo; el Corán del Islamismo y en los Evangelios
Cristianos. De sobra son sabidos los beneficios de la relajación, que basada en una
búsqueda de la economía de las fuerzas psíquicas y nerviosas, pone en juego el conjunto
de la actividad psicocorporal del individuo. Lo psíquico se inscribe en el cuerpo y sobre
él ejerce su influencia provocando la distensión global “soma-psique” (cuerpo-mente).
Nuestra civilización suele disociar las actividades corporales y mentales. En la
relajación se persigue la distensión muscular y mental, mediante las movilizaciones y el
abandono de la vigilancia sensorial, que permite una toma de conciencia del cuerpo en
sus vínculos con lo psíquico. Se trata asimismo, de aflojar las tensiones, dejar que
fluyan las emociones, controlar la respiración, pasar de un estado de consciencia a otro.
Este equilibrio biológico y psíquico que consigue el individuo con la práctica de la
relajación se viene utilizando en los métodos hinduistas del yoga (entre tres mil y cinco
mil años antes de Cristo) o el Zen chino (procedente de la India del siglo I antes de
nuestra era), han sido recogidos por determinados sofrólogos. Numerosos autores como
Schultz (1932) en su “Entrenamiento Autógeno”; etc…
El Método Silva propone un modo de relajar el cuerpo y la mente provocando la
reducción de la frecuencia de las ondas cerebrales y la elevación de la actividad del
hemisferio derecho del cerebro para producir un resultado positivo. Pero no se queda
sólo en la relajación del cuerpo y el aquietamiento de la mente, es decir a lo que
llamamos tradicionalmente “meditación pasiva” –de los yoghis y gurús orientales- sino
que es un método activo o dinámico. No pretende un “vacío mental” sino un estado de
“plena atención” cercano al “active meditation” de R. Leichtman y C. Japikse (1957).
Es decir, se busca una actividad mental superior a la que utilizamos normalmente, algo
así como “soñar despierto eficazmente”.
Silva (1950) lo explica de este modo: “Al relajar el cuerpo, permites que la mente
se relaje Al relajar la mente, reduces la frecuencia de las ondas cerebrales. Cuando
disminuyes la frecuencia de las ondas cerebrales a aproximadamente la mitad del ritmo
habitual del ser humano despierto, elevas el nivel de actividad del hemisferio derecho
de tal modo que quede casi tan activo como el izquierdo. Cuando las dos mitades del
cerebro están activas, se puede programar la mente conscientemente y con un propósito
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como si fuera una computadora –mediante la formación de imágenes mentales
utilizando la visualización y la imaginación-“(p. 34).

Escala de evolución del cerebro (Método Silva).

Estudios realizados con equipos de retroalimentación han permitido medir la
actividad cerebral y mostrar los cambios que se producen durante la relajación. Así
como las nuevas concepciones acerca del hemisferio derecho del cerebro y su conexión
con el mundo de la creatividad. Las investigaciones sobre el cerebro han llevado a los
científicos a dividir las pulsaciones eléctricas del cerebro en cuatro bandas de
frecuencia, ordenando éstas de menor a mayor ciclaje: DELTA, THETA, ALFA Y
BETA.
En el estado de vigilia las pulsaciones eléctricas del cerebro alcanzan su nivel más
alto, superando los 14 ciclos por segundo. En este nivel se produce la frecuencia BETA.
Durante el sueño profundo estas pulsaciones disminuyen, llegando a situarse entre 0,5 y
4 ciclos por segundo (nivel DELTA).
Funcionamos a una frecuencia cerebral de unos 20 ciclos por segundo cuando
estamos despiertos y de 1 a 4 cuando dormimos, pero pocas veces funcionamos en
frecuencias intermedias, exceptuando cuando pasamos del estado de vigilia al sueño o
viceversa. Las frecuencias intermedias son las que permiten el uso consciente del
hemisferio cerebral derecho, es decir de unos 10 ciclos por segundo: que los científicos
llaman “Nivel ALFA”. En este nivel es donde se trabajan las técnicas de este método.
¿Quién era José Silva?
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José Silva es el fundador del Método Silva y pionero en el estudio del poder de la mente.
Silva dedicó toda su vida a despertar el potencial oculto de la mente humana.
Después de más de una década de investigación, publicó sus descubrimientos en 1966 y pasó el resto de
su vida perfeccionando y enseñando el Método Silva.
Hoy, Silva Internacional, organización comprometida a continuar su misión, es la encargada de manejar
su legado.

TÉCNICA DE LA “RELAJACIÓN DINÁMICA”
DEL MÉTODO SILVA DE CONTROL MENTAL

www.icl-espana.org/.../El%20Metodo%20Silva%20de%20Control%20M...
José Silva explicará algunos de estos métodos DE relajación más profunda que en el
sueño mismo. Esta es la meditación dinámica y el poder que tiene es verdaderamente
espectacular.
TÉCNICA DEL ESPEJO.
Limpiando la Mente. El Pensamiento Positivo se refiere a pensar Evita frases
como “Esto me enferma”, el “no puedo verlo”, “Me da dolores de cabeza” . Estas
frases crean imágenes mentales que no deseas, pensamientos que no deseas. Si en
algún momento lo utilizas alguna de estas frases, solo di “cancelado” para eliminar lo
negativo. Acuérdate de utilizar la frase “Cada día estoy mejor y mejor”. Con esto, tu
vida tendrá un gran impacto positivo. 3 PASOS PARA LIMPIAR TU MENTE- 1.
RECONOCIMIENTO: debes de ser capaz de reconocer que el pensamiento que estas
expresando no te beneficia. 2. CANCELADO, CANCELADO: necesitas cancelar el
pensamiento o declaración negativa. 3. SUSTITUCION: debes de sustituirlo con algún
pensamiento alternativo que esté alineado a lo que deseas.

Mírarte a los ojos
En un momento tranquilo del día, puede ser antes de dormir o justo al levantarte,
ponte en de frente a una espejo y observa con atención tus ojos, su color, la pupila, si
tienen brillo o no, etc. Concéntrate en mirarte a la pupila. ¿Consigues mantener la
mirada fija en tu pupila? ¿Qué sientes?
Las personas que tienen una autoestima más baja o que acaban de sufrir por algún
suceso encontrarán difícil hacer eso, y más aún mantenerlo. Pueden sentir vergüenza,
tristeza, culpa, miedo, ansiedad, etc. al mirarse a los ojos. Es importante hacerlo para
ver qué sentimos, ponerle nombre a esa emoción.

Aceptarte y quererte
Decirnos a nosotros mismos mientras nos miramos al espejo “me quiero y me
acepto”, si nos costaba mirar al espejo y sentíamos alguna emoción podemos usar esta
fórmula: “Aunque sienta -nombre de la emoción- me quiero y me acepto”.
En casos más pronunciados de baja autoestima, si no conseguimos mantener la
mirada en el espejo, debemos comenzar por repetirnos varias veces al día, “me quiero
y me acepto tal y como soy”. Muchos de los que tienen autoestima baja pueden pensar
que es una tontería e incluso pensar que no creen en esas palabras, si estás leyendo esto
y piensas vaya chorrada, tontería, etc. puedes probarlo añadiendo lo siguiente:
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“Aunque creo que esto es una tontería, me quiero y me acepto” o bien “aunque no
creo en esto, me quiero y me acepto”.
Poco a poco a base de repetirlo, te sentirás mejor, más animado. Estás enviando un
mensaje positivo a tu cerebro sobre ti, incluso aunque añades tontería o dices no
creer, el simple hecho de decir “me quiero y me acepto” ya hace sus frutos.
En ocasiones, la persona no se perdona a si misma, por haber perdido un trabajo, por no
conseguir un trabajo, por no progresar profesionalmente, etc. podemos añadir también
múltiples situaciones personales: divorcios, muertes de familiares, separaciones, peleas
familiares, etc.

Decirte cosas bonitas
Por si alguien tenía dudas, la palabra mimar, implica tratar con cariño y cuidado a
tu alma. Eso lo hacemos al decirnos cosas bonitas. Simplemente el decirte a ti mismo
“ánimo que hoy será un gran día”, “¡qué guapo/a estás!”, etc. Usa tu nombre al
dirigirte a ti mismo, ese nombre que inspira ternura, procura decirte algo bonito al
menos tres veces al día y notarás los resultados.

¿Cuál es el reto de la técnica del espejo?
Mantener estos tres pasos día a día. Aquellos que sí confían y lo hacen notarán un
cambio y mejora en su autoestima y estado de ánimo. El cambio es progresivo, no es
de un día para otro y dependerá del nivel que tengamos de autoestima al comenzar para
dar un resultado óptimo.
No es lo mismo que yo sea capaz de decir que me quiero y me acepto, a que necesite
perdonarme y por varias cosas distintas antes de ser capaz de comenzar a aceptarme y
quererme. La clave de esto al final es la perseverancia. Funcionar funciona, pero
hay que se constantes y bajo ningún concepto hablarse mal a uno mismo. Por eso
prestar atención a lo que nos decimos es fundamental para que esto funcione.
Has podido hacer cosas más difíciles en tu vida con total seguridad, ¿Podrás
hacer esto un minuto al día? ¡Tu autoestima te lo agradecerá!

ACTIVIDADES INDIVIDUALES Y GRUPALES:

“¿Conozco mis posibilidades. Tomo mis decisiones.”
1. Para conocerte un poco mejor, realiza este minitest de Inteligencia
Emocional.
A) Si tengo problemas con un compañero o compañera:
a) No puedo dormir dándole vueltas al tema.
b) Buco una forma de hacerle daño.
c) Me olvido del asunto y me dedico a mis cosas.
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B) Si me invitan a un cumpleaños al que no me apetece ir:
a) Digo que no tengo ganas de ir.
b) Voy, aunque no me guste ir.
c) No digo nada y no voy.
C) Si voy por primera vez a un sitio en el que hay personas que no conozco:
a) Me comunico fácilmente con ellas.
b) Me bloqueo y no sé que hacer ni como relacionarme.
c) Me marcho de allí en cuanto puedo.
D) Cuando estoy enfadado por algo o con alguien:
a) No me reprimo y digo de malos modos lo que pienso.
b) Me reservo para mí lo que pienso, aunque me cause malestar.
c) Expreso mis sentimientos, pero procuro no ofender a nadie.

E) Cuando algo me sale mal:
a) Me siento responsable y culpable.
b) Pienso que he tenido mala suerte y no le doy más vueltas.
c) Analizo la situación y aprendo de ella.

F) Los problemas de los demás:
a) No me importan ni me preocupan.
b) Me afectan muchísimo y sufro.
c) Depende de la relación que tenga con esa persona.

 Escribe en tu cuaderno una lista con las respuestas que hayas elegido en
cada uno de los apartados. Lee la lista despacio, reflexiona y busca entre los
siguientes términos los dos que mejor definan tu manera de ser y de ver la vida
según las opciones elegidas:
sensible
obsesivo
arriesgado
vengativo
valiente
cómodo
tímido
luchador
extrovertido
despreocupado
cobarde
solidario
 Ahora piensa y escribe si estás satisfecho y orgulloso de cómo eres o si te
gustaría cambiar algún aspecto de tu personalidad. Si es así, ¿cómo crees que
podrías hacerlo?
2. El tipo de emociones que el arte expresa y la forma en que las percibimos
dice mucho de cómo somos. Observa las fotografías de estos dos cuadros de
Francisco de Goya, que se encuentran en el Museo del Prado. Di qué
sentimientos te producen y explica por qué.
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Fotografía de La nevada o El invierno y La gallina ciega)

 Investiga sobre la vida de este conocido pintor y escribe una breve biografía.
Averigua las circunstancias que le llevaron a pintar esos dos cuadros. Puedes
utilizar internet, o consultar algún libro especializado.
3. ¿Cómo llevo mis bolsos?
Esopo, un escritor de fábulas de la Antigua Grecia, recoge una leyenda que dice
que todos los hombres nacen con dos bolsos colgados al cuello: uno por delante y
otro a la espalda. El bolso que lleva delante está lleno de las faltas y defectos de los
demás (de vecinos y gente que conoce) y el bolso que lleva detrás, en la espalda, y
que es más grande, es en el que van sus propias faltas y defectos.
Esto explica el por qué los hombres ven enseguida las faltas de los demás y les
cuesta mucho trabajo reconocer los propios defectos.
 Piensa y escribe cómo llevas tú el bolso de tu espalda, ¿muy lleno, poco lleno o
vacío? Compáralo ahora con el bolso delantero y di cómo ves a:
. Tus compañeros de clase.
. Tus padres
. Tus hermanos
.Tusvecinos
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 Escribe cuál es la enseñanza, o moraleja de este cuento.

EJERCICIOS DE RELAJACIÓN DINÁMICA: VIDEOS
www.youtube.com/watch?v=wiiOpY2XIFY (Método Silva)

SECCIÓN O BLOQUE: 7 y
8

Lograr el nivel Alfa de la mente.
Esta es una recomendación básica para entrar en el nivel alfa. Sólo tienes que seguir
estos sencillos pasos:
1. Siéntate en una posición que cómoda, cierra los ojos, respira profundo y al
exhalar repite mentalmente y visualiza el número 3 tres veces. (Número 3 es
para la relajación física).
2. Respira profundamente y al exhalar repite mentalmente y visualiza el número 2
tres veces. (Número 2 es para la relajación mental).
3. Respira profundamente y al exhalar repite mentalmente y visualiza el número 1
tres veces. (Número 1 es el nivel normal de base).
Ahora te encuentras en un nivel más profundo que antes. Para ayudarte a entrar en un
nivel más profundo vas a contar de 10 a 1 lentamente, tu mente se relajará cada vez
más.
Aquí es donde podrás presentar tu caso a una inteligencia superior. Cuando estás
trabajando en un caso con una inteligencia superior tendrás 15 minutos para corregir la
situación y encontrar una solución al problema que tienes en mente.
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Recuerda que una vez que presentes tu problema a una inteligencia superior tu
problema se convierte en un proyecto. Una vez que acabes de trabajar en el proyecto
contarás para ti mismo de 1 a 5 lentamente; mentalmente diciéndote que en la cuenta de
5 abrirás los ojos, te despertarás, te sentirás bien y en perfecto estado de salud,
mucho mejor que antes, 1, 2, 3, y en la cuenta de 3 recuerda que en la cuenta de 5
abrirás los ojos y estarás despierto, sintiéndote en perfecto estado de salud, mejor que
antes, 4, 5 y en la cuenta de 5 abre los ojos y di mentalmente,
“Me siento bien y en perfecto estado de salud, me siento mucho mejor que antes”.

Afirmaciones en el nivel Alfa
Puedes añadir muchas afirmaciones, si lo deseas. Éstos son algunos de las afirmaciones
utilizadas por José Silva, que se puede agregar a tu lista:







La diferencia entre la mentalidad de genio y la mentalidad de una persona
común, es que los genios usan más de mente y la usan de una manera especial.
Ahora estoy aprendiendo a usar más de mi mente y de una manera especial.
Mis facultades mentales son para servir a la humanidad cada vez mejor. Cada
día, en todos los sentidos, estoy cada vez mejor, mejor y mejor.
Los pensamientos positivos me traen beneficios y ventajas que deseo.
Tengo el pleno control y dominio completo sobre mis facultades a este nivel de
la mente y cualquier otro nivel, incluido el nivel de conciencia exterior.
Siempre voy a mantener un cuerpo perfectamente sano y saludable.

Recuerda que las afirmaciones son mentales, debes decirlas antes de salir de la
Meditacion. José Silva, solía decir a sus hijos “practica, practica, practica, 3 veces al día
durante 15 minutos”. También decía que hay que ser consciente de nuestros alrededores
ya que una respuesta vendrá de cualquier forma.
Recuerda hablar positivo, caminar positivo, tener actitud positiva y ser persona
positiva en todo momento. Recuerda también omitir palabras negativas como “No
puedo, voy a intentar, yo nunca tengo suerte, soy tan estúpido, etc” … Este tipo de
palabras sólo te impiden vivir la vida al máximo y tomará más tiempo el proceso de
encontrar una solución.

¿Qué es ese sonido Alpha?
El “tapping” de sonido en el fondo del audio se llama “Beat Alpha”. Es un sonido que
está golpeando a los 12 pulsos por segundo.

¿Por qué 12 pulsos por segundo?
Eso es porque la frecuencia del cerebro en el nivel alfa es de 12 ciclos por segundo.
Así que este sonido es la frecuencia Alfa. Como tal, ayuda a guiar a tu cerebro para
relajarse y disminuir de Beta (que es de 21 ciclos por segundo) a Alpha (12 ciclos).
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El sonido tiende a desaparecer después de unos minutos. Parecerá como nada más que
ruido de fondo. Esto es normal. Tu cerebro se ajusta a ello y empieza a pasarlo por alto
a medida que te concentras en el ejercicio de meditación guiada.

¿Por Qué es TAN Importante Estar en Alfa para la Creatividad,
Memoria, Aprendizaje, Relajación, Intuición y casi todo lo que la Mente
hace?
Porque Alfa es el Estado en el que la Mente funciona MEJOR para ese tipo de cosas.
Así como un motor de un coche tiene más potencia en una de sus marchas, la Mente es
lo mismo.
En estado Beta (el estado en el que estamos normalmente) en general esta MUY
acelerada y sobre cargada. En estados Theta y Delta, cuando estamos durmiendo o semi
dormidos la menta está DEMASIADO relajada para procesar información, y si la
procesamos, es difícil de recordar y traerla a la conciencia.
Alfa es el Estado que más apertura mental provee y que más nos permite estar
conscientes del proceso.

www.onsica.com/contact/static/ing/onsica-ondas.png

CLASIFICACIÓN
DE
LAS
EMOCIONES:
PRIMARIAS-SECUNDARIAS
Y
POSITIVAS/NEGATIVAS Y NEUTRAS.
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Imágenes.slideplayer.es

ACTIVIDADES INDIVIDUALES Y GRUPALES:
SOY LIBRE Y RESPONSABLE DE MIS DECISIONES.
1. Un cuento de ayer y de hoy.

Don Juan Manuel, uno de los escritores españoles más importantes de la
Edad Media, en su libro El conde Lucanor nos cuenta la siguiente historia:
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Un viejo labrador y su hijo fueron un día al mercado y llevaron con ellos un burro
para que trasportase los productos que pensaban comprar.
Por el camino se cruzaron con unos agricultores que regresaban a su casa.
Después de saludarles, el padre escuchó que los hombres, entre risas y
bromas, decían:
—¡Vaya par de tontos! ¡Los dos a pie y el burro sin carga.

—¿Qué te parece? —preguntó el padre al hijo.
—Que dicen verdad —respondió el joven.— Ya que el burro no va
cargado no hay razón para que vayamos los dos a pie.
—Pues móntate tú en él –le ordenó el padre.
Al poco tiempo, volvieron a cruzarse con un grupo de gente, y uno de
ellos dijo:
—¡Nunca se ha visto nada igual! ¡El joven en el burro y el viejo andando!
Y padre e hijo decidieron que el labrador montase en el burro.
Pronto volvieron a coincidir con unos jornaleros a los que también
saludaron y uno de ellos les dijo a los demás:
—¿Habéis visto? El joven, que aún no ha tenido tiempo para saber lo que
son las fatigas del mundo, va andando, y el hombre, que por su edad
todo lo puede resistir, va montado en el burro.
Contrariados por aquel comentario, el padre y el hijo montaron los dos en
el burro y al momento, alguien exclamó:
—¡Qué par de zánganos! ¡Reventarán al borriquillo antes de acabar la
jornada!
Entonces el padre, con ojos cargados de razón y sabiduría, miró al hijo y
dijo:
—¿Podemos hacer algo al gusto de todos? —y sin esperar respuesta
añadió: Entonces, hijo mío, hagamos el bien según nuestra conciencia y
despreciemos las habladurías de la gente.
 Ahora responde por escrito a las preguntas:
-

¿Cómo crees que el padre y el hijo prosiguieron el camino?
¿Cuál de las cuatro situaciones que se plantean en el cuento hubieses
elegido tú? Explica por qué.

 El conde Lucanor es un libro de cuentos escrito entre los años 1330 y
1335 con un propósito didáctico y moral ¿Crees que este libro puede
enseñar algo a los jóvenes del siglo XXI? Razona tu opinión.

2. El futuro siempre es un desafío.

Lee atentamente este fragmento del poema Proverbios y Cantares de
Antonio Machado.
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más.
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
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y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino
sino estelas en la mar.
 ¿Qué crees que nos quiere decir el poeta en estos versos? Explícalo por
escrito.
 La poesía nos ayuda a expresar nuestras ideas y sentimientos. Escribe un
poema corto en el que hables de algunas de tus aspiraciones, inquietudes o
deseos.

3. ¿Sabes que es el Efecto Pigmalión?
En psicología y pedagogía, es la consecuencia que tienen las expectativas de
una persona sobre otra. Este efecto puede ser positivo o negativo. Es decir, si
alguien cercano y con el que existe una relación afectiva confía en que otra
persona va a hacer algo bien, o va a tener éxito en algo, esa convicción ejerce
una influencia tan grande que consigue que ocurra lo que prevé. Y también
puede ocurrir lo contrario, que alguien crea que esa persona no va a conseguir
lo que se propone y logre convencerla de que no lo conseguirá.
El nombre de Efecto Pigmalión tiene su origen en un mito griego, en el que un
escultor llamado Pigmalión se enamoró de una de sus esculturas, Galatea,
hasta el punto de tratarla como a una mujer de verdad y consiguió que la diosa
Afrodita le concediera el deseo de que la estatua se convirtiera en una mujer
real, de carne y huesos.
 Ahora que conoces la historia y en qué consiste el efecto, piensa si has
sentido alguna vez la influencia de alguien que te haya motivado a cumplir con
las expectativas que tenía de ti. Di quién era esa persona y qué fue lo que hizo
o dijo para animarte.

EJERCICIO DE RELAJACIÓN:
POTENCIACIÓN Y DINÁMICA MENTAL

www.librosmaravillosos.com/topmemory%20IV/capitulo49.html
www.youtube.com/watch?v=tDGKTktp2hg
Relajación física y mental para entrar a nivel alfa (basada en el Método Silva).
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SECCIÓN O BLOQUE: 9 y
10

312

INTELIGENCIA EMOCIONAL
INTERRELACIONAL
Empatía

Saber ponerse en lugar del otro.***************
Conocimiento y habilidad para tratar las emociones
de los demás.

Asertividad

Ser tú mismo con los demás y hazte respetar
siempre.

Saber convivir y relacionarte con los
Demás Resolución de conflictos, capacidad cooperativa y de
diálogo.

.
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ASERTIVIDAD
Es un modelo de relación interpersonal que
consiste en conocer los propios derechos y
defenderlos, respetando a los demás.

AGRESIVIDAD ASERTIVIDAD PASIVIDAD

Armonizando emoción y pensamiento
Las conexiones existentes entre la amígdala (y las estructuras límbicas) y el neocórtex
constituyen el centro de gestión entre los pensamientos y los sentimientos. Esta vía
nerviosa explicaría el motivo por el cual la emoción es fundamental para pensar
eficazmente, tomar decisiones inteligentes y permitirnos pensar con claridad. La corteza
prefrontal es la región cerebral que se encarga de la «memoria de trabajo».
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Cuando estamos emocionalmente perturbados, solemos decir que «no podemos pensar
bien» y permite explicar por qué la tensión emocional prolongada puede obstaculizar las
facultades intelectuales del niño y dificultar así su capacidad de aprendizaje. Los niños
impulsivos y ansiosos, a menudo desorganizados y problemáticos, parecen tener un
escaso control prefrontal sobre sus impulsos límbicos. Este tipo de niños presenta un
elevado riesgo de problemas de fracaso escolar, alcoholismo y delincuencia, pero no
tanto porque su potencial intelectual sea bajo sino porque su control sobre su vida
emocional se halla severamente restringido.
Las emociones son importantes para el ejercicio de la razón. Entre el sentir y el pensar,
la emoción guía nuestras decisiones, trabajando con la mente racional y capacitando —o
incapacitando— al pensamiento mismo. Del mismo modo, el cerebro pensante
desempeña un papel fundamental en nuestras emociones, exceptuando aquellos
momentos en los que las emociones se desbordan y el cerebro emocional asume por
completo el control de la situación. En cierto modo, tenemos dos cerebros y dos clases
diferentes de inteligencia: la inteligencia racional y la inteligencia emocional y nuestro
funcionamiento vital está determinado por ambos.
El psicólogo estadounidense John Maxtell rompe el concepto de dos cerebros o distintos
tipos de inteligencia. Basándose en su teoría de la evolución auto-condicionada, afirma
que nuestra capa de pensamiento racional se ha desarrollado para dar cobertura a
nuestro lado emocional, la razón nos proporciona el cómo. Aunque por lo general solo
percibimos nuestras emociones en momentos de desbordamiento, lo cierto es que las
tenemos constantemente. Todo nuestro pensamiento, comportamiento personal y social
esta orientado a mantenernos dentro de los límites de nuestro confort emocional y en
resumidas cuenta vivos.
Un ejemplo práctico sería el siguiente: Un peatón que deambule por una ciudad
abarrotada de coches, optará por cruzar las avenidas por los pasos de cebra y cuando el
semáforo este en verde para los peatones. Sin ser un caso de desbordamiento emocional,
el miedo que siente a ser atropellado genera la necesidad de buscar alternativas seguras
para cruzar la calle, usar su capa racional para interpretar los símbolos dispuestos para
este propósito es la opción más segura, la razón nos proporciona el cómo. Si todos no
tuviésemos el mismo miedo a ser atropellados, las ciudades no podrían tener el diseño
que actualmente tienen, ¿que nos impediría cruzar por cualquier parte?

La naturaleza de la inteligencia emocional
Las características de la llamada inteligencia emocional son: la capacidad de motivarnos
a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de
controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados
de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y la
capacidad de empatizar y confiar en los demás. El grado de dominio que alcance una
persona sobre estas habilidades resulta decisivo para determinar el motivo por el cual
ciertos individuos prosperan en la vida mientras que otros, con un nivel intelectual
similar, acaban en un callejón sin salida.
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El autodominio, también conocido como autocontrol,
es la capacidad que tiene el individuo para regular de forma consciente y voluntaria, los
impulsos y las emociones, los estados de ánimo y sentimientos y, también, para retrasar
voluntariamente las gratificaciones, yendo más allá del placer inmediato mientras se
persigue un objetivo superior en el futuro, cuestión que nos convierte en seres
propositivos (por ejemplo, renuncio al placer inmediato de ir a la playa, para estudiar y
aprobar las oposiciones).
El término autocontrol se compone de la unión de dos vocablos que provienen de
idiomas diferentes. En primer lugar, se forma por la palabra “auto” la cual procede del
griego autos y se traduce como “sí mismo”. En segundo lugar, se halla la palabra
“control” que emana del francés y que es sinónimo de dominio y control. Por tanto,
partiendo de dicho origen etimológico podríamos subrayar que la definición literal del
término que ahora nos ocupa es la de “control de sí mismo”.
En resumen, el autodominio o autocontrol podría definirse como la capacidad
consciente de regular los impulsos de manera voluntaria, con el objetivo de alcanzar
un mayor equilibrio personal y relacional. Una persona con autodominio (autocontrol)
puede manejar sus emociones y regular su comportamiento.
Después del “autoconocimiento”, la segunda aptitud (destreza, habilidad) de la
Inteligencia Emocional (IE) es el “autocontrol”, “autodominio”, “autorregulación”,
como también les llaman Goleman y otros especialistas. Esto no significa negar o
reprimir los sentimientos, o emociones. Controlar las emociones no quiere decir
suprimirlas. Las emociones nos dan muchas pistas acerca de por qué hacemos lo que
hacemos. Su supresión nos priva de esta información. Por otra parte, tratar de
suprimirlas no hace que desaparezcan; las deja libres para que salten en cualquier
momento. El control de las emociones es algo muy distinto de su supresión. Significa
comprenderlas y, luego, utilizar esta comprensión para transformar las situaciones en
nuestro beneficio. Para Goleman, las dos habilidades primarias de la “autorregulación”
(manejar impulsos y vérselas con las inquietudes) están en el corazón de cinco aptitudes
emocionales que son:
1- Autodominio. Manejar efectivamente las emociones y los impulsos perjudiciales.
2- Confiabilidad. Exhibir honradez e integridad.
3- Escrupulosidad. Responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones.
4- Adaptabilidad. Flexibilidad para manejar cambios y desafíos.
5- Innovación. Estar abierto a ideas y enfoques novedosos y a nueva información.
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Poca tolerancia a la frustración.

Tolerar la frustración nos permite enfrentarnos con éxito a la vida. La baja tolerancia a la
frustración nos causa enojo, depresión e incapacidad ante cualquier molestia o problema y
provoca la evitación o mala solución de los mismos.

¿Cómo reaccionas ante los problemas?

¿Qué sucede, cuando no obtienes lo que deseas?

"Enquistarse en la soledad y la frustración, quejarse constantemente y
continuamente de las desdichas y tragedias que nos acosan y no hacer
absolutamente nada para modificar aquellas situaciones que nos angustian es un
camino certero y seguro hacia la depresión.
Camino, por supuesto, que es recorrido a solas…"
Eric Fromm (psicoanalista y pensador alemán).

Técnicas para tolerar la frustración
Para tolerar la frustración, existen consejos útiles que detallamos a continuación:
317

1. Dar ejemplo. La actitud positiva de los padres a la hora de afrontar las
situaciones adversas es el mejor ejemplo para que los hijos aprendan a solventar
sus problemas.
2. Educarle en la cultura del esfuerzo. Es importante enseñar al niño que es
necesario esforzarse. Así aprenderá que el esfuerzo es, en muchas ocasiones, la
mejor vía para resolver algunos de sus fracasos.
3. No darle todo hecho. Si se le facilita todo al niño y no se le permite alcanzar
sus retos por sí mismo, es difícil que pueda equivocarse y aprender de sus
errores para saber cómo enfrentarse al fracaso.
4. No ceder ante sus rabietas. Las situaciones frustrantes derivan, en muchos
casos, en rabietas. Si los padres ceden ante ellas, el pequeño aprenderá que esa
es la forma más efectiva de resolver los problemas.
5. Marcarle objetivos. Hay que enseñar al niño a tolerar la frustración poniéndole
objetivos realistas y razonables, pero sin exigirle que se enfrente a situaciones
que, por su edad o madurez, sea incapaz de superar.
6. Convertir la frustración en aprendizaje. Las situaciones problemáticas son
una excelente oportunidad para que el niño aprenda cosas nuevas y las retenga.
De esta forma, podrá afrontar el problema por sí mismo cuando vuelva a
presentarse.
7. Enseñarle a ser perseverante. La perseverancia es esencial para superar
situaciones adversas. Si el niño aprende que siendo constante puede solucionar
muchos de sus problemas, sabrá controlar la frustración en otras ocasiones.
Ante la frustración, hay que enseñar a los niños formas positivas de hacer frente a estos
sentimientos adversos. Para ello, se pueden utilizar distintas estrategias:












Enseñarle técnicas de relajación. Todos nos enfrentamos a las situaciones
adversas de una forma más positiva si estamos relajados. Un buen consejo es
enseñar a los pequeños a aumentar su tolerancia a la frustración a través de la
relajación del cuerpo.
Enseñar a identificar el sentimiento de frustración cuando aparezca. Por
ejemplo, “Juan está rabioso porque no ha hecho bien esta resta. Inténtalo con
otra y tómate más tiempo”.
Enseñar al niño cuándo debe pedir ayuda. A algunos pequeños les cuesta
pedir ayuda, mientras que otros la piden constantemente y de inmediato. Hay
que enseñar al niño a intentar encontrar una solución primero. Si se siente
frustrado al realizar alguna tarea, debemos intentar enseñarle a evitar la
frustración: “¿qué podrías hacer en lugar de enfadarte o abandonar la tarea?”.
Representar papeles. Se puede jugar con el niño a interpretar una situación
frustrante. Por ejemplo, el pequeño tiene que hacer los deberes pero quiere irse a
jugar al parque. Primero, el niño interpretará la frustración y luego adoptará el
rol opuesto. Se le puede animar a que hable consigo mismo de forma positiva y
busque una manera de resolver el problema.
Reforzar las acciones apropiadas del niño. Es importante elogiarlo cuando
retarde su respuesta habitual de ira ante la frustración, y cuando utilice una
estrategia adecuada.
Modificar la tarea. Enseñar al niño una forma alternativa de alcanzar el
objetivo.
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En resumen, cabe recordar que la frustración forma parte de la vida. Aunque no se
puede evitar, se puede aprender a manejarla y superarla, y aumentar de esta forma la
tolerancia a la misma. Aprender a tolerar la frustración facilita que nos enfrentemos
con éxito a la vida. Por ello, cuanto antes aprendamos, mejor.

¿Qué es el estrés?
Esta palabra, tan citada en la actualidad, hace referencia al mecanismo de autodefensa
por el cual nuestro organismo es capaz de adaptarse a complejas situaciones que nos
plantea la vida cotidiana.
Sin embargo, esa actitud en principio positiva, también va asociada con un desgaste
físico y emocional que hace del estrés uno de los factores de riesgo más importante para
la salud psicofísica.
Cuando éste se da en el ámbito laboral aparece una disminución de la motivación, se
empobrece la calidad de las decisiones, y además existe un aumento en el índice de
accidentes de trabajo, deterioro de las relaciones interpersonales y aumento del
ausentismo.
¿Cuáles son los síntomas?






Anímicos: ansiedad, irritabilidad, nerviosismo, mal humor, agresividad,
frustración, aburrimiento, tristeza, culpa, angustia y agotamiento.
Conductuales: aislamiento, insomnio, trastornos de alimentación, abuso de
sustancias, falta de colaboración y enfrentamientos
Cognitivos: trastornos de la memoria y de la concentración, pensar que no
puede abarcar todo, inseguridad, disminución de la autoestima y pobre
autoeficacia.
Físicos: tensión muscular, contracturas, trastornos cerebrovasculares y
cansancio

¿Qué enfermedades están asociadas al estrés?
Ansiedad, depresión, déficit cognitivos, trastornos de sueño, enfermedad coronaria,
isquemia miocárdica, muerte súbita, obesidad, úlceras, hipertensión, metástasis e
infecciones, entre otras.
¿Cuál es nuestra propuesta?
Abordaje interdisciplinario de educación emocional, física y nutricional, para que las
personas se encuentren mejor preparadas para afrontar las múltiples demandas del
medio, previniendo de esta manera los síntomas del estrés yo afrontando y
disminuyendo sus consecuencias.
Esto se logra a través de 4 claves: Control cognitivo-emocional y conductual. Ejercicio
físico. Relajación y meditación. Alimentación adecuada
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La Pantalla Mental – Ejercicio de relajación-visualizaciónwww.youtube.com/watch?v=kqWV4Ag_jNs
Ejercicio básico para ser conscientes de nuestra pantalla mental. Metodo Silva - Auto
control Mental

SECCIÓN O BLOQUE: 11 y
12

MOTIVACIÓN
TENDENCIAS EMOCIONALES QUE GUÍAN
O FACILITAN EL CUMPLIMIENTO DE METAS CON
ESFUERZO E ILUSIÓN PARA SATISFACER UNA
NECESIDAD.
ES LA DINÁMICA DEL COMPORTAMIENTO.
La motivación humana depende
de la situación personal (Pirámide de (Maslow)
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La palabra motivación es resultado de la combinación de los vocablos latinos
motus (traducido como “movido”) y motio (que significa “movimiento”). A juzgar por
el sentido que se le atribuye al concepto desde el campo de la psicología y de la
filosofía, una motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo a
llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir
todos los objetivos planteados. La noción, además, está asociada a la voluntad y al
interés. En otras palabras, puede definirse a la motivación como la voluntad que
estimula a hacer un esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas metas.
Lee todo en: Definición de motivación - Qué es, Significado y Concepto
http://definicion.de/motivacion/#ixzz3gtO3XrmX

VIDEO DE MOTIVACION
www.youtube.com/watch?v=DZnxwKUViY4
Video motivacional con excelentes mensajes de reflexion. Musica: Peter McIsaac. song:
"Beautiful day ...

AUTOMOTIVACIÓN
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¿FÁCIL O DIFÍCIL?

A veces pensamos que las metas que nos proponemos y los problemas que
queremos resolver son una tarea fácil; otras veces, pensamos que es difícil. En
realidad, todo depende de la forma en que afrontamos nuestros objetivos. Por
eso, siempre debemos analizar diferentes maneras de afrontarlos y valorar las
ventajas e inconvenientes de cada una. Así siempre podrás elegir el mejor
camino: aquel que, siendo efectivo, te resulte más sencillo.
4. Muchas veces, algo que te resulta muy fácil es difícil para los demás, y algo
que es fácil para otros a ti te resulta muy complicado. Por eso, a veces
necesitamos la ayuda de los demás en aquellas cosas que nos parecen
difíciles de hacer.
a. Anota en la siguiente tabla tres cosas que te resulten difíciles y piensa después
en alguien de tu entorno para quien sea algo fácil. ¡Así sabrás a quién pedir ayuda
cuando lo necesites!

Me resulta difícil…

Esto es fácil para…

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………..………………………

…………………..……………………… 322

…………………………………………..

…………………………………………..

b. Anota ahora en esta otra tabla tres cosas que te resulten fáciles y que sean
difíciles para los demás. ¡Así sabrás a quién puedes ayudar cuando lo
necesiten!
Me resulta difícil…

Esto es fácil para…

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………..………………………

…………………..………………………

…………………………………………..

…………………………………………..

c. ¿Alguna vez has hecho algo que te parecía muy difícil y al hacerlo después te
ha resultado más sencillo? ¿Por qué crees que ha sido así?

………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
5. Las siguientes situaciones pueden ser fáciles o difíciles, según las personas que
las vivan. Señala si las siguientes situaciones son fáciles o difíciles para ti y para la
persona que te proponemos. Si en algún caso es difícil para alguno, propón una
solución para que resulte más fácil.
a. Subir una escalera larga y empinada.
A mí me resulta…

A una persona que se desplaza en
silla de ruedas le resulta...

…………………………………………..

…………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
b. Estar corriendo durante dos horas un día de lluvia.
A mí me resulta…

A un deportista de elite le resulta...

…………………………………………..

…………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
c. Viajar de pie en un autobús o en el metro durante media hora.
A mí me resulta…

A un anciano que camina con
bastón le resulta...

…………………………………………..

…………………………………………..
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………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

d. Cocinar pollo asado con patatas a lo pobre.
A mí me resulta…

A mi madre le resulta...

………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………..
…………………………………………..
Porque
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

6. A veces, algo que nos parece muy complicado, al final resulta más fácil si nos
planteamos hacerlo de otra manera. Saber mirar las cosas de otra manera es
fundamental para resolverlas de la forma más sencilla ¿Qué características crees
que se necesitan para hacerlo? Subraya las que crees que son necesarias y
razona después por qué.

vaguería

mirada crítica

perfeccionismo

pesimismo
tolerancia

tenacidad
empatía

………………………………………………….……………………………………………………………………….
……………………………………………..………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….……………………………………………………………………….
……………………………………………..………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Después de todo lo que has aprendido, subraya las afirmaciones que crees que
son ciertas.

• Si algo te parece difícil, siempre será difícil para ti, hagas lo que hagas.
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• Las situaciones no son fáciles ni difíciles, todo depende de las
personas que las afrontan.
• Cuando algo nos parece complicado, es bueno pedir ayuda de las
personas a las que le parece fácil.
• Todo lo que nos resulta fácil de hacer, también es fácil para los demás.
• Cuando vamos a hacer un trabajo en grupo, es bueno saber las
cosas que son fáciles y difíciles para cada uno.
• Cuando afrontamos un problema, debemos tener en cuenta que
nuestra forma de resolverlo es siempre la mejor.
• Confiar en otras personas nos hace la vida más fácil.
• Cuando aprendemos y practicamos una materia, esa materia cada
vez nos parece más fácil.
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SECCIÓN O BLOQUE: 13 y
14
NIVELES DE LA MENTE – M. SILVA-

nuestro propósito es aprender a utilizar la totalidad de
nuestra mente; por eso queremos descubrir el significado de sus
distintos niveles. No tenemos preferencias por ningún nivel
mental; por el contrario, debemos aprender a utilizar el nivel
apropiado para el propósito que queremos lograr.
Aún así, se centra un gran interés alrededor de alfa, porque
este nivel nos permite desenterrar los ricos recursos
naturales de nuestra propia vida interior.
Alfa ha sido el nivel descuidado y el redescubrimiento de su
poderosa influencia es mérito de EL MÉTODO SILVA. El nivel
Alfa es la puerta de entrada a un mundo completo que hasta no
hace mucho había sido subestimado.
Debemos considerar los métodos y técnicas de los Cursos
como la llave que nos va a permitir entrar en el reino
desconocido de la mente.
Otros niveles más profundos también nos ofrecen ventajas
específicas.
Beta, el nivel de la vigilia, ha recibido la mayoría de la atención,
obteniendo un mayor desarrollo hasta ahora.
Cómo obtener mayor control a través de la relajación.
Vemos que el objetivo de El Método Silva consiste en el
aprendizaje de la técnica de relajación y del control de las
frecuencias Alfa, este control nos permite el acceso a un
nuevo aspecto de nosotros mismos y puede ser comparado a una
nueva forma de vida. Si comparamos al cerebro con una
computadora, al descubrimiento de Alfa puede equipararse al
hallazgo del panel de controles.
Primero debemos experimentar este control de Alfa, a través de
los ejercicios de relajación. Los ejercicios de relajación nos
dan experiencia en la producción de Alfa en su periodo de
tiempo. Esto fija puntos de referencia que podemos reconocer
en el futuro.
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En el curso de los ejercicios , experimentamos naturalmente
varias profundidades mentales. Estas experiencias nos ubican en
posición de comenzar nuestro funcionamiento en Alfa, los
ejercicios están regulados de manera que experimentamos, con
naturalidad, niveles interiores de distinta profundidad.
ESCUCHAR EL AUDIO 3 - MANEJO DEL ESTRES
ESCUCHAR EL AUDIO 4 - MANIFESTACION FISICA
ESCUCHAR EL AUDIO 5 - GENERANDO CREENCIAS POSITIVAS
ESCUCHAR EL AUDIO 6 - USANDO EL CEREBRO Y LA MENTE
ESCUCHAR EL AUDIO 7 - RELAJACION CORTA
http://comunicacionalfa.blogspot.com.es/2012/09/nuevos-videos-ondas.html
LIMPIEZA MENTAL

Pensar positivamente significa pensar y hablar sobre las cosas
que deseas en lugar de hacerlo sobre las cosas que no deseas.
Pensar negativamente es pensar y hablar sobre las cosas que no
quieres.
Cada vez que dices “No puedo…”, o “No quiero…”, estás
empleando el pensamiento negativo: pensando exactamente en lo
opuesto de lo que deseas.
El pensamiento negativo es como un negativo fotográfico: justo
lo opuesto de la imagen positiva que deseas.
Evita frases como: “Esto me enferma”, “No puedo verlo”, “Me
agota”, “Me da dolor de cabeza”, “Me da en el hígado” y similares.
Crean imágenes de lo que no queremos. Si por casualidad, has
usado una de estas frases, entonces repite:
“Cancelado, cancelado, cancelado”, y reemplaza el negativo
por un positivo: una afirmación positiva y una película mental
positiva de tu objetivo.
Usa afirmaciones positivas que signifiquen que tienes salud, que
tú tienes el control, que eres afortunado. Y recuerda usar
siempre la frase “Mejor, mejor y mejor” en todas las ocasiones.
Usa esta frase como disparado para recordar y valorar todo lo
que tienes para seguir programando y pensando en las cosas
que deseas. Eso puede producir una gran modificación en tu vida.
ESCUCHA EL AUDIO 9 – VERDADES
http://comunicacionalfa.blogspot.com.es/2012/09/nuevos-videos-ondas.html
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Cuido el planeta donde vivo.
En las actividades diarias consumimos mucha energía y recursos
naturales. Debemos hacer un uso responsable en su consumo para
cuidar el medio ambiente.
Además debemos ser responsables en la carretera para prevenir y
evitar
los accidentes
de día
tráfico.
1. Imagínate
que en un
se acabase el carbón y el petróleo y, como
consecuencia, no tuviéramos electricidad en las casas, en los edificios de
nuestra ciudad, ni gasolina para los vehículos… Haz un listado con siete
actividades diarias que dejarías de poder realizar.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
Ahora piensa ¿Cómo cambiaría un día en tu vida, desde que te levantas
hasta que te vas a dormir? Explícalo en una breve historia.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
2. Una de las mejores herramientas que tenemos las personas para cambiar las
cosas y hacer un uso responsable de la energía es pensar de manera creativa.
A continuación escribe dos alternativas para reducir la contaminación y actuar
en favor de la conservación del medio ambiente.
Uso más responsable de los coches.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Reducir el consumo de luz eléctrica.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
….
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Generar menos residuos y basura.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Escribe una carta donde expliques lo importante que es el aire limpio en
nuestras vidas. Acompaña el texto de un dibujo donde expreses de manera
gráfica tu mensaje.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Espacio para el dibujo
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Metodo
Silva - Auto control Mental
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
www.youtube.com/watch?v=3WIZly8_zto
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

música de relajación, bosque, cascada, naturaleza …
www.youtube.com/watch?v=4dykg9k_s9w
http://www.mickael-laurence.com música de la meditación, relajante, la melodía
tranquila, bonita, ..

agua, sonidos de la naturaleza, relax, relajante ... - YouTube
www.youtube.com/watch?v=NZGiCPEAf7c
RELAX Y MEDITACION
Un canal creado para el Relax y la Meditación, podréis relajaros con vídeos llenos de las
mas bellas imágenes .

Sonidos de la Naturaleza | Mùsica Relajante especial para ... meditación.
www.youtube.com/watch?v=Answlawb3z0
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SECCIÓN O BLOQUE: 15 y
16

¡Qué sueño tengo!

Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Es una razón más
que suficiente para tratar de conseguir un sueño óptimo, ya que un buen descanso no
sólo es calidad de vida sino también salud. Aquí te explicamos cómo conseguirlo.
Horarios irregulares, ingesta excesiva de cafeína o ejercicio antes de acostarse son
algunos de los peores hábitos que podemos tener si queremos conseguir un sueño de
calidad. Es importante dormir, pero más aún lo es descansar bien, y para conseguirlo
330

podemos seguir algunas pautas que nos ayudarán a caer rendidos. Como explica el Dr.
Juan Antonio Pareja, neurólogo de la Fundación Hospital Alcorcón, lo más importante
es "mantener unas normas básicas de higiene del sueño". Si se llevan a cabo
correctamente y, sin embargo, no se consigue dormir bien, siempre queda la opción de
"consultar con un especialista en medicina del sueño". Será él el que, tras un estudio si
es necesario, recomiende el tratamiento más indicado.
El trastorno de sueño más común es el insomnio que, según el Dr. Pareja, "se trata
dependiendo de la causa que lo provoca". Aunque en líneas generales se puede precisar
que "es necesario seguir una higiene del sueño correcta, tratamiento de la causa
desencadenante y frecuentemente fármacos hipnóticos durante una temporada". Este
tratamiento siempre tiene que ser prescrito por un médico, ya que nunca se deben tomar
tranquilizantes o pastillas sedantes por cuenta propia.
El insomnio afecta fundamentalmente a la calidad de vida. Mucho más preocupante, y
también uno de los trastornos del sueño más frecuentes, es la apnea del sueño. "Es un
factor de riesgo de primer orden para el desarrollo de la hipertensión arterial y las
enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, en particular el infarto de
miocardio", apunta el Dr. Pareja. La apnea es un cese completo de la respiración durante
al menos diez segundos, que se repite cientos de veces por la noche y provoca una
disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre que se distribuye por el cuerpo.
Lógicamente el corazón y el cerebro se ven seriamente perjudicados por esta falta de
oxígeno.
Una ventaja de dormir bien es que, durante el sueño, disminuye la cantidad de
hormonas del estrés en el cuerpo. Esto implica, según los expertos, que se reduzcan los
riesgos de enfermedades coronarias y vasculares, así como otras dolencias relacionadas
con el estrés.

¿Cuántas horas?
Es difícil calcular cuántas horas debe dormir exactamente una persona. Como explica el
Dr. Pareja, "el tiempo de sueño que cada ser humano precisa es variable y oscila entre
cuatro y diez horas". Sin embargo, podemos decir que se sitúa en torno a siete u ocho
horas, aunque debe ser cada persona la que sea consciente de cuántas horas precisa para
"estar plenamente descansado y operativo al día siguiente".
La edad también influye en la necesidad de sueño para sentirnos plenamente
recuperados. Así, un bebé necesita muchas más horas que un adulto, mientras que es
habitual que una persona mayor se baste con cinco o seis horas.
Cada persona llevamos un ritmo de vida diferente y, por lo tanto, tenemos unas
necesidades de descanso distintas. Sin embargo, más allá del número de las horas de
sueño, tenemos que tener claro que descansar de manera insuficiente hace un flaco favor
a nuestra salud. Si, a pesar de seguir una buena higiene del sueño, no se duerme bien,
acude al médico para buscar el mejor tratamiento.
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Buenos hábitos
No para todas las personas es parte de un proceso natural el mantener durante toda la
noche un sueño óptimo sin despertarse a lo largo de él. Hay ciertos hábitos diarios que
pueden ayudar a conseguir el objetivo de dormir bien.












Estimulantes. ¿Bebes café, té o refrescos de cola por la tarde? Si es así, ten en
cuenta que contienen cafeína o teína, unos estimulantes que, tomados horas
antes de meternos en la cama, alteran la capacidad de iniciar el sueño. El cacao,
el chocolate y algunos medicamentos tienen también propiedades estimulantes,
por lo que debemos evitarlos a partir de las seis.
Alimentación. ¿Cuántas veces hemos oído a nuestras abuelas repetir el dicho
"Desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo"? El
último punto es una máxima si queremos conseguir un buen sueño. Y es que una
comida abundante puede interferir en nuestro sueño al hacernos pesada la
digestión, aunque tampoco es aconsejable irse a la cama con sensación de
hambre. Rechaza en la cena alimentos pesados y con propiedades diuréticas, que
nos harán levantarnos a media noche para ir al baño.
Ejercicio. La actividad física realizada de manera regular ayuda a dormir mejor.
Sin embargo, la hora en que se realice es fundamental para conseguir resultados
positivos en este plano. El ejercicio eleva la temperatura corporal por lo que,
realizado en las últimas horas de la tarde o por la noche, puede dificultar el
sueño.
Alcohol. Hay personas que creen que una copita de alcohol puede facilitar el
sueño. Quizá lo consiga en una primera etapa, ya que ayuda a hacer más lenta la
actividad cerebral. Sin embargo, alterará el sueño en el resto de etapas, por lo
que hay que evitarlo.
Tabaco. Todos sabemos que el tabaco es malo para la salud, pero debemos saber
también que es malo para dormir bien. Y es que el hecho de no fumar por las
noches mientras dormimos, o intentamos dormir, puede provocar un estado e
dependencia, de privación de la nicotina, que puede interrumpir el sueño o
dificultarlo.
Horarios. Aunque cueste, los fines de semana hay que mantener unos horarios
similares a los de entre semana. Debemos procurar acostarnos y levantarnos a
unas horas parecidas.

¿Sabías qué...
Un vaso de leche antes de acostarnos favorece el descanso, debido al triptófano. Se trata
de un aminoácido esencial que ayuda a regular los niveles adecuados de serotonina en el
cerebro y, por lo tanto, tiene propiedades relajantes. Los huevos y los cereales integrales
también tienen triptófano.

Y en la cama...




No te acuestes si no tienes sueño.
Si tu habitación es muy ruidosa, utiliza tapones para los oídos.
No utilices distracciones en la cama, como escuchar la radio o ver la tele. o La
temperatura ideal de la habitación no debe ser superior a los 20 ºC y debe estar
bastante oscura.
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Duerme con prendas cómodas, ni demasiado ajustadas ni anchas y sin botones.

Remedios naturales
La fitoterapia puede ayudarnos a conciliar el sueño. Valeriana o una infusión de tila
antes de irnos a dormir nos relajará y, por lo tanto, facilitará el descanso. Para las
personas más perezosas, existen en el mercado perfumes, aceites o cremas cuyas
fragancias prometen el mismo efecto.

¡Échate una siesta!
"Saludable salvo que se padezca insomnio". Así define el Dr. Pareja ese hábito tan
español que, sin embargo, no se practica, por razones laborales, tanto como se cree. Se
recomienda un "parón" de unos 20-30 minutos después de comer; nunca más de 40 para
evitar entrar en una fase del sueño más profunda y crearnos problemas para
despertarnos o para el descanso nocturno. Para evitar prolongar el tiempo en exceso, se
aconseja que la siesta no se haga nunca en la cama.

Autora: Laura Saiz. Asesorada por el Dr. Juan Antonio Pareja, neurólogo de la
Fundación Hospital Alcorcón. Artículo publicado en el número 56 de la Revista
'Corazón y Salud'

Técnicas del M. Silva de “Autocontrol para Dormir”.
Es un tipo de fórmula técnica mental que puedes usar para
entrar a un sueño fisiológico, natural y muy saludable, al instante y
sin problemas, en cualquier lugar, a cualquier hora y sin hacer uso de
drogas. Cuando necesites usar Control para dormir, entra al nivel 1,
con el método 3 a 1.Una vez en el nivel 1, usa la fórmula técnica de
Control para dormir

Control para dormir

mano y
círculo
Procede
centro.

Visualiza un pizarrón. Mentalmente toma una tiza con la
un borrador con la otra. Después, mentalmente, dibuja un
grande en el pizarrón. Escribe un X grande dentro del círculo.
mentalmente a borrar la X del círculo comenzando desde el
Teniendo cuidado de no borrar el circulo. Una vez borrada la X
333

del círculo, a la derecha y fuera delmcírculo, escribe las palabras
MAS PROFUNDO.
Una vez borrado el numero 100 dentro del circulo la
derecha y fuera del circulo, repasa las palabras MAS PROFUNDO. Cada
vez que repases las palabras MAS PROFUNDO, entrarás a un nivel mental
más profundo, más perfecto, más saludable, en dirección a un sueño
normal y natural.
Continúa escribiendo y borrando los números en escala
descendiente 99, 98, 97, 96, 95, et…, hasta quedarte dormido.
Siempre que apliques la técnica de CONTROL PARA DORMIR de esta manera,
entrarás normalmente a un sueño fisiológico natural y reparador, sin
emplear ninguna droga.
Siempre que duermas con el uso de la técnica de CONTROL PARA DORMIR
despertarás a la hora acostumbrada o a la hora que hayas determinado.
Siempre que duermas con el uso de la técnica de CONTROL PARA DORMIR,
despertarás sintiéndote muy descansado y listo para iniciar tus
actividades diarias con una excelente disposición y buen humor.

Control para despertar:
Es una fórmula técnica que puedes usar para practicar
despertar sin reloj despertador. También podrás aprender a permanecer
despierto por más tiempo cuando sea necesario.
Para usar CONTROL
despertador.

PARA

DESPERTAR

practica

despertar

sin

reloj

Entra al nivel 1 con el metodo 3 a 1, y en el nivel 1, visualiza un
reloj mentalmente mueve las agujas del reloj para indicar la hora a la
que quieres despertarte; mentalmente te dices. “Esta es la hora que
quiero despertar y ésta es la hora en la que voy a despertarme”.
Quédate en el nivel 1 y duérmete en el nivel 1.
Despertarás en el momento deseado, estarás bien despierto, muy a
gusto, bien descansado y en perfecto estado desalud.
Usa CONTEROL PARA DESPERTAR para aprender a mantenerte despierto
durante más tiempo.
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Cuando te sientas somnoliento y no debas dormir, sino continuar
durante unas horas más en estado de alerta por razones valederas como
seguir trabajando, o estudiando, concurrir a una reunión, conducir, o
Cualquier otro motivo, aplica la siguiente técnica.
Entra en el nivel 1 usando el método 3 a 1. Una vez en el nivel 1, te
dices mentalmente: “Estoy somnoliento, adormecido, y quiero estar
completamente despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto
estado de salud. No quiero estar ni sentirme somnoliento, quiero estar
bien despierto”. Luego te dices: “Voy a contar del 1 al 5 y, a la
cuenta de 5, estaré bien despierto y muy alerta”. Entonces cuenta
mentalmente: 1, 2, 3. Al llegar a 3 te repites: “Cuando llegue a 5
estaré bien despierto y muy alerta”. Continúas contando: 4, 5 y al
llegar a 5 abres los ojos y te dices mentalmente: “Estoy bien
despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud,
me siento mucho mejor que antes. Y así será.

http://www.nacion.com/vivir/bienestar/dormir-mejor_0_1352064887.html
Control de Sueños:
Es un tipo de formula técnica que puedes usar con el fin de
practicar recordar sueños. Esto ayudo a desarrollar el autocontrol y
dominio de la mente.
Control de Sueños. Paso 1: Para practicar recordar un sueño, entraras
al nivel 1 con el metodo 3 a 1. Una vez en el nivel 1, te dices
mentalmente: “Quiero recordar un sueño y voy a recordar un sueño”.
Entonces te duermes en el nivel 1.
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Despertarás durante la noche o la mañana, con el vivo recuerdo de un
sueño.
Ten papel y lápiz listos para anotarlo. Cuando ya estés satisfecho con
el Control de Sueños-Paso 1, comienza con el Paso 2.
Control de Sueños. Paso 2: Para practicar recordar los sueños,
entrarás al nivel 1 con el método 3 a 1.
Una vez en el nivel 1, te dices mentalmente: “Quiero recordar mis
sueños y voy a recordar mis sueños”. Entonces te duermes en el nivel
1.
Despertarás varias veces durante la noche o la mañana, con vivos
recuerdos de tus sueños. Ten papel y lápiz listos para escribirlos.
Cuando ya estés satisfecho de que el Paso 2 del Control de Sueños ha
respondido sigue con el Paso 3.
Control de sueños. Paso 3: Para practicar producir un sueño que puedas
recordar, entender y usar para resolver un problema, entra en el nivel
1 con el método 3 a 1. Una vez en el nivel 1, te dices mentalmente:
“Quiero tener y voy a tener un sueño que contenga información para
resolver el problema que tengo de menta”.
Expones el problema mentalmente y añades: “Yo tendré este sueño, lo
recordaré y lo entenderé”. Entonces te duermes en el nivel 1.
Vas a despertar durante la noche o la mañana, con el vivo recuerdo del
sueño deseado. Vas a tenerlo, recordarlo y entenderlo. Y así será.

PROGRAMACION APROVECHANDO EL CICLO DE LOS SUEÑOS
En aquellos casos en que se conozca el horario en que duerme una
persona,
especialmente
si
son
familiares
consanguíneos
y
preferentemente hijos pequeños, se puede utilizar el pasaje por Alfa
del último ciclo de sueño, con el objeto de inducir, mediante
programación, la corrección de hábitos perjudiciales.
Para ello se cuenta una hora para atrás a partir del momento en que se
despierta naturalmente a una persona. En ese momento, utilizando el
método 3 a 1 entra a tu Nivel Básico y proyecta la imagen de la
persona en el Espejo de la Mente con marco blanco, hablándole
mentalmente en un lenguaje positivo y cariñoso tendiendo a corregir el
hábito negativo. Mientras se hace esto, en el Espejo de la Mente con
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marco blanco se proyecta la imagen de nuestro sujeto actuando ya
liberado del problema.
AUDIOS DEL MÉTODO SILVA:
ESCUCHA EL AUDIO 12 - CONTROL DE SUEÑOS
ESCUCHA EL AUDIO 13 - CONTROL PARA DESPERTAR
ESCUCHA EL AUDIO 14 - RESOLUCION DE PROBLEMAS (1)
ESCUCHA EL AUDIO 15 - RESOLUCION DE PROBLEMAS (2)
ESCUCHA EL AUDIO 16 - EJERCICIO PARA CONTROL SUEÑOS
http://comunicacionalfa.blogspot.com.es/2012/09/nuevos-videos-ondas.html

https://www.google.es/search?q=IMAGENES+SOBRE+DORMIR+Y+SO%C3%91AR&ie=utf-8&oe=utf8&gws_rd=cr&ei=M7CzVZjcMczfU5HHjsAM

¡PUEDO CONSEGUIRLO!

Muchas de las metas que nos planteamos no podemos conseguirlas
directamente. Necesitamos aprender cosas nuevas, ir paso a paso y aprender de
nuestros errores. Es fundamental contemplar todo el camino y que sepamos
adaptarnos a las cosas que surgen y que no habíamos tenido en cuenta. ¡Con
paciencia e ilusión, podemos alcanzar metas que no habíamos imaginado!
8. Muchas veces, pensamos que vamos a conseguir algo muy fácilmente y al
intentarlo, nos damos cuenta de que es mucho más complicado de lo que
parece. En estos casos, debemos reflexionar bien sobre lo que queremos
conseguir y no dejarnos llevar por los sentimientos negativos para alcanzar
nuestro objetivo de la mejor manera.
Completa el siguiente test y responde a la cuestión que le sigue para conocer
si estás preparado para conseguir tus metas.


Cuando te propones hacer algo que no habías hecho antes…
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a) Empiezas a hacerlo directamente.
b) Reflexionas en todo lo que implica y, al ver que es mucho,
abandonas la idea.
c) Planificas cómo puedes conseguirlo y empiezas a hacerlo.


En este caso, tu actitud siempre es…
a) Empiezas con muchas ganas pero después comienzas a aburrirte.
b) Te esfuerzas en todo momento, entusiasmado por lo que vas a
conseguir
c) Lo haces, aunque en realidad no te importa demasiado.



Cuando te encuentras en una situación que te parece muy difícil de
superar…
a) Te agobias y decides que es mejor no hacer lo que te habías
propuesto.
b) Esperas por si la situación se arregla y puedes seguir intentando tu
meta.
c) Pides ayuda a alguien que te puede ayudar a resolverla.

¿En cuál o cuáles de las situaciones que te hemos planteado en el test crees que
deberías mejorar? Razona tu respuesta.

………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………

9. Completa el siguiente texto con las palabras del recuadro que le correspondan y
realiza la actividad que te proponemos a continuación:
optimista
objetivo

ilusión

analiza

aprender

frustración

tenacidad
tolerante

Para intentar alcanzar una meta que te has propuesto, debes estar
dispuesto a ____________ cosas nuevas y, sobre todo, debes tener
mucha ___________. Cuando te encuentres ante un problema, deja a un
lado la ___________ porque te paraliza. ______________ la situación,
busca una solución y sigue intentando conseguir tu meta.

a. Define las siguientes palabras que están en el recuadro anterior y escribe
después una situación en la que hayan influido en que alcanzaras o no una meta
que te habías propuesto
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………………………………………
………………………………………
…………………………………
………………………………………
…………………………………
………………………………………
…………………………………
………………………………………
…………………………………
………………………………………
………………………………………
Frustración
…………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………….
……………………………………....
………………………………………
…………………………………
………………………………………
…………………………………
………………………………………
…………………………………
………………………………………
………………………………………
Ilusión
…………………………………
………………………………………
………………………………………
…………………………………
……………………………………....
………………………………………
………………………………….
…………………………………
………………………………………
…………………………………
………………………………………
10. Cuando dividimos una meta en otras más pequeñas,
que vamos cumpliendo poco
…………………………………
………………………………………
a poco,
todo nos parece más sencillo. Imagina que quieres plantearte las dos
…………………………………
………………………………………
metas…………………………………
que te proponemos a continuación. Ordena
los pasos que deberías dar para
……………………………………....
conseguirlas.
………………………………….
Tenacidad

a) Quieres que tu familia se conciencie
en reciclar la basura

b) Quieres crear un club de lectura con
tus amigos

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………..………………………

…………………..………………………

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………..………………………

…………………..………………………

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………..………………………

…………………..………………………

…………………………………………..

…………………………………………..

• Fijáis la fecha de la primera reunión y empiezas a leer el libro por el que
habéis decidido empezar.

• Pides que compren un cubo de basura para reciclar.
• Piensas en qué consistirían las actividades del club.
• Les ayudas en casa a tirar la basura en el cubo.
• Cuando se ha llenado la basura, vais todos juntos a tirarla a los
diferentes contenedores.
• Informas a tus amigos de que quieres formar un club y explicas en qué
consistiría. Preguntas quién estaría interesado.
• Hablas con tu familia y les convences de la importancia de reciclar la
basura.
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• Entre todos los que queréis formar el club, elegís los libros que vais a
leer, el primero por el que vais a empezar, el lugar de reunión y cada cuánto
tiempo os vais a ver para desarrollar la actividad.
• Para que se familiaricen con los colores de los diferentes elementos
que se reciclan, haces pequeños carteles informativos para pegarlos en
los compartimentos del cubo.

http://img.desmotivaciones.es/201108/Dibujo_1463.jpg

La Manifestación de

tus Sueños o deseos empieza en la

Mente- M. Silva-

El poder de la mente es infinito cuando se trata de controlar lo que ocurre
alrededor y dentro de nosotros. La pregunta del año es ¿Como se hace para
realmente influenciar el presente y el futuro?. En Silva usamos una técnica que es

Visualización Creativa

muy efectiva que se llama la
la cual consiste
en visualizar lo que deseamos para que eso se manifieste en nuestras vidas.
Pero ¿Que tiene que ver la visualización con la realidad? y ¿ como es que algo que se
crea con la mente realmente se puede manifestar?.
Bueno las mismas preguntas me hice yo, así que me puse a hacer un poco de
investigación en la Internet y encontré este articulo acerca de ese tema el cual clarifica
las preguntas anteriores y otras que puedas tener al respecto. Aquí te va para que te
informes.

¿Qué es la visualización creativa?
La visualización creativa es la técnica de utilizar la propia imaginación para crear lo que
se desea en la vida. La visualización creativa es aquella en la creamos una realidad
subjetiva, que no hemos vivido antes.
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Existe la realidad objetiva, que es la que sucede en nuestro ámbito externo: las
condiciones y estímulos que nos llegan a través de nuestros cinco sentidos y la realidad
subjetiva, que es la que se da únicamente dentro de nosotros mismos.
Es la realidad subjetiva la que rige nuestra conducta, es decir, la realidad que sucede
dentro de nosotros. La explicación de este fenómeno reside en que nuestro cerebro no
distingue entre un acontecimiento real y un acontecimiento imaginado. Esto queda
demostrado en el magnífico libro “Psico Cibernética”, del Dr. Maxwell Maltz (Editorial
Open Prject Books).
Maltz explica cómo funciona el cerebro: científicamente, el cerebro es nuestro
“ordenador central”. Controla todas las funciones del cuerpo, tanto las conscientes
(caminar, correr, leer) como las inconscientes (la respiración, los latidos del corazón, la
digestión, etc.).
Cuando sucede algo, el cerebro da las órdenes pertinentes al cuerpo para responder
adecuadamente a lo que está sucediendo: segregar adrenalina, salir corriendo… Esto
pasa tanto cuando el suceso es objetivo como subjetivo: cuando imaginamos que algo
va mal, el cerebro ordena al cuerpo la respuesta adecuada. Es por esto, por ejemplo, por
lo que el estrés nos afecta tanto. Se calcula que el 90% de las consultas médicas en
Estados Unidos están relacionadas con el estrés.
Pero más allá de una respuesta física, el cerebro programa una respuesta psicológica. De
acuerdo con la información que tiene, el cerebro programa una pauta de conducta: nos
comportamos de una manera o de otra, según sea el caso y, según como nos
comportamos, obtenemos los resultados que deseamos o los que no queremos.
Esa es la importancia y el “secreto” de la visualización: al crear una realidad subjetiva,
el cerebro programa la pauta de conducta adecuada, y esta pauta nos lleva a los
resultados. De nosotros depende que esta realidad que creemos sea la correcta o la que
más nos beneficie.
Si tenemos una visualización creativa de salud, prosperidad, energía o felicidad, es lo
que obtendremos. Crearemos nuestra realidad futura.
La visualización creativa no es más que nuestra imaginación aplicada a cualquier
objetivo que deseemos lograr. Es como cuando soñamos despiertos: nos imaginamos o
nos proyectamos en un lugar en el que deseamos estar, por ejemplo, en la montaña, en
la playa, en otro país… O cuando nos anticipamos mentalmente a una situación, por
ejemplo, cuando tenemos que hacer una presentación en el trabajo, o vender algo y nos
imaginamos haciéndolo antes de que realmente suceda.
En este sentido, hay que hacer notar que los recuerdos son también una forma de
visualización, puesto que al recordar, imaginamos una situación: volvemos a “verla” y a
sentir lo que sentimos en el momento en que tuvimos aquella experiencia.
Sin
embargo,
esto
no
es
una
visualización
creativa.
La visualización creativa es aquella en la “creamos” una realidad subjetiva, que no
hemos vivido antes. Es este tipo de visualización creativa es la que nos ayuda a
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conseguir nuestros objetivos, ya sean referentes a la salud, a la prosperidad, a la mejora
de nuestras relaciones o a cualquier campo en que la queramos aplicar.
- See more at: http://blog.metodosilvadevida.com/la-manifestacion-del-tus-suenosempieza-en-la-mente/#sthash.jG3ASNdJ.dpuf

Y tu sueño... ¿Cuál es? [Vídeo] - Método Silva de Vida
blog.metodosilvadevida.com/metodo-silva-suenos-y-metas/

SECCIÓN O BLOQUE: 17 y
18
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NO PIERDAS TU TIEMPO:¡VIVE EL
AHORA!
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El proceso de pensamiento D-C-E. Método Silva.
Al trabajar con nuestros estudiantes hemos descubierto que el éxito duradero de
cualquier meta relacionada a salud—ya sea que desees eliminar una dolencia menor o
reducir los síntomas de una enfermedad mas seria— solo puede suceder cuando
condicionas tu mente con 3 resultados:
1. Desarrollar un profundo deseo hacia tu meta.
2. Creer de todo corazón que tu meta es posible.
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3. Esperar que suceda la meta.

Llamamos a este proceso de pensamiento Deseo-Creencia-Expectativa o DCE , y a
pesar de que suene simple superficialmente, masterizarlo requiere un importante nivel
de control sobre tu mente subconsciente.
Un profundo deseo, por ejemplo, requiere que elimines las inconsistencias
emocionales que pueden crear un conflicto con lo que tu crees que quieres. El creer en
algo puede dificultarse por inseguridades personales. Las expectativas pueden frenarse
por negatividad o dudas de ti mismo.
El Método Silva te entrena a accesar tu subconsciente , y reajustar tu proceso de
pensamiento DCE para alinearte mejor con tu habilidad natural de sanación. Hacemos
esto a través de nuestras técnicas de Programación Positiva.

Metodo Silva: Ejercicio de relajación - control mental ...
www.taringa.net/.../Metodo-Silva-Ejercicio-de-relajacion---control-mental
Espejo de la mente Método Silva
Es una fórmula técnica que puedes usar para resolver problemas.
Crea y proyecta en tu Pantalla Mental un espejo de tamaño grande. Este
espejo lo usarás como espejo de la mente.
Este Espejo de la Mente puede ser ampliado mentalmente a varios
tamaños para cubrir dentro de su marco una o varias cosas, una persona
o varias personas, una pequeña escena o una escena grande.
El color del marco del Espejo de la Mente, pueda cambiarse mentalmente
deazul a blanco, en el espejo de marco azul se proyectará el problema
y en el de marco blanco se proyectará la solución.
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Para resolver un problema con el Espejo de la Mente, entra al nivel 1
con el método 3 a 1. Después proyecta la imagen del problema en el
Espejo de marco azul.
Crea una imagen del problema, cosa, persona o escena, y proyéctala en
el Espejo de la Mente de marco azul, haciendo un buen estudio y
análisis de la situación… Borra la imagen del problema.
Luego cambia el espejo visualizando un espejo de marco blanco donde
proyectarás la solución de tu problema. De ahí en adelante, cada vez
que pienses en ese mismo problema, visualízalo solucionado en el
espejo de marco blanco. Los resultados serán siempre favorables.

ESCUCHA EL AUDIO 28 - ESPEJO DE LA MENTE- Método Silva.

¿Cómo podemos ayudarnos?
En nuestra sociedad existen normas de convivencia que nos ayudan a
respetarnos y a convivir juntos de manera igualitaria. Los hombres y
mujeres tenemos los mismos derechos.
Cuando nos ayudamos entre nosotros estamos cooperando, logramos
1.
Conocer
las normas
de convivencia
es el primer
para aceptarlas
mayores
metas
y creamos
lazos de amistad
conpaso
las otras
personas.y
respetarlas. Completa el siguiente cuadro y escribe una norma de convivencia
de cada tipo. Indica si la cumples en casa, en el colegio o en ambos.
Normas de convivencia

Casa

Colegio

Orden.
……………………………………………………………
….
Responsabilidad

……………………………………………………………
…
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Tareas

……………………………………………………………
…
Puntualidad

……………………………………………………………
…..
Respeto

……………………………………………………………
….

2. El respeto es esencial para la convivencia. Hay una frase que dice “No hagas lo
que no te gusta que te hagan a ti”. Explica si estás o no de acuerdo con esta
frase y escribe cinco cosas que no te gusta que te hagan a ti.

¿Estás de acuerdo? ¿Por qué?
………………………………………………………..
1. ……………………………………………………….
2. ………………………………………………………
3. ………………………………………………………
4. ……………………………………………………..
5. las
……………………………………………………..
3. Lee
siguientes situaciones e indica si estás de acuerdo o no. Justifica tu
respuesta
Alicia y Javier son compañeros de trabajo. Trabajan en el mismo
departamento, con el mismo horario y realizan las mismas tareas. La
única diferencia es que Alicia cobra menos a final de mes por ser mujer.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Cocinar, limpiar y planchar son tareas que las saben hacer mejor las
mujeres que los hombres. Por el contrario los hombres arreglan mejor
las cosas, porque además son más fuertes.

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………..
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4. Cuando nos responsabilizamos nos comprometemos a realizar una tarea y
cumplirla, mientras que cuando ayudamos, lo hacemos de manera libre y
voluntaria, sin que exista una responsabilidad ni obligación.
Escribe la última vez que ayudaste a alguien.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Ahora piensa y escribe cuando te ayudaron a ti.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
¿Cómo te sentiste en ambas situaciones? Explícalo.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
5. Piensa en un problema que hayas tenido con un compañero de clase y en el
que adoptarais una actitud positiva para resolverlo.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
6. Cuando cooperamos, además de lograr nuestras metas con mayor facilidad,
nos relacionamos y creamos vínculos de amistad. Explica cómo te sientes
cuando cooperas o eres solidario con alguien.

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………

SECCIÓN O BLOQUE: 19 y
20

349

INTELIGENCIA EMOCIONAL
INTERRELACIONAL
MÓDULO 5

INTELIGENCIA EMOCIONAL
INTERRELACIONAL
Empatía

Saber ponerse en lugar del otro.***************
Conocimiento y habilidad para tratar las emociones
de los demás.

Asertividad

Ser tú mismo con los demás y hazte respetar
siempre.

Saber convivir y relacionarte con los
Demás Resolución de conflictos, capacidad cooperativa y de
diálogo.

.

350

Saber convivir y relacionarse con los
demás
• Resolución de conflictos.
Son parte de nuestra vida y una gran fuente
de aprendizaje si aprendemos a manejarlos.

• Capacidad cooperativa.
Compromiso, responsabilidad y generosidad.
El éxito del grupo es el éxito de cada uno de
sus componentes y viceversa.
Difiere del competitivo y del individual.

• Diálogo y consenso.
•

Saber escuchar y hacer concesiones mutuas.

Técnica del VASO DE AGUA –método SilvaCuando estés ya dispuesto para ir a dormir, selecciona cualquier
problema que te gustaría resolver. Después toma un vaso y llénalo tu
mismo con agua.
Mientras tomas aproximadamente la mitad del agua, lleva tus ojos
ligeramente hacia arriba y mentalmente repites: “Esto es todo lo que
necesito hacer para encontrar la solución del problema que tengo en
mente.
Después guardia el resto del agua para tomarla precisamente al
despertar, luego te acuestas y duermes.
Al despertar por la mañana, toma el resto del agua poniendo tus ojos
en la posición de la Pantalla Mental, diciéndote: “Esto es todo lo
que necesito hacer para encontrar la solución del problema que tengo
en mente”.
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Y así será
Con esta fórmula no hay necesidad de usar el método 3 a 1 para entrar
a nivel 1.
Entrarás a nivel 1, automáticamente, mientras giras tus ojos hacia
arriba al tomar agua.
Los resultados de este programación podrán venir de diferentes formas:
Durante la noche o por la mañana, con el claro recuerdo de un sueño
que

contenga

la

información

que

puedas

usar

para

resolver

ese

problema. O durante el día te podrá venir una idea que contenga dicha
información.

CONFÍO EN LOS DEMÁS. SOY POSITIVO.
Todas las personas tenemos aspectos positivos y negativos en nuestra
personalidad. Para disfrutar de las relaciones con los demás debemos buscar lo
mejor de ellos. Si queremos evitar conflictos en la convivencia, es necesario
cumplir ciertas normas.
normas.
11. Escribe cinco frases en las que destaques un aspecto positivo de algunos
compañeros o compañeras de clase. Por ejemplo:
Me gusta de María que es muy alegre


Me gusta de ____________, que ___________________________



Me gusta de ____________, que ___________________________



Me gusta de ____________, que ___________________________



Me gusta de ____________, que ___________________________



Me gusta de ____________, que ___________________________

Y ahora escribe otra frase sobre ti mismo:

352



Me gusta de mí, que _____________________________________

2. Imagina que ya eres mayor y con grupo de amigos vais a organizar un
campamento de verano para niños de 10 años. Tú eres el responsable.
¿Qué normas fijarías?. Escribe algunas.
 _____________________________________________________
____________________________________________________
_________
 _____________________________________________________
____________________________________________________
_________
 _____________________________________________________
____________________________________________________
_________
 _____________________________________________________
____________________________________________________
_________
3.Recuerda cuál ha sido el último conflicto que has tenido con algún miembro
de tu familia en tu casa. Explícalo en estas líneas.
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
.

Ahora vamos a intentar analizarlo. Para ello contesta a estas preguntas:
 ¿Quién crees que tuvo la culpa?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¿Podías haber actuado mejor?, ¿cómo?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La persona que se enfadó contigo, ¿podía haber actuado mejor?,
¿cómo?
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¿Os habéis reconciliado?, ¿cómo?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Contesta este cuestionario escribiendo la persona que suele realizar estas

tareas en tu casa, por ejemplo mi madre, mi padre, mi hermana, yo, etc.







Quién cocina ……………………………………………………………….
Quién pone la mesa los fines de semana.............................................
Quién arregla tu habitación...................................................................
Quién hace la compra...........................................................................
Quién plancha.......................................................................................
Quién tiende la ropa..............................................................................

Ahora piensa y contesta:
.
 ¿ Quién trabaja más ?
...............................................................................................................................


¿ Quién trabaja menos?

...............................................................................................................................


¿ Cuáles son tus obligaciones en tu casa?

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


¿ Crees que está bien repartido el trabajo en tu casa?

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................


Si piensas que no está bien repartido, cómo crees que debería ser?

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

354

SECCIÓN O BLOQUE: 21 y
22

La memoria es la capacidad mental que posibilita a un sujeto registrar,
conservar y evocar las experiencias (ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos,
etc.). El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española la define como:
«"Potencia del alma, por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado"».
Clasificación según su duración
Memoria sensorial:
Visual: de escasa duración, menos de medio segundo.
Auditiva: también breve, entre uno y dos segundos de duración.
Memoria inmediata (memoria a corto plazo): Duración de menos de un minuto, y
limitada a unos pocos objetos.
Memoria reciente: Su duración oscila entre unos minutos y varias semanas, y su
capacidad de almacenamiento es mayor que la de la memoria inmediata.
Memoria remota: Mantiene la información desde semanas hasta toda la vida.
Clasificación por contenido o utilización
Memoria de referencia: Contiene la información reciente y remota obtenida por
experiencias previas.
Memoria de trabajo: Se aplica a un proceso activo que está siendo actualizado de
manera continua por la experiencia de un momento determinado.
Memoria episódica: Contiene la información relativa a sucesos acontecidos en un
momento y lugar determinados.
Memoria semántica: Contiene información que no varía, como por ejemplo el
número de horas que tiene el día o las capitales de provincia de Andalucía. Los
elementos pertenecen habitualmente a categorías determinadas, llamadas categorías
semánticas: nombre de animales, reyes godos, instrumentos musicales...
Memoria declarativa (o explícita): Contiene los hechos del mundo y los
acontecimientos personales del pasado que es necesario recuperar de manera consciente
para recordarlos.
Memoria de procedimiento (o implícita): Aprendizaje y conservación de destrezas y
habilidades, como peinarse o montar en bicicleta. Estos procedimientos se automatizan
y no precisan de una ejecución consciente.
Referencia bibliográfica para citar esta página:
De la Vega, R. y Zambrano, A. Memoria [en línea]. Circunvalación del Hipocampo, septiembre 2007 [Consulta: 26
de julio de 2015]. Disponible en: http://www.hipocampo.org/memoria.asp.
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PANTALLA MENTAL Y
CLAVES PARA MEMORIZAR DEL MÉTODO SILVA

Para localizarla empieza por cerrar los párpados. Ahora, con los ojos
cerrados, rótalos ligeramente hacia arriba, en un ángulo aproximado de
20 grados.
El área que percibas mentalmente es tu pantalla mental. Para practicar
el uso de tu Pantalla Mental proyecta imágenes (retratos mentales) en
ese escenario. Especialmente imágenes que contengan colores.
No uses tus párpados como Pantalla. Proyecta imágenes fuera de ti,
retiradas de tu cuerpo.

Claves para Memorizar
Impresión de las claves del Código para memorizar que deben utilizarse
para el desarrollo de la memoria y la clarividencia. La práctica de
proyectar la imagen de las claves de memorización en tu Pantalla
Mental, te ayudara a desarrollar tu facultad de visualización e
imaginación, llevándote a una clarividencia superior.
Practica programando 10 primeras claves de memorización:
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N° 1, la letra T, palabra clave Té.
Proyecta un retrato (exagerado) de una Taza de Té en tu Pantalla
Mental.
N° 2, la letra N, palabra Noé.
Proyecta un retrato del patriarca Noé, el de la barca. Con barbas
largas y blancas en tu Pantalla Mental.
N° 3, la letra M, palabra clave Mayo.
Proyecta en tu Pantalla Mental un retrato de un Calendario.
N° 4, la letra R, la palabra clave Rayo.
Haz un retrato mental de un Rayo de Sol o un Rayo eléctrico.
N° 5, la letra L, la palabra clave Ley.
Haz un retrato mental de un Policía, o de algo que represente para ti
la Ley.
N° 6, la letra J, palabra Joya.
Haz un retrato
fácilmente.

mental

de

cualquier

joya

que

puedas

recordar

N° 7, la letra G, la palabra Guía.
Haz un retrato mental de una Guía Telefónica.
N° 8, la letra F, la palabra Fe.
Haz un retrato mental de algo que puedas relacionar con esta palabra.
N° 9, la letra P, la palabra clave Pie.
Haz un retrato mental de un Pie bastante grande.
N° 10, las letra T, S, palabra clave Tíos.
Haz un retrato mental de algunos de tus tíos que puedas recordar
fácilmente.
Parte de estas claves fueron adaptadas del sistema claves para la
Memoria del Dr. Bruno Furst. Para mayor información sobre el sistema
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del Dr. Furst, dirigirse a la Obra The Practical Way To A Better
Memory (Copyright MCMXLIV, Greenberg Publisher, Inc.) publicado por la
Fawcett World Library, 56 West 44th Street, New York City, New York
1936.
Claves para memorizar
1. TÉ 26. NICHO 51. LATA 76. GAJO
2. NOÉ 27. NIEGA 52. LUNA 77. GO-GO
3. MAYO 28. NAVE 53. LIMA 78. GAFA
4. RAYO 29. NAIPE 54. LORO 79. GUAPO
5. LEY 30. MAIZ 55. LILA 80. FOSA
6. JOYA 31. MATA 56. LAJA 81. FOTO
7. GUIA 32. MANO 57. LAGO 82. FONO
8. FE 33. MAMA 58. LAVA

83 .FUMA

9. PIE 34. MAR 59. LUPA 84. FARO
10. TIOS 35. MULA 60. JUEZ 85. FILA
11. TATA 36. MAJA 61. JOTA 86. FAJA
12. TINA 37. MAGO 62. JUNIO 87. FUGA
13. TOMO 38. MAFIA 63. JAIME 88. FIEL
14. TORO 39. MAPA 64. JARRO 89. FAB
15. TUL 40. ROSA 65. JAULA 90. PASA
16. TEJA 41. RATA 66. JA-JA 91. PATO
17. TACO 42. RANA 67. JUEGO 92. PINO
18. TUFO 43. RAMA 68. JEFE 93. PUMA
19. TAPA 44. RARO 69. JEEP 94. PERA
20. NUEZ 45. RIEL 70. GAS 95. PALA
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21. NATA 46. REJA 71. GATO 96. PAGA
22. NENE 47. RIEGO 72. GENIO 97. PAGA
23. NEMO 48. RIFA 73. GOMA 98. PIFIA
24. NORIA 49. ROPA 74. GORRO 99. PIPA
25. NILO 50. LOSA 75. GULA 100. TUSAS
ESCUCHA EL AUDIO 17 - VISUALIZACION E IMAGINACION
ESCUCHA EL AUDIO 18 - APRENDIZAJE
ESCUCHA EL AUDIO 19 - LA PANTALLA MENTAL
http://comunicacionalfa.blogspot.com.es/2012/09/nuevos-videos-ondas.html

http://concienciaeducativalatorred.blogspot.com.es

Modificabilidad de la Inteligencia
Según las teorías interaccionistas (herencia-medio), la inteligencia tiene un
sustrato genético y una manifestación determinada. El sustrato genético determina una
capacidad biológica básica, mientras que el sustrato ambiental hace referencia a la
cristalización de esa inteligencia en función de la inteligencia multicausal.
Para estas teorías la inteligencia se puede modificar. Para ello, se debe intervenir en los
procesos cognitivos para corregir las funciones deficientes y así facilitar un cambio en
la estructura cognitiva del individuo. Con programas adecuados se pueden impulsar y
acelerar los cambios que se producen en el individuo, debido a su desarrollo o a los
estímulos ambientales.
A la psicología cognitiva, que es en la que se basan los programas de desarrollo
intelectual, le preocupa la estructura formal del pensamiento, los procesos cognitivos: la
percepción, la atención, la memoria, la comprensión, la producción del lenguaje, el
pensamiento y la resolución del problema.
Según el modelo cognitivo pueden darse fallos en:
1.- La entrada de información, por:
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Falta de atención.
Una exploración asistemática.
Una falta de conceptos verbales para comprender la información.
Una falta de sistemas de referencia.
Una inestabilidad perceptiva.
No tiene precisión el reunir datos.
No tiene en cuenta más de una variable.

2.- En la elaboración porque:










No reconoce el problema.
No busca los rasgos relevantes del problema.
No compara, no usa el pensamiento racional.
Tiene estrechez del campo mental.
Es pasivo a la hora de recuperar la información.
No descubre la evidencia lógica.
No interioriza su conducta.
No tiene estrategias para comprobar las hipótesis.
Le falta planificación.

3.- En la codificación y comunicación del lenguaje porque:





Egocentrismo.
Trabaja sólo con estrategias de ensayo y error.
Tiene limitaciones en el transporte visual.
Tiene un lenguaje escaso.

4.- Efectos emocionales porque:








Trabaja bajo la presión de la experiencia de fracaso.
Se comporta evitando el fracaso, pero no buscando el éxito.
Se preocupa sólo de disminuir riesgos.
Cree que lo que le ocurre está fuera de su control.
Realiza una conducta imitativa.
No tiene capacidad anticipatoria ni de autocrítica.
Usa mecanismos de regresión como la fijación y la negación.

Los programas que tratan de modificar la inteligencia inciden en las estrategias
cognitivas; es decir, facilitan el aprender a aprender. No suponen, por tanto, un
aprendizaje de datos, sino de modos y formas de proceder o actuar inteligentemente.
El aprendizaje mediado trata de crear estrategias, procesos y destrezas en el niño,
cuando no existen, y de impulsarlos cognitivamente cuando existen. Se puede decir que
se trata de enseñar a pensar, más que de enseñar contenidos.

GRACIAS A TI TENGO NUEVAS IDEAS
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La comunicación se basa en el intercambio de ideas, en hablar y también en
escuchar. Debemos prestar atención cuando nos hablan, mostrar interés y tratar
de entender el punto de vista del otro, aunque no lo compartamos.
12. ¿Qué gestos denotan interés en la persona que hablamos? Observa estas
acciones y rodea aquellas que ayudan a que se produzca una correcta
comunicación.
Mirar a los ojos a quién nos habla.
Bostezar.
Mirar el teléfono móvil mientras nos hablan.
Esperar a que el otro termine para añadir una idea.
Hacer tamborilear los dedos sobre la mesa.
Asentir con la cabeza.
Interrumpir al que nos habla.
13. Piensa en las acciones incorrectas del ejercicio anterior. ¿Te ha pasado alguna
vez? Describe una situación en la que hayas estado contando algo que para ti era
importante y has sentido que la otra persona no te estaba escuchando. Destaca
en qué lo notaste y cómo te sentiste.

………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
14. Estos chicos necesitan tu ayuda. Tienen un problema y necesitan ideas para
resolverlo, pero no se les ocurre ninguna. Escribe todas las que se te ocurran.
David iba a organizar un picnic en el parque por su cumpleaños. Va a venir mucha
gente y lo tiene todo preparado. Sin embargo, cuando se levanta está lloviendo a
cántaros. En su casa no puede hacerlo porque son demasiada gente. ¿Qué puede
hacer David?

………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Carolina es una despistada y se ha olvidado comprar un regalo a su amiga
Laura, que organiza una fiesta esa misma tarde. El problema es que es
domingo y todas las tiendas están cerradas. ¿Qué puede hacer Carolina?
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
15. ¿Recuerdas qué elementos de comunicación no verbal influían en la
comunicación verbal? Busca en esta sopa de letras estos seis elementos.
N

O

E

R

I

G

E

M

O

T

I

L

I

O

O

Ñ

I

T

A

C

G

H

P

T

R

O

T

A

E

K

E

E

X

P

R

E

S

I

O

N

O

M

E

N

B

X

M

E

P

S

V

S

O

S

T

O

M

U

D

P

I

R

A

R

T

P

B

E

R

T

L

O

G

N

U

R

Z

L

A

O

S

G

S

R

Q

U

E

U

A

B

A

H

I

J

N

O

O

J

D

B

A

R

F

P

I

D

T

B

A

I

C

N

E

I

R

A

P

A

I

F

A

X

M

L

E

N

O

Y

X

C

I

H

G

T

S

A

N

R

I

T

A

T

G

E

S

T

P

M

O

16. En esta frase algunas palabras se han descolocado, organízalas y descubre
algo que has aprendido en esta lección:

Ideas Nuevas Intercambio

Positivo Mente Descubrir
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El _________________ de ________________ es siempre_______________,
puesto que nos abre la _________________ y nos permite
__________________ cosas ______________________.
¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué?

………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

SECCIÓN O BLOQUE: 23 y
24

LA IMAGINACION –

Definición de imaginación
Del latín imaginatio, imaginación es la facultad de una persona para representar
imágenes de cosas reales o ideales. Se trata de un proceso que permite la manipulación
de información creada en el interior del organismo (sin estímulos externos) para
desarrollar una representación mental.
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La imaginación, de este modo, permite tener presente en la mente un objeto que se ha
visualizado con anterioridad o crear algo nuevo sin ningún sustento real. Al imaginar, el
ser humano manipula información de la memoria y convierte elementos ya percibidos
en una nueva realidad.
El concepto, por lo tanto, puede usarse para nombrar a la capacidad para desarrollar
este proceso mental y al resultado del mismo. Por ejemplo: “Mi hija tiene una gran
imaginación: anoche me contó una historia de un pequeño tigre volador que la visita
por las noches”, “Mi imaginación me llevaba a pensar que vivía un cocodrilo debajo
de mi cama”, “No es un peligro real, es sólo tu imaginación”.
La noción de imaginación también se utiliza para nombrar al juicio que no tiene
fundamento o que se sustenta en algo que no existe en la realidad: “Los fundamentos
del fiscal son pura imaginación: no hay una sola prueba que avale sus palabras”,
“Quiero una respuesta concreta, no ideas alocadas procedentes de tu imaginación”.
La imaginación también puede asociarse a la facilidad para desarrollar nuevos
proyectos o formar ideas novedosas: “Necesito que utilices toda tu imaginación para
pensar un lema que destaque este producto de los de la competencia”, “Gracias a la
imaginación de mi cuñado, hoy tenemos una empresa que no deja de crecer”.

Algunas personas estimulan su imaginación
mucho más que su entorno para protegerse de sucesos o épocas muy difíciles de
atravesar; los niños que sufren abusos, por ejemplo, suelen caer en terribles pozos
depresivos y necesitar de una intensa ayuda psicológica una vez que alcanzan la adultez,
a menos que reciban la ayuda necesaria por parte de sus mayores, o bien que sepan
refugiarse en un mundo imaginario en el cual no existe el peligro.
El plano de la imaginación es quizás el más preciado para el ser humano, ya que no
tiene límites. Pero no se trata simplemente de un camino para evadirnos de la realidad,
sino de una puerta a un sinfín de puntos de vista de la misma, para poder comprenderla
mejor, sin quedarnos atascados en las inevitables estructuras de la sociedad. Volar con
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nuestra imaginación puede llevarnos a hallar soluciones a problemas de nuestra vida
cotidiana.
Se conoce con el nombre de pensamiento lateral a un método que se puede usar para
resolver problemas a través de la imaginación. Las claves de esta técnica son la
creatividad y la búsqueda de caminos alternativos a los propuestos tradicionalmente; se
trata de hallar soluciones a través de algoritmos no convencionales o estrategias que por
lo general el pensamiento lógico ignoraría.
Los niños tienen una tendencia natural a utilizar el pensamiento lateral, aunque poco a
poco la van perdiendo para reemplazarla por mecanismos premeditados propios de la
cultura a la que pertenecen. Por lo tanto, para desarrollar esta habilidad que se bloquea
con la edad, es necesario aprender a cuestionar todas nuestras certezas, a desestructurar
todo que lo creemos conocer a la perfección, para encontrar nuevos caminos,
posibilidades que jamás hayan pasado por nuestra imaginación.
Cuando surge un producto o un servicio innovador, el mundo se asombra ante la gran
creatividad de unos pocos y se pregunta “cómo se les ocurrió esto” o “cómo no lo
pensé”; las respuestas residen en un uso de la imaginación sin miedo a lo desconocido,
buscando más allá de las murallas, dejando atrás los “¿cómo?” y los “¿cuánto?” para
cambiarlos por “¿por qué?” y “¿por qué no?”.

Lee todo en: Definición de imaginación - Qué es, Significado y Concepto
http://definicion.de/imaginacion/#ixzz3gzUNNGcf

¡ UTILICEMOS CONJUNTAMENTE LOS DOS HEMISFERIOS
CEREBRALES!
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CON EJERCICIOS DEL MÉTODO SILVA VAMOS A DESARROLLARLOS AL
MÁXIMO…
Lo que la Imaginación puede hacer - M. SiLVA

Vamos a sorprendernos al darnos cuenta de que la proyección
despierta nuestra vida interior y produce impresiones mucho más
vividas, dado que revivimos o experimentamos, dentro de
nosotros mismos, secuencias de eventos reales. Los “psíquicos”
funcionan de manera muy similar. Ellos ven o perciben eventos
que suceden actualmente o sucederán. El pasado, presente o
futuro a veces se confunden, pues ellos experimentan el pasado
o el futuro como si fuera el presente.
La explicación del funcionamiento del psíquico siempre esta
centrada en las sensaciones internas e involucran eventos
fuera del alcance de su percepción exterior.
Estamos practicando esta técnica psíquica y siguiendo el
modelo de los psíquicos.
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El modo de trabajar de los psíquicos esta relacionado con el
uso efectivo de la imaginación. En este momento nos damos
cuenta de que la imaginación es de capital importancia en El
Método Silva. Podemos recordar que comparamos al cerebro
con una computadora y a los niveles internos profundos de la
mente con un panel de controles.
De acuerdo con esta analogía podemos decir que utilizamos los
controles que están delante de nosotros, manipulando la
combinación correcta de botones mediante el empleo de la
imaginación. Esta constituya el instrumento que usamos para
establecer contacto con nuestros cerebros.
La imaginación también produce el material de la vida interior y,
tanto refleja, como causa, la experiencia interior

LA INTUICIÓN
Según algunas teorías psicológicas, se le llama intuición al conocimiento que no sigue
un camino racional para su construcción y formulación, y por lo tanto no puede
explicarse o, incluso, verbalizarse. El individuo puede relacionar ese conocimiento o
información con experiencias previas, pero por lo general es incapaz de explicar por qué
llega a una determinada conclusión o decisión.3 Las intuiciones suelen presentarse más
frecuentemente como reacciones emotivas repentinas a determinados sucesos,
percepciones o sensaciones que como pensamientos abstractos elaborados y muy
relacionados con las creencias e ideologías.
En el lenguaje popular suele significar con frecuencia presentimiento.
La intuición (del latín intueri «mirar hacia dentro» o «contemplar») es un concepto de
la Teoría del conocimiento aplicado también en la epistemología que describe el
conocimiento que es directo e inmediato, sin intervención de la deducción o del
razonamiento, siendo considerado como evidente.1
Se cree que la percepción sensible ofrece un conocimiento intuitivo de la realidad. De la
misma forma, el entendimiento tenía una "intuición intelectual" capaz de conocer la
esencia de las cosas y sus diversas formas mediante los conceptos.2
En la Edad Moderna ha sido estudiado por los racionalistas, los empiristas, Kant y el
criticismo y la fenomenología.
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¿Podemos fiarnos de la Intuición?
"En el mar, como en el amor, suele ser mejor seguir una corazonada que obedecer a una
biblioteca" (John R. Hale)
Hay un chispazo en la conciencia, llámese intuición o como se quiera, que trae la
solución sin que uno sepa cómo o por qué" (Albert Einstein)
Einstein afirmaba que intuyó la teoría de la relatividad, pero su cerebro no le regaló esta
magnífica intuición de forma gratuita. Antes, él tuvo que dedicarse a estudiar noche y
día sobre el tema. No paraba de alimentar su cerebro con datos. Su genialidad brotaba
de muchos lugares diferentes, uno de ellos era su mirada. Observaba el mundo sin dejar
que las teorías anteriores le obligaran a verlo de una determinada manera. Intentemos
emular a Einstein, observemos mucho y sin prejuicios. Así nuestro cerebro tendrá el
material que necesita para intuir.
Darle tiempo al inconsciente

Los Viajes de la Imaginación -M. SilvaA medida que avanzamos en El Método Silva vemos que se va
ampliando el uso de la imaginación.
En la primera mitad, nos representamos o grabamos escenas y
situaciones mediante el empleo de imágenes para la transición
desde el mundo exterior al interior.
Desarrollamos así el poder de programación y la habilidad de
participar
activamente en experiencias interiores.
Luego de esto comenzamos a proyectarnos la distintos lugares
y a viajar con el propósito de obtener información y acrecentar
las impresiones. Luego de penetrar en varios tipos de materia
animada o inanimada,
llegamos a la aplicación final que le daremos a la imaginación:
PROYECCION EFECTIVA SENSORIAL APLICADA.
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En esta fase final del curso, ponemos en práctica lo que hemos
aprendido y hacemos uso de toda la experiencia interior que
hemos adquirido.
Hacemos uso de la imaginación para detectar a un sujeto humano
del cual no tenemos descripción; sus referencias sólo indican
su nombre, edad y sexo.
Nuestra facultad imaginativa luego de haber sido guiada a
través de experiencias estructuradas, va a crear su propia
experiencia.
Esta experiencia “creada” a menudo va a concordar con el
estado real de los hechos, porque ya estamos habituados al
funcionamiento de lo psíquico.
En muchos casos esta aplicación de la imaginación resulta ser
sorprendentemente exacta.
ESCUCHA EL AUDIO 8 - NATURALEZA INVISIBLE

La Aplicación de las Técnicas
A lo largo de la serie se sugiere que se deben practicar las
técnicas, una, dos, o mejor tres veces por día. Los momentos
apropiados para practicar son: a la mañana, luego del almuerzo
y por la noche, antes de ir a descansar. El mejor momento es la
mañana y en segundo termino al fin del día.
Consideramos como bueno practicar una vez por día, muy bueno
dos veces diarias y excelente tres veces diarias. Las sesiones de
práctica más largas son preferibles a las prácticas más cortas,
las personas con problemas de salud deben practicar 15
minutos tres veces por día.
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Sabemos que nuestros cerebros fijan hábitos o patrones a
través de la practica continua, y es por esto que debemos
grabar las técnicas por medio de la repetición.
A lo largo del día llevamos a cabo muchos tipos de actos
diferentes. En alguna actuamos mejor que en otros. Los que
desarrollamos mejor son aquellos que hemos aprendido
estableciéndose patrones bien constituidos. Estar misma ley de
familiaridad esta vigente en la programación, proyección y viaje
psíquico, o en cualquier uso que les demos a nuestros niveles
mentales interiores.
Obtenemos mayor eficiencia con la acumulación de experiencia.

5 ejercicios para desarrollar tu intuición

¿Te gustaría hacer de tu intuición la referencia para tomar buenas decisiones, guiarte
con acierto por la vida y llegar donde siempre quisiste?
En el programa avanzado del Método Silva para desarrollar tu intuición puedes aprender
muchísimas técnicas, ejercicios y herramientas que desatarán de por vida tus habilidades
intuitivas.
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Sobre ella, la intuición, te hablamos hace unos días. Esa brújula infalible para tomar
decisiones acertadas, solucionar problemas y tener más éxito en cualquier aspecto de tu
vida está dentro de ti… y probablemente no estás sacando el máximo partido de ella.
Si todavía no leíste el artículo “la intuición: un atajo hacia tus metas” puedes hacerlo
ahora.
Te ayudará a entender qué es exactamente, cómo funciona y qué técnicas puedes usar
para desarrollarla y usarla a tu favor.
Estamos convenidos que tu intuición puede hacer mucho por ti.
Así que por eso, por el interés que el tema despertó y porque queremos que tu vida sea
todavía mejor, hemos seleccionado para ti 5 ejercicios con la intención de que
desarrolles todavía más ese ‘sexto sentido’ que no se piensa pero se escucha. ¿Te
apetece leerlos?

1) Meditación para desarrollar la intuición
Una ejercicio excelente para desarrollar la intuición es meditando. Está probado que
meditar diariamente no solamente es necesario para desarrollar la intuición, sino que
además prepara la mente para recibir información que muchas veces pasamos por alto.
Para meditar puedes usar la técnica que mejor funcione para ti, pero lo importante es
que lo hagas todos los días.
Siéntate en un lugar cómodo donde la espalda esté recta y los pies descansen sobre el
suelo.
Deja que la silla absorba todo tu peso, siente como te vas relajando y como se marchan
el estrés y las preocupaciones. Céntrate en tu respiración, relájate e intenta acallar tus
pensamientos para escuchar a tu voz interior.
Cuanto más medites, más rápido desarrollarás tu intuición.
En el programa de Entrenamiento de Intuición Silva te enseñamos más de veinte
técnicas y ejercicios diseñados específicamente para ayudarte a desarrollar tu intuición y
hacer de ella una segunda naturaleza.
Si quieres aprender cómo desarrollar tus poderes intuitivos y usarlos para tomar mejores
decisiones, saber qué camino tomar y guiarte por esa “brújula infalible” que todos
tienen pero muy pocos usan te invitamos a que leas más haciendo click AQUÍ.
Piensa que cuando meditas el cuerpo reduce el estrés y favorece la concentración, pero
también mejoras tus poderes creativos y tu capacidad para aprender se expande.
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Incorporar la meditación a tus hábitos diarios es la mejor elección para empezar a
desarrollar la intuición.

2) Ejercicio de visualización de paisajes
Visualizar tiene una fuerza enorme para desarrollar la intuición. Por ello, existen
diferentes ejercicios que ayudan a mejorar la capacidad intuitiva. Este es uno de ellos:
1. Cierra los ojos y respira con suavidad. Después trata de sentir una paz infinita.
2. Visualiza un lugar que te transmita calma y te dé seguridad. Obsérvalo atentamente y
no te pierdas ningún detalle. ¿Cuál es su aroma? ¿Hace viento? Piensa en el verde de la
naturaleza, en los susurros de las olas del mar, en ese prado dorado acariciado por el
viento… Piensa en todos los detalles que puedas y memorízalos.
3. Respira profundamente, abre los ojos y vuelve a la realidad. Te sentirás mucho mejor,
y no solo eso: tu intuición, si lo haces seguido, se verá beneficiada.

3) Emplea el subconsciente mientras duermes
Otro ejercicio eficaz para aumentar tus capacidades intuitivas consiste en usar tu
subconsciente durante el sueño.
Justo antes de irte a dormir, reflexiona sobre las preguntas y cuestiones que quedaron
sin respuesta o solución durante el día. Piensa y contempla diferentes posibilidades; eso
activará tu imaginación y pondrá tu subconsciente a trabajar para encontrar soluciones
creativas mientras duermes.
Eso sí: asegúrate de tener papel y lápiz a mano para que cuando despiertes con grandes
ideas, ya sea a media noche o por la mañana, puedas anotarlas.
Este es un ejercicio sencillo, y además ¡te sorprenderán los resultados!

4) Visualiza con figuras geométricas
Como hemos mencionado, la visualización es un factor importante para desarrollar la
intuición. Al incorporar figuras geométricas, además, estaremos estimulando el
hemisferio derecho del cerebro: el lado creativo.
1. Visualiza una pantalla blanca frente a ti.
2. Proyecta en ella una figura geométrica: un cuadrado, un triángulo, un círculo o
cualquier otra que se te ocurra. Manténla durante unos minutos antes de cambiar a otra
figura que elijas.
3. Descansa unos segundos y combina las figuras que antes mencionaste; por ejemplo,
imagina un triángulo dentro de un círculo.

372

Practicar este ejercicio con frecuencia, sumado a la meditación, también conseguirá
desarrollar tu intuición de manera efectiva.

5) Confía en tus corazonadas
Otra manera de desarrollar tu intuición es prestándole atención.
Si cuando tienes que tomar una decisión importante sientes que alguna de las opciones
no te hace sentir bien, entonces es que no es la correcta. Cada persona necesita
emociones y situaciones distintas, y lo que para uno está bien para otro puede ser
totalmente equivocado.
Debemos escuchar a nuestra voz interior.
¿Cuántas veces has tenido esa sensación en el estómago que te impulsa a hacer algo sin
una razón aparente? Escuchar esas corazonadas probablemente te ayudó a evitar un
accidente de tráfico, o te llevó a estar en el lugar correcto en el momento preciso para
conseguir ese trabajo, o a cruzarte con esa persona especial que ahora forma parte de tu
vida.
Tu intuición es tu guía interior, así que debes aprender a confiar en ella. Puede que al
principio te asuste un poco la idea de comenzar a dejar tus decisiones en sus manos,
pero es precisamente eso lo que te permitirá seguir desarrollándola.
Mejorar la intuición beneficia a tu salud física, mental y emocional. ¿Estás preparado
para desarrollarla?
http://blog.metodosilvadevida.com/5-ejercicios-para-desarrollar-tuintuicion/#sthash.Gu32lPXf.dpuf
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Confía en mí
Todos formamos parte de un grupo, una comunidad y un planeta. Por eso lo que
hacemos no solo nos afecta a nosotros, sino al resto del grupo. Ser responsable
es también ser consciente de que lo que hacemos tiene consecuencias para los
demás
1. Lee atentamente esta cita del escritor alemán Wolfgang Goethe y responde a las
preguntas:
Si cada uno limpia su acera, la calle estará limpia.
- ¿Qué crees que quiere decirnos el escritor con esta cita?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Que si todos cumpliéramos con nuestras responsabilidades conseguiríamos
objetivos mayores.
- ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Nos sirve para conocer la opinión de los niños y cómo perciben su sentido de la
responsabilidad social.
-

Imagina que en esta calle, uno de los vecinos decide no limpiar su parte
¿Qué pasaría?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Que la calle dejaría de estar limpia.
- ¿Qué harías en esa situación? ¿Dejarías de limpiar?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. En la clase de Alba han decidido organizar una obra de teatro. Cada uno tiene un
papel importante en la obra, aunque no todos actúan sobre el escenario. Además
de actores hay responsables del vestuario y de los escenarios, de las luces y el
sonido y de la comunicación y la publicidad del evento.
A Alba le ha tocado encargarse de escribir y mandar las invitaciones a todos los
padres y amigos, para que vayan a ver la actuación y esta sea un éxito.
Pero Alba está enfadada porque quería ser la protagonista así que decide que no
va a hacer lo que le toca.
¿Qué le dirías para convencerla de que cambie de opinión? Escríbele un mail que le
ayude a entender por qué no puede hacer eso.
Ten cuenta alguna las ideas que hemos trabajado en la unidad:
-

La importancia del trabajo en equipo y la función que cada uno tiene.

-

Las consecuencias que tiene traicionar la confianza de los demás.

-

Como con la edad debemos ir adquiriendo responsabilidades.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Una de las ventajas de hacerse mayor es que tenemos más capacidad de
decisión y libertad. Pero hacerse mayor supone asumir ciertas responsabilidades
y para eso tenemos que conseguir que los demás confíen en nosotros.
3. ¿Ya eres mayor? Piensa en tres tareas o responsabilidades que estás dispuesto a
asumir a partir de ahora. Explica a tus padres por qué deben confiar en ti.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Imagínate que te quedas a cargo de tus primos pequeños una tarde en casa. Ellos
quieren hacer lo que les da la gana, pero tú eres la persona responsable de todo lo
que ocurra, así que tienes que poner ciertas normas. Aquí te dejamos algunas,
señala con una cruz las que te parecen más adecuadas.
Tienen que tener cuidado de no romper nada.
Pueden ver la televisión hasta tarde incluso las películas de
miedo que su madre no les deja ver.
Tienen que estar callados y aburridos sin hacer nada.
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Deben intentar no pelearse entre ellos.
No pueden jugar.
Si solo quieren comer chucherías, pueden hacerlo.
¿Por qué el resto de normas no te parecen adecuadas?
.

SECCIÓN O BLOQUE: 25 y
26

AUTOPROGRAMA TU MENTE –M.
Silva
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En principio hemos de decidir qué curso deben seguir nuestras
acciones para que resulten razonables, prudentes y efectivas.
Luego crearemos dentro de nosotros las actitudes necesarias
para poner en marcha la solución.
Este acercamiento a nuestros problemas nos lleva al concepto
clave de EL MÉTODO SILVA, el concepto de programación.
El hecho básico en la programación exitosa estriba en su
calidad positiva.
Para esto aprendemos a sustituir la palabra “Problema” por
“Proyecto”, de modo que la programación tenga lugar en una
atmósfera positiva desde el comienzo.
Es por medio de la programación que nosotros logramos
formar hábitos positivos, respuestas adecuadas y patrones de
conducta, así como otras estructuras que en su conjunto
componen nuestro estilo de vida.
La introducción formal a la programación empieza en la parte
final de la fase 101, cuando se nos dice que el lenguaje que
utilizamos tiene efectos sobre nuestra vida.
Los temas y fundamentos de la programación comienzan
realmente con El Método Silva mismo, pero los aspectos más
definidos surgen de las actitudes más positivas incorporadas en
la última parte.
Una lectura de “limpieza mental” nos hace ver que nuestros
hábitos de pensamientos y formas de hablar constituyen fuerzas
formativas de nuestro modo de vida. Con esta nota de
pensamiento positivo la primera fase de Relajación Controlada
llega a su fin y comienza la segunda fase que compone el punto
de partida para la programación efectiva.
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También la práctica de la programación nos lleva a una
proyección, ya que nos vemos representados en aquellas
situaciones futuras que van a resultar del hecho de programar.
En otras palabras; nos representamos los resultados finales o
el fin exitoso de nuestra programación.
Esto concierne principalmente a los hábitos, proyectos o
planes que deseamos incorporar a nuestras vidas, de modo que
podamos reestructurar de acuerdo con nuestra preferencia.
La práctica continua de la proyección nos lleva a la tercera
parte: la Proyección Efectiva Sensorial.
Programación para el Auto-mejoramiento
La

fase

llamada

Auto-mejoramiento

Personal

enfoca,

específicamente la formación de hábitos y la reestructuración
de ciertos patrones habituales.
El proceso de reestructuración consiste en deshacemos de
hábitos no deseados, tales como fumar y comer en exceso. Para
la resolución de estos problemas se introducen métodos
específicos

basados

en

la

aplicación

nuevos

programas

presentados a nuestro cerebro estando en Alfa.

EL MIEDO

QUÉ ES
LA MENTE

Y CÓMO SE MANIFIESTA EN EL CUERPO Y
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magenesblog.com/wp-content/uploads/imagenes-sobre-el-miedo-a-perder.png

Por Pablo Huerta.
http://id.tudiscovery.com/qu-es-el-miedo-y-cmo-se-manifiesta-psicolgica-yfisiolgicamente/
El miedo es una respuesta natural ante el peligro; una sensación desagradable
que atraviesa el cuerpo, la mente y el alma. Se puede deber a algo que pasó, que está
sucediendo o que podría pasar. Es difícil de controlar y puede provocar todo tipo de
reacciones, tales como parálisis o ataques de ansiedad. En su versión más extrema, lo
que se padece es el terror. Lo curioso es que no siempre es el espejo de algo real.
Muchas veces se teme a algo que no existe, que es producto de la imaginación, como
los monstruos.

¿POR QUÉ SE TIENE MIEDO?
Porque el miedo es saludable. ¿Qué? Sí, así es. El miedo, bien entendido, es necesario
porque posibilita evitar algo doloroso o peor aún, ya que es un mecanismo de defensa
que está ‘tallado’ en el ADN de los seres humanos. ‘Eso’ que está en el cuerpo se activa
ante el peligro y permite responder con mayor rapidez y eficacia ante las adversidades.
Fue aprendido por los primeros habitantes de la Tierra y forma parte del esquema
adaptativo del hombre.
Claro que también hay miedos irracionales, como el temor a lo que no existe, pero la
presencia de la reacción es beneficiosa para la supervivencia tal y como verán a
continuación.

¿CÓMO AFECTA EL MIEDO AL CUERPO?
La manifestación fisiológica del miedo se da en el cerebro, concretamente en el cerebro
reptiliano y en el sistema límbico. Ocurre porque el cerebro está todo el tiempo
escaneando a través de los sentidos todo lo que sucede alrededor de la persona, incluso
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cuando duerme. Si en algún momento detecta un peligro, se activa la amígdala cerebral
–situada en el lóbulo temporal– y se producen cambios físicos inmediatos que pueden
favorecer el enfrentamiento, la parálisis o la huida.
En
el
cuerpo:
-Se
incrementa
el
metabolismo
celular.
-El corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células,
especialmente
adrenalina.
-Aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre, la actividad cerebral y la coagulación
sanguínea.
-Se detiene el sistema inmunitario, al igual que toda función no esencial.
-Se
dilatan
las
pupilas
para
facilitar
la
admisión
de
luz.
-La sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores.
-El sistema límbico fija su atención en el objeto amenazante y los lóbulos frontales –
encargados de cambiar la atención consciente de una cosa a otra– se desactivan
parcialmente.
Todo facilita la respuesta del individuo ante el peligro y esto sucede por igual ante
cualquier tipo de miedo.
Claro
que
también
puede
haber
consecuencias
negativas
cono:
-Taquicardia.
-Sudoración.
-Temblores.
-Retroalimentación del temor y pérdida del control sobre la conducta.
-Falta de armonía en los riñones, lo que puede hacer que la persona se orine
involuntariamente.
Si lo que se experimenta es un miedo intenso o un trauma, este queda fijado en la
memoria con mayor intensidad. Esto tiene una lógica evolutiva: lo que daña se fija con
mayor fuerza que aquello que da placer, porque resulta más adaptativo. Por ejemplo,
basta quemarse una vez con fuego para no volver a posicionar sin cuidado cualquier
parte del cuerpo sobre una llama. Si alguien se olvidara inconscientemente de esto, se
podría quemar día tras día.

¿CÓMO AFECTA EL MIEDO A LA MENTE?
El miedo hasta ahora descripto guarda relación con el mundo real, pero también existe
el miedo imaginario o neurótico que no tiene correspondencia con el peligro. Le sucede
a aquellos que evalúan por demás algo que tienen que hacer y terminan por imaginar el
peor de los escenarios posibles, uno que no tiene por qué ser el más probable o ni
siquiera ser tan perjudicial como se lo supone.
Una de las situaciones más comunes se da cuando un individuo tiene miedo al rechazo.
Esto también está en el ADN. Como la supervivencia de los primeros hombres dependía
de su comportamiento en grupo, si alguien era expulsado de la comunidad quedaba a
merced de los depredadores. Pero hoy la situación cambió. Hay cientos de grupos de
pertenencia y los ‘depredadores’ no son tan temibles como los que habitaban la estepa
africana.
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¿CÓMO SE ENFRENTA AL MIEDO?
Como primera medida, al miedo hay que naturalizarlo, es decir, aceptarlo ante el peligro
y nada más. Y todo lo que esté en la cabeza, regularlo. El temor en una entrevista
laboral o en una primera cita es normal. Pero al ‘otro miedo’ hay que tratar de
expulsarlo. Es un impulso interior que busca defendernos de un peligro irreal que la
mente se esfuerza en creer.
Claro que ante una patología el mejor camino es siempre consultar a un profesional de
la salud mental, quien podrá trabajar para desactivar esas falsas alarmas.

Vencer el miedo
Cómo eliminar el temor con control mental
Quizás sientas un miedo paralizante a volar, a los elevadores, a los espacios
cerrados, a los insectos, a la suciedad, a la oscuridad, a hablar en público, a las alturas o
a los perros, por nombrar sólo algunas, de las más de 100 fobias frecuentes. El primer
paso para vencer el miedo es reconocerlo y asumirlo, para poder combatirlo. No dejes
que el temor te haga perder la alegría. Aprende a eliminar tus fobias con control mental.
Todos tenemos la posibilidad de tener algún miedo, dentro de la amplia gama de
temores que nos ofrece la vida. Miedo a la soledad, al fracaso y a la pobreza; miedo a la
muerte y a la inseguridad; miedo al futuro.
Una vez instalado, el miedo puede crecer con el tiempo, hasta el punto de convertirse en
fobia, cuando no en un pánico paralizante. No permitas que eso ocurra y te prive de la
alegría de vivir.
El método Silva de control mental puede ayudarte si admites tu temor, tratas de
comprenderlo y te reprogramas.
Cómo hacerlo






Quizás tiendas a morirte de miedo, como si no fuera simplemente un temor, sino
una amenaza fundada. Relájate y enfréntate a estas supuestas amenazas,
dándoles un nombre. Admite tener miedo a lo que sea que te cause temor.
Reconócelo, sin avergonzarte por ello.
Podrás comprender mejor tus miedos, si conoces sus causas. Puedes ser tu
propio psicoanalista entrando a tu nivel alfa y preguntándote a tí mismo, cuál es
la causa de estos pensamientos negativos. Deja que tu mente vague a donde ella
quiera. Esto puede ayudarte a evocar la ocasión en que el miedo, que hoy sientes
hacia algo en particular, se hizo presente por primera vez.
Con sólo comprenderlo, ya comenzarás a reprogramarte, al darte cuenta de que
has hecho un registro equivocado de la situación, sustituyendo el
comportamiento de temor, por otro en el que el miedo ha desaparecido, a partir
de la programación positiva. Entra a tu nivel alfa y da nuevas instrucciones a tu
mente.
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SI TENGO UN PROBLEMA INTENTO RESOLVERLO
No debemos esperar que lo problemas se solucionen por sí mismos: tenemos
que buscar soluciones, pero siempre que no nos pongamos en peligro
17. ¿Cómo resolverías estas situaciones? Tacha la opción que te parezca menos
apropiada. ¿Se te ocurre a ti alguna mejor? Escríbela.
Durante el recreo se ha colado el balón en un árbol y no podemos continuar el
partido. El árbol no es muy alto pero ninguno de vosotros llegáis. ¿Qué podéis
hacer?
A. Hablar con el conserje y que os ayude con una escalera.
B. Trepar por el árbol. Es peligroso, pero todo sea por el partido.
C. Tratar de hacerlo caer con otro balón.

………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
.
La profesora ha explicado en la pizarra un problema de matemáticas. Todos en
clase dicen que es facilísimo y que lo entienden perfectamente. Tú sin embargo
no te has enterado de nada. ¿Qué haces?
A. Te aguantas y no preguntas. ¡Qué vergüenza!
B. Preguntas a la profesora y que los demás piensen lo que quieran.
C. Preguntas a tu compañero de al lado.

………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
18. Un niño nuevo ha venido a clase. Acaba de llegar a nuestro país y no entiende
muy bien nuestro idioma y tampoco está familiarizado con nuestras
costumbres. ¿Qué puede hacer la clase para ayudar a que se sienta mejor?
Escribe tres ideas que se te ocurran.

………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

5. Completa las frases, con ideas desarrolladas en la lección, con la palabra
apropiada. Encontrarás varias opciones en el recuadro, pero ojo, no todas
son correctas.
RESPETO AYUDARLES VIOLENCIA PROBLEMA ENFADARSE
COMPAÑEROS DIÁLOGO VERGÜENZA CONFLICTOS TRISTEZA
SOLIDARIOS DIVERTIDOS INJUSTOS
Cuando tenemos un ______________ nos gusta que nos ayuden.
Tenemos que ser comprensivos con los problemas de nuestros
_______________ y tratar de ____________________ a solucionarlos.
Hay muchas soluciones válidas para un mismo problema, pero siembre
deben basarse en el _________________ y el ____________________ a
los demás.
No debe darnos _______________ pedir ayuda cuando la necesitamos.
Cuando ayudamos a los demás en asuntos que no nos afectan a nosotros
directamente pero que consideramos ______________________, estamos
siendo _______________.
Para solucionar algunos _______________ a veces es necesario
enfrentarnos a otras personas, pero siempre con respeto, razonando
nuestros argumentos y sin usar la _______________________.

SECCIÓN O BLOQUE: 27 y
28
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EMPATÍA
• La empatía es la capacidad para ponerse en el
lugar del otro y saber lo que siente o incluso lo
que puede estar pensando.

NO ES LO MISMO …
SIMPATÍA

Compartir los sentimientos
del otro, de experimentar
con él/ella penas y alegrías,
y, por otra, la inclinación,
la atracción hacia el otro.

EMPATÍA

ANTIPATÍA

La facultad de

Es todo lo contrario a la

ponerse en el
lugar del otro.

simpatía.
Es odio o animadversión.

Cambiar su pensamiento de negativo a positivo
Cuando usted planta semillas en la dimensión subjetiva, recoge cosechas en la
dimensión objetiva. Todos sabemos que cuando planta semillas de zanahoria, cosecha
zanahorias; semillas de frijol, cosecha frijoles. Cuando dedica su meditación a
reflexionar sobre sus problemas de negocios, ¿qué semillas está plantando? Correcto. Su
cosecha en el mundo físico será los problemas mismos por los que se relaja y
reflexiona.
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Usted está usando la energía creativa para reforzar situaciones no deseadas. Es fácil para
mí decirle que cambie su pensamiento, que reflexione y medite acerca de soluciones.
Entonces creará situaciones ventajosas. ¡Y qué cambio en su relación de pérdidas y
ganancias! Pero yo estaría perdiendo mi tiempo diciéndole que cambie su pensamiento,
porque usted está programado para pensar en la forma en que lo hace.
No puede cambiarlo simplemente deseando hacerlo. Tiene usted que programar.
Tenemos una técnica tipo fórmula sumamente exitosa en el Método Silva, llamada el
Espejo de la Mente. El Espejo de la Mente reduce el método de programación de tres
imágenes a dos imágenes, pero agrega una nueva característica.
Esta característica es un espejo imaginario, Cuando usted entra a su nivel alfa y se
representa este espejo, puede hacerlo tan pequeño o tan grande como quiera para que
pueda abarcar a una persona o a más personas, una escena pequeña o una escena grande.
Este espejo tiene un marco alrededor que puede cambiar de color: de azul oscuro a
blanco brillante. El espejo con marco azul se usa para identificar el problema. El espejo
con marco blanco se usa para ver el problema resuelto o el objetivo alcanzado.

He aquí el procedimiento paso a paso:
1. Entre al nivel alfa en la forma acostumbrada.
2. Imagine que ve el problema en el espejo con marco azul. Haga un breve estudio de
éste.
3. Borre la imagen del problema, mueva ligeramente el espejo hacia la izquierda, y
cambie el marco a blanco.
4. Imagine que ve el problema resuelto o el objetivo alcanzado, en el espejo con marco
blanco.
5. Termine su sesión en la forma acostumbrada.
6. Siempre que piense en el problema de aquí en adelante, véalo como la solución con
marco blanco. Permítame hacer algunos comentarios sobre los pasos 3, 4 y 6.
En el paso 3, se le pide que mueva el espejo ligeramente hacia la izquierda. Hemos
encontrado, como lo mencionamos antes, que hay una tendencia natural de los
individuos que están en el nivel alfa a ver la pasa-do a la derecha y el futuro a la
izquierda.
En el paso 4, se le pide que vea el problema resuelto o el objetivo alcanzado. Esto debe
hacerse de la manera más amplia posible. Usted no quiere programar que el problema se
resuelva en determinada forma; todo lo que quiere es una solución.
Por ejemplo, si usted fuera un agente de bienes raíces y el problema fuera vender una
casa, usted no visualizará al señor y la señora Jones, quienes usted sabe que andan
buscando una casa, entrando a la casa con la llave en la mano. Sería más representativo
de la solución buscar ver, en cambio, un letrero de “vendida” en la casa, con el nombre
de usted como agente.
Usted le ata las manos a la Inteligencia Superior cuando es específico respecto a la
forma en que ha de alcanzarse el objetivo. Sólo vea la solución, deje que el otro lado
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presente la “forma”. Otra razón por la que la representación de los Jones es inadecuada
es que cualquier programación así para una solución a su problema, que crea un
problema para otra persona, no es probable que tenga éxito. La casa puede ser
demasiado grande o demasiado pequeña o demasiado cara para los Jones. No podemos
crear problemas con el Método Silva, sólo soluciones.

https://www.google.es/search?q=imagenes+de+perdon+y+autoperdon&tbm

El Perdón - Método Silva - YouTube
www.youtube.com/watch?v=9870xnUrkx4
Pedir Perdón es parte de una de las recetas más importantes para lograr la felicidad.

https://www.google.es/search?q=imagenes+de+perdon+y+autoperdon&tbm

Método Silva:

Perdonar, para despertar tu alegría y

felicidad.
¿Sabías que cuando perdonas a los demás automáticamente estás alejando todas las
emociones negativas que hay en ti como la ira, la decepción o el rencor?
Perdonar desde el interior es fundamental para vivir mejor, por eso quiero invitarte a
que veas el siguiente vídeo sobre el segundo de los 3 pasos fundamentales para
despertar tu alegría.
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No te llevará mucho más de un minuto. Míralo y déjanos un comentario aquí abajo
contándonos qué te pareció.
Y recuerda: cuando perdonas a los demás, en realidad estás abriendo una puerta a tu
propia alegría, bienestar y felicidad. Cuando perdonas, amas.
http://blog.metodosilvadevida.com/meditacion-y-perdon/#sthash.bPNYNzza.dpuf

https:
//www.google.es/search?q=imagenes+de+perdon+y+autoperdon&tbm=isch&imgil=D3YaxROqZ21gd

AUTOPERDÓN Y ELIMINACIÓN DE CULPA –M. Silvawww.yourepeat.com/g/Autoperdon?d=long

¿Cómo des-programar el fracaso de mi mente?
A veces, sin ser conscientes de ello, nos programamos negativamente, para
fracasar en todo lo que emprendemos. Esto obedece a que en algún momento, algo o
alguien nos hizo sentir que no éramos merecedores del éxito. Si buscas en tu mente a
nivel alfa, seguramente encontrarás el origen de tan equívoca creencia. ¿Por qué no
acabar, de una vez por todas, con tu programación para el fracaso? El éxito te está
esperando, ábrele la puerta ya.
Portada del libro El método Silva de control mental Con frecuencia, se piensa que no se
merecen realmente, los frutos del éxito. En forma inconsciente, se ponen barreras al
dinero, al reconocimiento y a otras compensaciones que el éxito trae consigo.
Una pobre imagen de ti mismo es como una prisión que tú mismo haces. Quizás hayas
quedado preso de un fracaso escolar o de cualquier otra experiencia, en la que has
fallado y crees de antemano, que ese es el curso normal, que han de seguir los
acontecimientos.
Nada más alejado de la realidad, tú tienes la llave de la puerta de esa prisión que te ata
al fracaso. Ábrela ya! Del otro lado te esperan nuevos horizontes, salud, riqueza, amor y
felicidad. En definitiva, éxito.
En primer lugar debes sentirte bien contigo mismo, sentir que eres merecedor de
abundancia, sentir que mereces lo mejor de la vida. Tienes un potencial intacto
esperando ser descubierto. ¿Qué esperas?

387

Ejercicios para desprogramar el fracaso.
Haz el ejercicio de auto perdón. Invítate a ti mismo a tu lugar favorito de relajación.
Perdónate por todos los errores y aparentes imperfecciones.
Haz tantas actividades buenas como sea posible. Cuando ayudas a otros, te ayudas a tí
mismo y aumentas tu sentimiento de merecimiento.
Usa el Espejo de la Mente, para verte tal cual estás, con un marco azul. Borra la imagen.
Mueve el espejo ligeramente hacia la izquierda, cambia el marco a blanco y mírate
eufórico y radiante celebrando tu éxito.
Entra a tu nivel alfa y haz una afirmación positiva, hecha especialmente para tu propia
situación o usa la recomendada por El método Silva de control mental: “Cada día, en
todos sentidos, me estoy haciendo mejor, mejor y mejor”.
https://www.facebook.com/pages/IsisAlada/116849255088133?sk=photos_stream&tab=photos_albums
https://www.facebook.com/pages/La-P%C3%A1gina-de-lasp%C3%A1ginas/113231122121031

¿SABEMOS COMUNICARNOS?
Es fundamental que sepamos comunicarnos con las personas de nuestro
entorno para que podamos compartir todo lo que aprendemos, las cosas que nos
gustan o cómo nos sentimos. Una buena comunicación nos permite
comprendernos e intercambiar información, por eso debemos hacer todo lo
posible porque nuestra actitud, nuestros gestos y nuestras palabras garanticen
un buen diálogo con los demás. Solo así podremos solucionar nuestros
problemas y aprender de las personas que nos rodean.
+ 19. Para que haya comunicación tiene que haber una persona que emite el
mensaje y otra que lo recibe. Sin embargo, a veces el mensaje solo cobra
sentido por el contexto.
Completa el siguiente mapa conceptual con las frases que te damos a continuación y
añade tú la información que falta.
ANA.―Todavía no, me quedo leyendo un rato más.
JULIO.―Voy al agua, ¿te vienes?

Mensaje 1
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Emisor 1

Receptor 1

………………………

………………………

388 2
Emisor
Mensaje 2
…………………………………

Receptor 2

20. Define los siguientes conceptos, que indican cualidades necesarias para mantener
una buena comunicación con los demás:
Claro:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Sincero:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Comprensivo:………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tolerante:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Paciente:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Ordena estas cualidades según tengan que ver directamente con tu actitud cuando
expresas cosas sobre ti mismo y con tu actitud cuando escuchas a los demás:

a) Cualidades relativas a cuando
expresas cosas sobre ti

a) Cualidades relativas a cuando
escuchas a los demás

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

21. Reflexiona cómo son estas cualidades en ti y en tu mejor amigo, puntuándolas del
1 al 10 :

Tú

Tu mejor amigo

Claro
Sincero
Comprensivo
Tolerante
Paciente

389

22.
Para mantener un buen diálogo, hay que saber escuchar y dar a entender al
interlocutor que lo estás haciendo.
a) Escribe un par de muletillas con las que puedes dar a entender a alguien que le
escuchas mientras habla.
……………………………………………………………………………………………
b) ¿Qué gestos dan a entender esto mismo? Escribe dos ejemplos.
……………………………………………………………………………………………
23.
Escribe los nombres de tres personas que crees que comunican bien y explica
por qué los has elegido. Procura que alguna de las personas que elijas sean de tu
entorno.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
24. Reflexiona sobre las siguientes frases y escribe qué quieren decir y si estás de
acuerdo o no con ellas.
a)

El que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el
mismo nivel que el que no sabe pensar.
Pericles

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

b)

Desconfío de la incomunicabilidad; es la fuente de toda violencia.
Jean Paul Sartre

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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¿Cómo me comunico?
1. Para que haya una buena comunicación de ideas, hay que saber escuchar.
Estos son algunos de los puntos que debes tener en cuenta.
• Haz preguntas siempre que no entiendas algo, o para asegurarte de
que lo
has entendido bien.
• Guarda silencio cuando la otra persona hable, y mírale a los ojos.
• Pon interés en lo que la otra persona te está contando. Hazle alguna
pregunta
al respecto.
• No estés pensando en lo que vas a decir antes de que la otra persona
haya acabado de hablar.
• Observa las imágenes. Localiza aquellas en las que no se cumplen alguno de
estos puntos y explica por qué.
[Dibujo de cuatro escenas, algunas con bocadillos de texto.]
[Dibujo de un señor y una señora. Del
[Dibujo de un niño y una niña. Del niño
señor sale un bocadillo que dice: ” No
sale un bocadillo que dice: “Le voy a
entiendo lo que has querido decir.
pedir a mi padre que me compre un
¿Puedes explicármelo?]
perro”. La niña no le está mirando. De
la niña sale uno que dice: “Bla, bla,
A
bla…]

B
[Dibujo de dos jóvenes. De una sale
un bocadillo que dice: “Me pareció
una película muy emocionante, con
misterio… De la otra joven sale un
bocadillo de pensamiento, dice:” Le
voy a contar que he visto una peli de
miedo.”]

C

[Dibujo de un anciano y un señor de
unos 40 años. Del anciano sale un
bocadillo que dice: “ Ahora mismo
vengo del médico.” Del otro señor, un
bocadillo que dice: “¿Y qué le ha
dicho?”!]

D

2. Pedro y Luis son dos hermanos mellizos, van a la misma clase y esta tarde
han quedado en casa de uno de sus compañeros para hacer un mural. Pero su
madre no les da permiso. Lee el siguiente diálogo y responde en tu cuaderno a
las preguntas.
MADRE. — Os dije que teníais que recoger vuestro cuarto. Si no lo habéis
hecho antes, lo tendréis que hacer ahora. Si no me dais una buena razón, no
os dejaré ir.
PEDRO.— Déjanos, mamá. Lo podemos recoger luego.
LUIS. — Por favor, mamá, déjanos ir. Si no vamos, el grupo no va a poder
hacer el mural. Nosotros somos los encargados de llevar las cartulinas, el
pegamento y algunas de las fotos que vamos a utilizar.
• ¿Cuál de las dos razones te parece más convincente, la de Pedro o la de
Luis? ¿Por qué?
• ¿Tú que le dirías a la madre para que les dejase ir?
• ¿Alguna vez has tenido que convencer a tus padres para que te dejasen
hacer algo que en principio te habían negado? Si es así, explica tu experiencia
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SECCIÓN O BLOQUE: 29 y
30
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN

Método Silva y control mental: 8 tips para mejorar tu
concentración

¿Cuántas veces intentaste llevar a cabo tus actividades diarias pero aparecieron varias
distracciones que te impidieron concentrarte en tus tareas?
Ese es uno de los problemas más frecuentes en la mayoría de las personas; y es que gran
parte de nuestras actividades diarias requieren una gran dosis de concentración pero sin
embargo nos resulta muy difícil mantenerla.
¿Sabías que la concentración está considerada la fuente del éxito, y que ella es la clave
que marca diferencia entre una persona que logra buenos resultados y otra que no?
En este artículo te contamos más sobre ella y cómo que la necesitas para lograr todo lo
que deseas o que está demostrado que mejora el aprendizaje y la memoria.
Y lo mejor de todo es que absolutamente todos tenemos la capacidad de desarrollar
nuestras capacidades de concentración.
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Método Silva: 8 tips para evitar las distracciones
1. Usa tu metacognición.
Aprender cómo funciona la atención en general, los distractores que más te afectan a ti,
y cuándo empiezas a fatigarte son aspectos fundamentales que te ayudarán a gestionar
mejor tus recursos atencionales.

2. Haz descansos periódicos y mejor en entornos naturales.
Diversos estudios como el realizado por Marc G. Berman y sus colaboradores de la
Universidad de Michigan en 2008 han mostrado el poder de los ambientes naturales
como los bosques y parques para reducir la fatiga atencional.
Así que busca un parquecito y date un pequeño paseo cada dos horas aproximadamente.

3. Entrena tus capacidades cognitivas.
Cada vez son más las publicaciones científicas que dicen que mejorar las capacidades
mentales es algo posible.
Gracias al Método Silva puedes aprender más de 20 técnicas y herramientas que te
llevarán a desatar todas tus habilidades mentales para que puedas llevar tu vida al
próximo nivel; entre ellas aprenderás cómo alejar el estrés, solucionar tus problemas o
concentrarte mejor para lograr todo lo que te propones.
gracias al programa de entrenamiento de la mente más avanzado hasta la fecha puedes
lograr absolutamente todo lo que te propones en todas las áreas de tu vida.

4. Modifica tu entorno.
Es muy recomendable que elimines de tu entorno la mayor cantidad de distractores
posibles. La televisión, gente hablando o música de tu grupo favorito captarán tu
atención impidiendo que la dediques a la tarea importante.
También es importante que estés cómodo, así que no olvides controlar la temperatura de
la habitación, usa una silla cómoda, etc.

5. Practica la meditación.
En 2007 un equipo de investigadores liderados por Yi-Yuan Tang, describieron en un
artículo publicado en la revista científica PNAS que entrenar 20 minutos al día durante
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cinco días era suficiente para mejorar el rendimiento en un test de atención, además de
reducir la ansiedad y la fatiga.
En el Método Silva no importa la experiencia que tengas en meditación: está pensado
para que todo tipo de estudiantes puedan aprender cómo sacar el máximo provecho de la
meditación y usarla no solo para mejorar la concentración y alejar el estrés sino para
lograr metas mucho más grandes.

6. Cambia de contenidos.
Esto evitará que te aburras haciendo todo el día lo mismo.
Alterna materias o tareas y también su grado de dificultad, o el tipo de estrategias de
aprendizaje que debes poner en marcha. Si evitas saturarte mantendrás la motivación.

7. Organízate para controlar la ansiedad.
A veces tenemos tantas cosas que hacer que no sabemos por dónde empezar, y cuando
nos ponemos, nos invaden pensamientos y preocupaciones sobre lo que todavía nos
queda por hacer.
Una buena estrategia para evitar esos pensamientos distractores es organizar las
actividades diarias y mantener un horario, ello facilitará que nos centremos cada
momento en la tarea que nos toca realizar.

8. Haz ejercicio físico.
Todo un cuerpo de publicaciones apunta en la dirección de que el ejercicio físico mejora
el rendimiento cognitivo.
Michele T. Tine y Allison G. Butler publicaron en 2012 un artículo en la revista
Experimental Educational Psychology en el que demostraron que el ejercicio aeróbico
breve (12 minutos) mejoró la capacidad de atención selectiva en un grupo de niños.
Sabemos que la tarea es dura, así que no olvides reforzarte por el esfuerzo. Eso sí, es
importante que al premiarte, lo hagas por haber cumplido un objetivo concreto.
Por ejemplo, si te apetece levantarte ‘a ver qué hay en la nevera’, hazlo cuando hayas
completado una parte de tu trabajo, pero no por dejarlo a medias. Así el premio te sabrá
mejor.
http://blog.metodosilvadevida.com/control-mental-8-tipsconcentracion/#sthash.jvnwgpJZ.dpuf
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“Los tres dedos” para la atención,

TÉCNICA DEL M. SILVA:
concentración y evitar el estrés

Toda situación llena de estrés lleva consigo una programación negativa. Quince minutos
al día en alfa es una buena protección general. Pero puede ser penetrada fácilmente por
un tirón de orejas de su jefe, un pleito con su cónyuge, una discusión acalorada con un
vecino.
Usted necesita hacer algo en ese mismo momento para protegerse del estrés.
Desafortunadamente, usted no puede decir “discúlpeme”, sentarse, cerrar los ojos y
relajarse.
Sin embargo, puede juntar su pulgar y los dos dedos siguientes e intentar resolver el
problema. Este sencillo acto puede activar más de su mente para ponerse a trabajar para
usted, para asegurarle una cabeza fría, pensamientos sobrios y soluciones creativas.
Usted ya ha programado la Técnica de los Tres Dedos para que trabaje para usted.
Aquella vez, usted programó que siempre que juntara estos tres dedos (en cualquiera de
sus manos), su mente funciona-ría a un nivel más profundo de conciencia.
Ese nivel más profundo es productor de pensamientos sobrios y soluciones creativas,
pero no es necesariamente productor de la cabeza fría que necesitamos para estar
protegidos del estrés. Así es que ahora usted necesita agregar a su programación de la
Técnica de los Tres Dedos la frase “. . . Y me mantengo calmado, frío y controlado”.

He aquí cómo hacerlo:
1. Siéntese en un sillón cómodo y entre a su nivel alfa en la forma acostumbrada.
2. Profundice su nivel con un canteo en forma descendente o disfrutando su lugar
favorito
de
relajación,
o
ambas
cosas.
3. Junte el pulgar y los dos dedos siguientes de una de sus manos y repita mentalmente
tres veces: “Cada vez que junto estos tres dedos, mi mente funciona a un nivel más
profundo de conciencia y yo me mantengo calmado, frío y controlado”.
4. Termine su sesión en la forma acostumbrada. Por supuesto, usted no deberá esperar
un suceso lleno de estrés para hacer esta programación. Usted lo hace ahora. Entonces
está preparado para eventualidades llenas de estrés.
Tome un par de minutos ahora. Deje el libro y adquiera para usted este instrumento que
alarga la vida. Use la Técnica de los Tres Dedos cuando la necesite, pero nunca omita
esos preciosos 15 minutos al día en alfa.

MEDITACIÓN TRANSCENDENTAL
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La meditación trascendental (MT) es una técnica de meditación basada en la
repetición de mantras. Tanto la técnica de meditación como el movimiento fueron
creados en India a mediados de los años cincuenta por Majarishi Majesh Yogui (19172008) y alcanzó extensión mundial en los años sesenta.
Según sus proponentes, esta técnica de meditación puede ayudar a desarrollar el cerebro
y mejorar la salud y la vitalidad.[cita requerida] No se trataría de una técnica de control
mental ni de relajación sino de trascendencia, es decir lleva al practicante más allá del
pensamiento.[cita requerida]

Fundador de la técnica
El gurú hinduista Maharishi Mahesh Yogi fundó en 1958 en Madrás (India) su propia
técnica de meditación trascendental;1 la que, según sus propios escritos, es una técnica
de relajación que sirve para mejorar la calidad de vida del individuo y la sociedad. En
1970 logró que el neurofisiólogo Robert Wallace afirmara en una revista científica que
la técnica de la meditación trascendental produce un estado de profundo descanso.2 3

Véase también














Autosugestión
Conciencia
Dhyana
Entrenamiento autogénico
Esferas chinas
Estado de conciencia
Introspección
Meditación
Meditación budista
Psicología transpersonal
Método Silva de Control Mental
Proyección astral
Zen

Como meditar: Distintos tipos de meditación
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La meditación es una de las prácticas más antiguas del hombre, una práctica milenaria
que ha tenido distintas connotaciones a lo largo de la historia de la humanidad, pero que
ha sido considerada como el ejercicio más importante para el ser humano.
Podemos encontrar más de un tipo de meditaciones, y cada una de esta nos dice cómo
meditar de forma distintas, con algunos puntos en común pero con características que
es más que interesante conocer.
Si sabes de meditación, si meditas a diario esta nota será de gran interés ya que repasa
algunos de los principales tipos de meditación. Es muy probable que al profundizar en
formas de meditar distintas a la que estás acostumbrado te encuentres con aspectos
positivos, interesantes, innovadores, atractivos que puedes implementar o aplicar a tu
rutina diaria de meditación.
Si te preguntas ¿Cómo meditar? Sabrás que no hay ni una ni dos formas… hay muchas
más que eso. Las que citaremos a continuación no son la totalidad sino una simple
selección.

Como Meditar: Distintos tipos de Meditación
Empezamos con la Meditación Budista, la meditación es la práctica budista por
excelencia y se ha utilizado este tipo de meditación en otras religiones y también en
ejercicios de la psicología para tratar temas como la anorexia, adicciones o hasta para la
ayuda en la rehabilitación de presos.
El personaje central del budismo, Budda recomienda practicar la meditación sentado en
forma de loto y preferentemente cerca de la naturaleza.
En la meditación budista se intenta predisponer determinada condición mental que
favorezca el samādhi o “estado de máxima atención y tranquilidad”. trata de mantener la
mente totalmente enfocada en el momento presente. No en el pasado, no en el futuro, no
en connotaciones mentales, justo en el presente, aquí y ahora.

La meditación trascendental proviene de la India, y se refiere a una técnica de
meditación basada en la repetición de un mantra. No sólo se utiliza para relajarnos y
alejarnos del estrés sino que está directamente ligada a la búsqueda de la salud y la
vitalidad.
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Entretener la mente en un objeto aunque no sea más que unos minutos, permite crear un
espacio de silencio y de orden en el que todo el cuerpo y toda la mente puede
realinearse según su estructura natural y funcionar sin condicionantes externos y sin
interferencias.
Meditación con mantras, la meditación con mantras se ha visto muy popularizada
cuando se empieza a conocer de forma masiva la meditación en Occidente. Muchos
piensan que este fenómeno está dado porque la meditación con mantras se asemeja al
rezo con el rosario propio de la religión cristiana. Una mantra es un sonido, una palabra,
un frase que repites tu mismo de forma continua. Lo puedes hablar, como un canto, o en
silencio, como en meditación. Pueden ser mantras compuestos por palabras que ayudan
a la autosugestión o simplemente palabras que no conocemos el significado pero su
vibración genera en nuestro cerebro un efecto que ayuda a la meditación.
Estos solo son tres tipos de mantras, dicen que hay más de 40. Probablemente
seguiremos pasando por cada uno de ellos para lograr una mayor comprensión de la
meditación en la historia de la humanidad.
http://blog.metodosilvadevida.com/como-meditar-distintos-tipos-demeditacion/#sthash.u4Q2oOY2.dpuf

CONFÍO EN LOS DEMÁS. SOY POSITIVO.

OBSERVA

Observa esta doble imagen y piensa:
1. ¿Se parecen las dos fotografías?
2. ¿Cuál te gusta más?, ¿por qué?
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Seguramente prefieres la foto que está en color porque resulta más atractiva,
más vistosa, porque se perciben mejor todos los matices. Sin embargo se trata
del mismo lugar, es la misma foto.
Con las personas sucede algo parecido. A veces miramos a la gente con unas
gafas oscuras y las vemos en blanco y negro, no apreciamos en ellas todos los
detalles que las hacen más vistosas, más atractivas, más amables. Y así nos
perdemos un montón de cualidades que no se ven a simple vista.
En esta unidad te vamos a invitar a mirar a los demás de un modo positivo,
destacando todo lo bueno que tienen, como si les mirásemos con una gafas de
color.
1. Imagina que tu mejor amigo te presenta a otro amigo suyo. ¿Qué crees
que es más posible, que te caiga bien o mal?. Escríbelo en tu cuaderno.
2. Ahora imagina que es una persona que no te gusta mucho quien trae un
amigo nuevo al grupo, ¿Qué piensas que sucedería con más facilidad,
qué te cayera bien o mal?. Escríbelo en el cuaderno.
3. ¿Has vivido alguna de estas experiencias alguna vez? Escríbelo en tu
cuaderno.
4. ¿Por qué piensas que suceden estas cosas?
5. Ahora escribe en este recuadro una frase que resuma la conclusión a la
que has llegado tras reflexionar sobre estas experiencias.

La imagen que nos hacemos de las personas, no depende sólo de cómo son
esas personas, sino en gran medida de nuestras propias expectativas
respecto a ellas y de cómo las miramos. Si intentamos buscar lo más
positivo de ellas, seguramente lo encontraremos, pero si buscamos sus
aspectos menos favorables también los encontraremos y nos crearemos una
imagen negativa de ellas.
Si quieres disfrutar de las personas, míralas como te gustaría que te mirasen
a tí
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Cuéntame tu problema
LEÑADOR. — No perdamos la calma: ¡es un fiero león! Veamos.
(Avanzando seguro.)
¿Qué quieres de nosotros?
LEÓN.— ¡Esto! (Y de un zarpazo lo hizo caer al suelo tan largo como alto.)
¿Os he
asustado? ¿A que estáis impresionados de mi fuerza?
(Pregunta con vanidad, colocando las patas delanteras en la cintura.)
TOTÓ. — (Haciendo burla.) Guau, guau y re-que-te-guau.
DOROTHY. — (Temerosa.) Totó, por favor.
LEÑADOR. — (Con firmeza y valentía, sentado aún en el suelo.) No, yo no
le temo.
No me da ni pizca de miedo. (Responde según se va
levantando.) […]
DOROTHY. — (Al león.) Enfréntate a los que son como tú. No eres más que
un miserable cobarde.
(El león se echa a llorar ofendido.)
LEÓN.— Bueno, vale, ya basta. ¡No me llames cobarde, caray!
LEÑADOR. — Así que lo eres… ¿eh?
LEÓN.— Bueno, ¿y qué? No tengo valor. ¿Pasa algo? ¡Soy tan infeliz! (Y se
echó a llorar de veras.) ¡Soy un cobarde, un miserable cobarde, eso es lo
que soy!
DOROTHY. — (Acariciándole la melena.) Tranquilo, lo que tú necesitas es
valor. Tengo una idea, te vienes con nosotros a ver al Mago de Oz y seguro
que él puede dártelo.
LEÓN.— ¿De verás? (Sonriendo y secándose las lágrimas) ¿Puede ser
posible? ¡Es mi gran sueño!
Frank BAUM
El Mago de Oz (fragmentos adaptados por Maite González Iglesias).
Editorial CCS, Madrid, 2002.
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1. Qué le pasa al león de esta historia?
2. Alguna vez has sentido algo parecido? Escribe en tu cuaderno algún aspecto de tu
carácter que no te guste mucho.
3. A continuación vas a escribir una lista de tus mejores cualidades
4. Ahora vais a trabajar en grupos de cinco y vais a practicar el juego “nos echamos
flores”. Durante cinco minutos vais a pensar en cualidades de cada miembro del grupo
y vais a escribirlas en el cuaderno. A continuación vamos a compartirlas con los
demás. Cada miembro del grupo dirá dos cualidades de los demás. Cuando hablen de
ti, debes anotar en tu cuaderno todos los valores que han destacado de ti tus
compañeros.
5. Para terminar trabajaréis en gran grupo haciendo una puesta en común. Cada
alumno va a decir en voz alta una única cualidad de sí mismo, aquella que más le
haya gustado de las que sus compañeros le han dicho.

¿Qué opinan los demás?

Generalmente ganamos la confianza de aquéllos en quienes ponemos la
nuestra.
Tito Livio
Aquí tienes una cita célebre de un historiador romano. Cópiala en tu cuaderno y
di si estás o no de acuerdo con ella. Justifica tu respuesta.

Todas las personas tenemos cualidades positivas y negativas. Si las
conocemos seremos capaces de potenciar lo mejor que hay en nosotros y
mejorar aquello que no nos gusta tanto.
Con nuestros valores podemos ayudar a los demás, y también podemos
recibir ayuda de los otros.
1 “ Nos ayudamos unos a otros”
Cada alumno coge un folio, pone su nombre y hace una línea en el centro.
En un lado escribe qué ayuda puede ofrecer a los demás, y en el otro lado
del folio, anota qué necesita de algún otro compañero. Todos los folios se
cuelgan en un corcho y los alumnos se pasean para poder leerlos.
A continuación se permite que hablen unos y otros para ofrecerse a los
demás y se deja el tiempo de la clase para realizar la actividad.
2 “Amigo invisible”
Vais a jugar al amigo invisible. Los delegados de la clase pueden organizar
este juego que se realizará durante el tiempo que trabajáis esta unidad.
Cada alumno escribe su nombre en un papel. Todos los nombres se meten
en una caja y a continuación cada compañero saca un papel con un
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nombre. Esa persona será su amigo invisible y tendrá que ser amable con
él durante el tiempo que dure el juego, haciéndole favores, teniendo detalles
cariñosos o atenciones de cualquier tipo, pero nunca un regalo comprado
con dinero. Todo ello hay que hacerlo sin que se descubra la identidad de
los amigos invisibles. Cuando termine el juego cada compañero intentará
adivinar quién ha sido su amigo invisible y compartirá con la clase qué le ha
gustado más de “cuidar” a otro amigo.

Para que la convivencia entre los compañeros sea positiva debemos
reconocer lo bueno que hay en los demás y resolver los conflictos que surjan
de manera constructiva. Las normas nos ayudan a organizarnos,
respetarnos y mantener un ambiente agradable entre todos.

1. Contesta:





¿Hay normas en tu clase?
¿Cuáles son las principales normas?
¿Te parecen útiles?
¿Para qué crees que sirven?

2 Ahora vais a realizar una “lluvia de ideas” y el profesor apuntará en la pizarra las
principales normas que tenéis en la clase. A continuación también escribirá cuál es el
sentido de tener esas normas.
3 Cuando nos saltamos las normas, surgen los conflictos. Ahora vais a trabajar todos
juntos en Asamblea y el profesor va a coordinarla. Aquellos alumnos que quieran
participar lo irán haciendo por turno. Se trata de presentar los conflictos que vive la
clase y buscar soluciones entre todos.
4 Para terminar, vais a formar grupos de cuatro personas y cada grupo elaborará un
cartel con una de las normas, de manera que queden todas recogidas en murales que
colgaréis por la clase. Después haréis otro mural con algún consejo práctico para
evitar los conflictos.

402

Los conflictos son parte de la vida diaria. Surgen en la clase, en nuestra casa o en
cualquier lugar donde convivan varias personas. El problema no es que surjan los
conflictos sino no saber detectarlos para buscar soluciones positivas y así
resolverlos.
Es importante saber ponerse en el lugar del otro, intentar comprender sus puntos
de vista, ser tolerantes y ceder unos y otros para llegar a acuerdos.

INVESTIGA Y COMPARTE

Vamos a investigar si existen diferencias en la imagen que nos hacemos de las
personas por el hecho de ser hombre o mujer.

1. Para empezar vais a trabajar en grupos de 5 personas y vais a contestar este
pequeño cuestionario en equipo respondiendo Si o No según opine la mayoría.









En una consulta de pediatría hay más mujeres que hombres acompañando a
sus hijos
Cuando la familia sale de viaje suele conducir la madre en lugar del padre
Los hombres se encargan de las tareas del hogar con mayor frecuencia que las
mujeres
Los cargos directivos en las empresas se reparten por igual entre hombres y
mujeres
Cuando los hijos tienen partidos de algún deporte les acompañan los padres
con más frecuencia que las madres.
Los hombres están más capacitados para desempeñar puestos de
responsabilidad
Cuando el colegio de los hijos pide ayuda para colaborar en una actividad
acuden más madres que padres
Los hombres ganan más dinero que las mujeres realizando la misma actividad
profesional.

2. Ahora vais a investigar en las revistas y los periódicos y vais a recortar dos tipos de
noticias. Por un lado aquellas que pongan de manifiesto algún tipo de discriminación
por causa del género, es decir, por el hecho de ser hombre o mujer. Y por otro lado
aquellas que indiquen que hay igualdad entre los dos. Con estos recortes elaboráis un
poster que colgaréis en la clase.

Ahora vamos a transformar la clase en un plató de televisión, y vosotros os vais a
convertir en presentadores. Juntos vamos a hacer un programa de noticias.
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3 Cada grupo va a realizar las siguientes actividades:
Inventar noticias que queráis escuchar relacionadas con el papel que deben
desempeñar hombres y mujeres en nuestra sociedad.
Escoger dos personas de cada grupo para actuar como presentadores
Cada grupo representará su programa de noticias al resto de sus
compañeros.

Los hombres y las mujeres somos diferentes en algunos aspectos, pero tenemos el
mismo valor como personas y deberíamos tener las mismas posibilidades para
alcanzar el mayor desarrollo como seres humanos.

Para terminar esta unidad vamos a reflexionar sobre lo que has aprendido y
vas a escribir una frase final con la idea que más te haya gustado:
_______________________________________________________________
____
_______________________________________________________________
_____
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SECCIÓN O BLOQUE: 31 y
32

ASERTIVIDAD

Es un modelo de relación interpersonal qu
consiste en conocer los propios derechos
defenderlos, respetando a los demás.

AGRESIVIDAD ASERTIVIDAD PASIVIDAD

Como estrategia y estilo de comunicación, la asertividad se sitúa en un punto
intermedio entre otras dos conductas polares: la pasividad que consiste en permitir que
terceros decidan por nosotros, o pasen por alto nuestras ideas, por otro lado tenemos la
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agresividad que se presenta cuando no somos capaces de ser objetivos y respetar las
ideas de los demás. Suele definirse como un comportamiento comunicacional en el cual
la persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta
sus convicciones y defiende sus derechos. Es también una forma de expresión
consciente, congruente, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras
ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir o
perjudicar, actuando desde un estado interior de autoconfianza, en lugar de la
emocionalidad limitante típica de la ansiedad, la culpa o la rabia. Contar con un criterio
propio dentro de la sociedad es indispensable para comunicarnos de una mejor manera.
a persona que cuenta con la capacidad de aserción consigue sus objetivos , se respetan a
ellos mismos y también a quienes los rodean, expresan sus ideas y actúan en el
momento y lugar adecuados, con franqueza y sinceridad. Muestran autenticidad en sus
actos y tienen la capacidad de decidir de manera inmediata y objetiva. Su conducta
verbal: Expresión verbal directa y honesta, mensajes “Yo” en primera persona
("pienso","siento","quiero") invita al diálogo, hace preguntas y pide participación, tiene
capacidad para discrepar y pedir aclaraciones abiertamente. Su conducta no verbal:
escucha activa hacia el interlocutor, contacto ocular directo, pero no desafiante, habla
fluida y segura, gestos firmes y relajados, proximidad física y contacto corporal. Toda
persona tiene derecho a decidir cuándo prestar ayuda a los demás ya que es un derecho
individual, sin embargo se debe tomar en cuenta que no es aconsejable defender
nuestros derechos cuando corremos peligro de recibir agresión física o se viole la
legalidad. No existe una “personalidad innata” asertiva o no asertiva, la conducta
asertiva se aprende por imitación y refuerzo, es decir, se compone de lo que se nos ha
transmitido como modelos de comportamiento, ya sea nuestro núcleo familiar, escolar ó
laboral. Mantenga en mente que hay un momento y una forma adecuadas para realizar
cada actividad, y la mejor manera de hacerlo consiste en ser asertivo, ésta es la llave
para lograr el éxito en las relaciones interpersonales. 1

Antecedentes de la asertividad
Joseph Wolpe y Richard Lazarus en 1958 dan el primer concepto de Asertividad como
tal, y descubrieron que casi todo el mundo puede ser asertivo en algunas situaciones y
en otras no. En la década de los 70s y 80s en estados unidos se realizaron
investigaciones acerca de la ansiedad social y sus tratamientos. En 1971 Marsall inserta
a la Asertividad al cuerpo de las habilidades sociales con el método estructurado de
entrenamiento. Se realiza la BAT (Behavioral Assertiveness Test) que es un test
conductual de Asertividad, creado por Eisler en 1975. Del Greco propone el modelo
bidireccional en el que explica las diferencias entre conducta Asertiva, no asertiva y
agresiva.1983 En 1985 Becker y Heimberg crean el test conductual de Asertividad para
personas deprimidas. En el año 2001 Davis Mckay y Eshleman hablan de suposiciones
erronas como obstáculo para la conducta asertiva. Para el año 2002 2004 Flores y Díaz,
mencionan que la Asertividad depende de la cultura contextual, la situación y la
psicología

Causas del déficit de asertividad
Varios autores sostienen que la asertividad tiene una relación directa con la autoestima.
Las personas que no se consideran valiosas habitualmente optan por no defender sus
406

derechos de forma activa, lo que crea un círculo vicioso al volver a minar su autoestima
cuando sus derechos no son respetados.
En este caso se puede dar una respuesta distinta según el impulsor interno: agresividad
cuando el foco de atención está excesivamente puesto en las necesidades de uno mismo
y sumisión cuando se desea complacer a los demás.
Otros motivos del déficit de asertividad serían la influencia de ciertos estereotipos
sociales y laborales. En algunas culturas u organizaciones muy jerarquizadas se
establece la sumisión como la conducta aceptada en determinados roles y géneros.
El estado emocional también influye en la respuesta que se pueda dar en un momento
concreto. Una alta carga de estrés puede provocar una conducta excesivamente agresiva
o pasiva, generando en ocasiones mayor ansiedad debido al rechazo que la propia
respuesta provoca en los demás.
Hasta el momento no se ha hallado una causa innata relacionada con la asertividad, si
bien hay ciertos factores genéticos que podrían jugar un papel en el desarrollo de la
timidez y, en consecuencia, el déficit de asertividad.

M. SILVA:
Antes de dejar el concepto de programación que contiene

los elementos
básicos para realizar una programación
exitosa, todos ellos forman parte de una actitud.
específicamente,

debemos

mencionar

El primer elemento consiste en confiar en el resultado
satisfactorio de nuestra programación. Nosotros no
comenzamos a programar en el vacío; debemos asumir una buena
creencia positiva que va hacer real nuestra programación.
No nos acercamos a la programación en una actitud indiferente
porque esto le daría la pauta a nuestro cerebro de que no
estamos interesados, o que lo que estamos haciendo carece de
importancia.
La CREENCIA (entendida como fé) es el elemento que ubica la
imaginación y la experiencia en un mismo plano; se establece una
relación que indica que cuando más poderosa sea la fé, más
fuertemente se van a imprimir nuestros objetivos. La fé juega un
papel esencial en toda programación.
Actitudes complementarias en la programación
Además de la fe, Existe el elemento DESEO. Una breve reflexión
nos demuestra que no podríamos esperar que nuestro cerebro
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se activa sin la intervención del deseo; sólo estamos
acompañando el proceso cuando el deseo está presente.
El primero y más imperioso deseo del ser humano es la autoconservación, y en consecuencia tiene la mayor fuerza de
programación. Bajo una influencia de este tipo, un sistema
entero se mantiene completamente vivo y receptivo. Si podemos
estimular la condición o el efecto que esta fuerza crea,
entonces ciertamente podremos estar ligados a nuestra
programación con un fuerte lazo emocional.
La fuerte emoción constituye la fuerza misma de la
programación. El elemento final que completa la actitud
necesaria para programar es la EXPECTATIVA.
Este elemento consiste en asumir que el programa se va a
materializar tal como se concibió. Esto completa la creencia y
va más alla aún pues tiene un carácter incuestionable.
La creencia es más personal, mientras que la expectación apunta
al cumplimiento objetivo de una situación fatiga. Podríamos
comparar a la expectación con una relación de causa y efecto,
por ejemplo, el hecho de enchufar una lámpara no nos deja
ninguna duda de que la luz se va a encender cuando accionamos
el interruptor, es una consecuencia lógica (expectación). Este
ultimo elemento completa las tres cualidades básicas que
componen el punto de partida para la programación efectiva.
También la práctica de la programación nos lleva a una
proyección, ya que nos vemos representados en aquellas
situaciones futuras que van a resultar del hecho de programar.
En otras palabras: representamos los resultados finales o el
fin exitoso de nuestra programación.
Esto concierne principalmente a los hábitos, proyectos o
planes que deseamos incorporar a nuestras vidas, de modo que
podamos reestructurar de acuerdo con nuestra preferencia.

TECNICAS M. SILVA:
Control de Jaquecas
Es una fórmula tipo técnica que sirve para practicar, quitar y evitar
dolores de cabeza.
Cuando tengas un dolor de cabeza, tipo tensión, entra al nivel 1 con
el método 3 a 1. Una vez en el nivel 1, te dirás mentalmente: “Tengo
dolor de cabeza, siento dolor de cabeza, no quiero tener dolor de
cabeza, no quiero sentir dolor de cabeza”. Y luego te dices: “Voy a
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contar del 1 al 5 y a la cuenta de 5 abriré mis ojos, estaré bien
despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud.
No tendré dolor de cabeza, ni sentiré dolor de cabeza “.
Entonces cuenta despacio: 1, 2, 3. A la cuenta de tres recordarás
mentalmente que “a la cuenta de 5 abriré mis ojos, estaré bien
despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud.
No tendré molestias en mi cabeza, no sentiré molestias en mi
cabeza…” Nota que hemos hecho un cambio en el nivel 3, de dolor a
molestia, Ya dejamos el dolor atrás.
Entonces procede a contar mentalmente: 4, luego 5, y a la cuenta de 5,
con los ojos abiertos, te dirás mentalmente: “Estoy bien despierto,
muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. No tengo
molestias en mi cabeza, no siento molestias en mi cabeza”. Y así
será.
Cuando la jaqueca sea de tipo migraña o muy rebelde, repite el mismo
procedimiento que empleaste para la jaqueca tipo tensión, haciendo
tres aplicaciones de la técnica, con intervalos de 5 minutos entre
cada una de ellas. Notarás que a la tercera aplicación la molestia
habrá desaparecido por completo.
De allí en adelante, cuando aparezcan los síntomas, una aplicación
seré suficiente para evitar el problema. Continúa resolviendo el
problema de esa manera los síntomas aparecerán con menos frecuencia
hasta que el cuerpo olvide como producirlos, con la cual desaparecerá
el problema de migrañas sin hacer uso de drogas. Y así será.
Recuerda que para corregir problemas de salud, los controles deberán
ser aplicados bajo la supervisión de un médico

LEVITACION DE MANO
La levitación es una técnica que puedes practicar para entrar a
niveles mentales más profundos. Cuando tengas tiempo suficiente usa
esta técnica para entrar al nivel 1, al nivel del plano básico. El
procedimiento es el siguiente:
Toma asiento en una silla cómoda con el torso derecho y ambas manos
apoyadas naturalmente sobre tus muslos, con las palmas hacia abajo Haz
una inspiración profunda y, al exhalar, suelta el aire relajando todo
tu cuerpo. Concentra tu mirada en el dedo medio de tu mano derecha,
fija toda tu atención en el nudillo del dedo medio de tu mano derecha
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y desarrolla en esa mano una sensibilidad especial. Siente tu mano muy
sensible. Desea que tu mano se ponga muy sensible, haz que tu mano
desarrolle una gran sensibilidad. Tu mano va a ponerse tan sensible
que la sentirás muy liviana. Haz que tu mano desarrolle la sensación
de ser muy liviana, de tener poco peso.
Tu mano va a sentirse tan liviana que se ira levantando de tu muslo,
tendrás la sensación de que tu mano se hincha.
Que se infla. Que tus dedos se inflan como si les estuvieras
introduciendo gas. Tendrás la sensación de que tus dedos están siendo
inflados por gas.
En ese momento te dices mentalmente que vas a contar del 10 al 1, para
que tu mano recorra en ese interín la distancia que hay entre tu muslo
y tu frente. Empieza a contar y haz que la mano se levante de tu muslo
como atraída por un imán que tienes en la frente. Ve descendiendo en
la cuenta y, al llegar a 1, tu mano tocará tu frente. A medida que
cuentas, sientes que tu mano es atraída por tu frente como un imán,
desarrolla la sensación de que tu mano es tan liviana que sola se
eleva hacia la frente. Incluso podrás sentir que tu mano se desdibuja
y desaparece que ya no la vez.
Cuando el dorso de tu mano toque tu frente (aunque la cuenta no haya
llegado a 1), cierra los ojos, toma una respiración profunda y, al
exhalar, baja tu mano hasta apoyarla en tu muslo. En ese momento
sentirás que te encuentran en un nivel más profundo más saludable que
el anterior.
Y así será.

ANESTESIA DE GUANTE
Es una fórmula mental que puedes practicar para desarrollar el control
del dolor fisiológico y, en determinados casos detener las
hemorragias. Anestesia de Guante es el desarrollo de una sensación
distinta de la habitual y que generalmente se percibe en la mano menos
fuerte. Esa sensación podrá presentarse como enfriamiento de la mano,
hormigueos, vibración, adormecimiento, como si estuviera dentro de un
guante grueso, como si fuera de madera o de metal, o como si no
tuvieras mano. Cualquier sensación diferente de la habitual, de lo
normal, deberás considerarla ANESTESIA DE GUANTE.
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Para desarrollar esa deseada sensación, distinta de la habitual
ejercítate de la siguiente manera.
Toma asiento en una silla cómoda. El torso deberá estar derecho y
ambas manos apoyadas naturalmente sobre tus muslos, con las palmas
hacia abajo. Asegúrate de que a los lados de la silla haya suficiente
espacio.
Luego entra en el nivel con el método 3 a 1. Una vez en el nivel del
plano básico, haz una profundización contando del 10 al 1.
Siente que a medida que desciende el conteo, entras a un nivel mental
más profundo, después deja caer tu mano más fuerte a un costado de la
silla e imagina que la estás introduciendo en un balde con agua
bastante caliente. Recuerda alguna ocasión en que hayas tenido la mano
en agua caliente y desarrolla la sensación de calor. Siente que tu
mano transpira y que se pone cada vez más y más caliente. Luego saca
la mano y ponla sobre tu muslo.
Ahora deja caer tu mano menos fuerte a un lado de la silla e imagina
que la estás introduciendo en un balde con agua helada con bastante
hielo. Recuerda alguna ocasión en que hayas tenido la mano dentro de
agua helada, alguna vez que puedas recordar vívidamente. Reproduce esa
sensación tu mano. Desea sentir el frío de tu mano. Tu deseo hacer que
tu mano se siente distinta de lo normal; cualquier sensación diferente
de lo normal, debes considerarla ANESTESIA DE GUANTE: hormigueos
vibraciones, como si tu mano estuviera dentro de un guante grueso,
como si fuera de madera o de mental, o como si no tuvieras mano.
Mientras tu mano se pone más y más fría, puedes repasar las diez
claves de la memoria para mejorar tu visualización subjetiva.
Luego saca la mano del balde y ponla detrás de la cabeza sin tocar la
nuca.
Mantenla en esa posición un momento y luego bájala hasta apoyarla en
tu pierna. En ese momento, con tu otra mano, hazte unos pellizcos
breves para determinar al grado de sensibilidad que lograste. Luego
quítale la ANESTESIA frotando enérgicamente la mano anestesiada con la
otra mano. Después de quitada la anestesia, vuelve a pellizcarla para
establecer la diferencia que existe.
Cuando más practiques, más profundo aprenderás a desarrollar esa
sensación distinta de lo habitual, que es la anestesia de guante.
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Y así será

SABER CONVIVIR CON LOS DEMÁS

1. Para convivir con los demás es preciso que existan unas normas. ¿Qué
sabes acerca de las normas? Lee los puntos que vienen a continuación y copia
en tu cuaderno las afirmaciones que sean ciertas.
• Las normas nos indican cómo debemos comportarnos en una
determinada situación, o cómo debemos hacer las cosas.
• La existencia de unas normas, y su cumplimiento, favorecen el buen
funcionamiento de un grupo.
• Las normas solo se deben cumplir cuando te vean los demás.
• Comprender los beneficios que nos proporciona el tener unas normas
nos ayuda a cumplirlas.
• Si no estamos de acuerdo con una norma no tenemos por qué
cumplirla.
• Si pensamos que las normas de un grupo se pueden mejorar, es
necesario
hablar con los demás para intentar perfeccionarlas.
2. Observa las imágenes. Identifica qué conflicto se produce en cada una de
ellas y explica, en cada caso cómo piensas que lo deberían resolver.
[Dibujo de cuatro escenas, algunas con bocadillos de texto.]
[Dibujo de dos señores que han
[Dibujo de un niño y una niña de
tenido un choque, por alcance, con
Educación Infantil. Están jugando en la
sus coches. Los dos están fuera de
alfombra y los dos pelean por el mismo
sus vehículos. De uno de los señores
juguete.]
sale un bocadillo que dice: ”A usted,
B
¿dónde le han dado el carnet, en una
tómbola? El otro, dice: ” Amigo, ¡no
se puede circular tan lento!]

A
[Escena en un cine. Un señor de la
fila de delante, que está junto a una
señora, se vuelve y les dice a unos
chicos que están hablando, y de los
que sale un bocadillo en el que pone:
“bla, bla, bla…”, “¿Queréis callaros?
¡No nos estáis dejando seguir la
película!”]

C

[Dibujo de un señor asomado a la
ventana, que da a un patio de luces.
Está tendiendo la ropa, que escurre
agua. Una vecina del piso de abajo,
también asomada a la ventana, con
ropa tendida, ya seca, le dice: “¡Le he
dicho mil veces que tienda la ropa
escurrida!]

D

3. Explica un conflicto que hayas tenido con algún amigo, vecino o familiar. Di
por qué se produjo y cómo lo resolvisteis.

.
A veces se organizan debates televisivos sobre temas de interés general, como
la sanidad, o la educación. ¿Qué temas te gustaría a ti que se debatiesen en tu
clase? ¿Por qué? Explícalo.
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6. Para organizar un debate se deben seguir unos pasos. Copia estos que
vienen a continuación y escribe tres normas que tú creas que deben cumplir los
participantes en un debate.
• Elegir el tema que se va a debatir.
• Nombrar a un moderador para que conceda los turnos de palabra.
• Establecer un tiempo para cada turno de palabra.

7. ¿Conoces alguna Organización No Gubernamental? Las Organizaciones No
Gubernamentales, como la Cruz Roja, Unicef, o WWF son una forma de
participación ciudadana. Busca información sobre cada una de ellas y explica a
qué se dedican.

La Cruz Roja es una organización internacional. Se fundó hace 140 años y
nació con la finalidad de ayudar a los heridos de las guerras. En la actualidad
ayuda a un amplio número de personas a solventar sus necesidades. Presta
especial atención a inmigrantes, refugiados, drogodependientes,
discapacitados y personas en situación de exclusión social. Es una
organización neutral, que presta su ayuda sin tener en cuenta la nacionalidad,
raza, sexo, religión, condición social, o ideas políticas de los individuos.
Unicef es una organización internacional. Se creó en 1946 para ayudar a los
niños europeos después de la segunda guerra mundial. Desde 1953 es un
organismo permanente de las Naciones Unidas. Se encarga de ayudar y
proteger los derechos de los niños en todo el mundo, especialmente en
aquellos países y zonas de la Tierra más desfavorecidos.
WWF (antes Adena) es una de las mayores organizaciones internacionales
independientes. Se creó en 1961 y se dedica al cuidado y la conservación del
medio ambiente. Su objetivo fundamental es la defensa de la naturaleza y la
concienciación ciudadana para que todos hagamos un uso responsable de los
bienes naturales.
8. Piensa en qué tipo de organización te gustaría participar. Explica cuáles
serían sus objetivos. Inventa un nombre para dicha organización y crea un
anagrama que la represente.
9. Los valores cívicos nos ayudan a convivir en armonía, que rima con poesía.
Lee estos pareados y escribe otros tres relacionados con el respeto, la buena
educación, la empatía o la colaboración.
No escribas en las paredes,
utiliza los papeles.

Si has cometido un
error, pide enseguida
perdón.
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SECCIÓN O BLOQUE: 33 y
34
INTELIGENCIA EMOCIONAL
INTERRELACIONAL
MÓDULO 5

Saber convivir y relacionarse con los
demás
• Resolución de conflictos.
Son parte de nuestra vida y una gran fuente
de aprendizaje si aprendemos a manejarlos.

• Capacidad cooperativa.
Compromiso, responsabilidad y generosidad.
El éxito del grupo es el éxito de cada uno de
sus componentes y viceversa.
Difiere del competitivo y del individual.

• Diálogo y consenso.
•

Saber escuchar y hacer concesiones mutuas.

El trabajo cooperativo en el aula
Por Graciela Paula Caldeiro y Mónica del Carmen Vizcarra.
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¿Es lo mismo el trabajo grupal que el trabajo cooperativo? En términos generales
podríamos decir que lo primero no asegura lo segundo. Para que la producción
grupal sea efectivamente beneficiosa para el aprendizaje, es necesario que la
intervención pedagógica considere una serie de variables relevantes a fin de lograr
que la sinergia sea posible

Sobre el trabajo cooperativo en la actualidad
La propuesta de trabajo cooperativo, entiende la cooperación como una
asociación entre personas que van en busca de ayuda mutua en tanto procuran realizar
actividades conjuntas, de manera tal que puedan aprender unos de otros. El Aprendizaje
Cooperativo se caracteriza por un comportamiento basado en la cooperación, esto es:
una estructura cooperativa de incentivo, trabajo y motivaciones, lo que necesariamente
implica crear una interdependencia positiva en la interacción alumno-alumno y alumnoprofesor, en la evaluación individual y en el uso de habilidades interpersonales a la hora
de actuar en pequeños grupos.
El trabajo en grupo permite que los alumnos se unan, se apoyen mutuamente,
que tengan mayor voluntad, consiguiendo crear más y cansándose menos... ya que los
esfuerzos individuales articulados en un grupo cooperativo cobran más fuerza.

Enseñar de Forma Diferente a Personas Diferentes
Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, implican un cambio en
las formas de enseñar y aprender y quizá debamos replantearnos muchos aspectos de la
práctica docente.
Podemos pues, modificar la forma de enseñar y de aprender generando espacios
propicios para el aprendizaje cooperativo. Y en este sentido, es en el que deberíamos
aprovechas las posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación.
Enseñar y aprender, en este momento, exige una mayor flexibilidad espacio-temporal,
personal y grupal, menos contenidos fijos y procesos más abiertos de investigación y de
comunicación.
Hoy en día, una de las dificultades que encontramos actualmente, es conciliar la
extensión de información y la variedad de fuentes de acceso con la profundización de su
comprensión, en espacios menos severos y rígidos. Disponemos de un amplio volumen
de información, pero es resulta sumamente difícil escoger la que resulta más
significativa para nosotros para utilizarla convenientemente.
La adquisición de la información dependerá cada vez menos del profesor. La tecnología
nos puede proporcionar datos, imágenes y resúmenes de una forma rápida y atractiva. El
principal papel del profesor es auxiliar al alumno a interpretar esos datos, a
relacionarlos, a contextualizarlos.
Para que eso ocurra, el profesor debe crear un ambiente propicio en el que los alumnos
se sientan bien, lo que posibilitará una relación de reciprocidad que conduzca al diálogo
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abierto, a la solidaridad y la confianza. (BRAIDO; Los comienzos: fragmentos y
documentos (1845-1859)).
Para llevar adelante un trabajo cooperativo, resulta esencial no solo considerar la
estructura de la clase, sino disponer además de los materiales didácticos necesarios para
el trabajo grupal. Es necesario también que exista correspondencia entre la estructura de
la clase, lo objetivos y las demandas tanto a nivel de las habilidades como a nivel
cognitivo. Para ello es necesario que los equipos de trabajo logren planificar una tarea,
distribuir responsabilidades, coordinar el trabajo y solucionar de manera conjunta los
problemas que se vayan presentado progresivamente..

Ventajas de aplicar propuestas basadas en el aprendizaje cooperativo
Así como claramente lo enuncia la teoría de la Gestalt, "el todo es más que la suma de
las partes". En efecto, el trabajo cooperativo propicia la sinergia.
El aprendizaje cooperativo favorece la integración de los estudiantes. Cada alumno
aporta al grupo sus habilidades y conocimientos; ésta quien es más analítico, quien es
más activo en la planificación del trabajo o del grupo; quien es más sintético, facilita la
coordinación; quien es más manipulativo, participa en las producciones materiales. Pero
lo más interesante, según las investigaciones realizadas (Joan Rué, 1998), es el hecho de
que no es dar o recibir ayuda lo que mejora el aprendizaje en el grupo, sino la
conciencia de necesitar ayuda, la necesidad consciente de comunicarlo y el esfuerzo en
verbalizar y tener que integrar la ayuda de quien lo ofrece en el propio trabajo. La
retroalimentación es un elemento clave para explicar los efectos positivos del
aprendizaje cooperativo.
El trabajo de cooperativo aumenta el rendimiento en el proceso de aprendizaje: los
objetivos de trabajo autoimpuestos por los propios alumnos, potencian más el esfuerzo
para conseguir buenos resultados que los objetivos impuestos desde el exterior.
Asimismo, amplía el campo de experiencia de los estudiantes y aumenta sus habilidades
comunicativas al entrenarlos en el reconocimiento de los puntos de vista de los demás al
potenciar las habilidades de trabajo grupal, ya sea para defender los propios argumentos
o reconstruir argumentaciones a través del intercambio.
Al desarrollar actividades en equipos, es fundamental encontrar el punto de equilibrio
entre las expectativas sociales grupales y las individuales. Cada alumno y cada grupo es
diferente y es necesario justar las metodología para adecuarla a las demandas
particulares. Así como habrá quienes están fácilmente dispuestos a aprender y
colaborar, habrá de los que se muestran distantes y demandaran de nosotros mayor
confianza y estimulo para ser motivados. (VECCHI)
El aprendizaje cooperativo constituye ciertamente un enfoque y una metodología que
supone todo un desafío a la creatividad y a la innovación en la práctica de la enseñanza.
En síntesis podemos puntualizar que en los grupos cooperativos:


Se establece una interdependencia positiva entre los miembros en cuanto que
cada uno se preocupa y se siente responsable no sólo del propio trabajo, sino
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también del trabajo de todos los demás. Así se ayuda y anima a fin de que todos
desarrollen eficazmente el trabajo encomendado o el aprendizaje propuesto.
Los grupos se constituyen según criterios de heterogeneidad respecto tanto a
características personales como de habilidades y competencias de sus miembros,
lo cual propicia la complementariedad.
La función de liderazgo es responsabilidad compartida de todos los miembros
que asumen roles diversos de gestión y funcionamiento.
Se busca no sólo conseguir desarrollar una tarea sino también promover un
ambiente de interrelación positiva entre los miembros del grupo.
Se tiene en cuenta de modo específico el desarrollo de competencias
relacionales requeridas en un trabajo colaborativo como por ejemplo:
confianza mutua, comunicación eficaz, gestión de conflictos, solución de
problemas, toma decisiones, regulación de procedimientos grupales.
La intervención se ajusta a un feed-back adecuado a los modos de interrelación
mostrados por los miembros.
Además de la evaluación grupal se implementa también una evaluación
individual para cada miembro.

Desde esta perspectiva, un aula cooperativa se distingue por


Comportamientos eficaces de cooperación

Al no poder desarrollar la tarea por sí sólo, el estudiante intercambia informaciones,
procedimientos, recursos y materiales para llevarla a término. Pero aún más, acuden en
ayuda recíproca puesto que su aportación es indispensable para que todos y cada uno de
los miembros logren el objetivo propuesto.
Los alumnos con mayores dificultades tienen la posibilidad de anclarse en otros para
aunar esfuerzos y resolver mejor la tarea. Esto puede tener tanto ventajas motivadoras
como generadoras de autoestima. Como contrapartida, los alumnos más adelantaos,
pueden encontrar una dimensión solidaria a su propio esfuerzo en tanto se enriquecen a
sí mismo colaborando con los alumnos que tienen mayores dificultades. Así mismo, , la
discusión, el debate, la discusión de ideas, ayudan a los alumnos a interpretar y revisar
sus puntos de vista.
Los estudiantes afrontan las diversas tareas con la convicción de contar por un lado con
el apoyo de los demás, pero también con su aportación necesaria en el trabajo común.
La comunicación es abierta y directa. Los alumnos intercambian signos de estima y de
ánimo, afrontan con serenidad los conflictos resolviéndolos de modo constructivo y
toman decisiones a través de la búsqueda del consenso.


La evaluación y el incentivo interpersonal

La búsqueda del éxito grupal puede ser una consecuencia de la propuesta escolar o por
la interacción generada dentro del mismo equipo de trabajo, de manera tal que se
manifieste la responsabilidad del grupo.
El incentivo puede tomar forma de aprobaciones, calificaciones, diplomas, u otro tipo
de reconocimientos. Las recompensas pueden variar en frecuencia, magnitud y
gradualidad, pero son importantes porque implican una gratificación a la vez que
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propician la continuidad de cooperación entre los miembros del equipo. Una
recompensa puede ser también consecuencia de un resultado obtenido por los
compañeros, en efecto desde este punto de vista se puede hablar incluso de un incentivo
interpersonal.


La actividad

La dificultad de la tarea asignada impide que un solo alumno pueda hacerse cargo de
todo el trabajo, por lo tanto, la necesidad de dividirlo y asumir responsabilidades que
sumen a la totalidad, es un aprendizaje en sí mismo, ya que responde a las
características reales de la sociedad en la que vivimos.
De acuerdo a ésto actividades propuestas deben exigir la cooperación de los miembros
de grupo aunque incluso no sea vital de que trabajen físicamente juntas. En efecto, los
miembros pueden trabajar en algunos momentos solos, en otros en parejas o juntos pero
en grupos pequeños, distribuyéndose las tareas y la responsabilidad o llevándolas a
término juntamente, ayudando al vecino o no, de acuerdo a las circunstancias.


Los factores motivacionales

La motivación por el compromiso nace del hecho de que el éxito de cada uno está
ligado al éxito de los demás o de que la dificultad individual puede ser atenuada por la
ayuda que se recibe del resto. Aunque puede darse el caso de una motivación extrínseca,
no pasa de ser inicial y secundaria. Progresivamente la calidad de la relación entre los
miembros, la ayuda recíproca, la estima mutua, el éxito, determinan una motivación
intrínseca y convergente de todos los alumnos.


La autoridad

La autoridad se tiende a transferir del profesor a los alumnos. Los grupos pueden variar
en un nivel alto de autonomía en la elección de los contenidos, la modalidad de
aprender, la distribución de las tareas incluso en el sistema de evaluación hasta un nivel
mínimo en relación al cual el docente coordina y orienta los recursos de los estudiantes
para facilitar el aprendizaje.

LA CREATIVIDAD
5 ejercicios para desarrollar tu intuición - Método Silva de ...
blog.metodosilvadevida.com/5-ejercicios-para-desarrollar-tu-intuicion/
14 mar. 2012 - Piensa en el verde de la naturaleza, en los susurros de las olas del mar, ...
a trabajar para encontrar soluciones creativas mientras duermes.

Lección 2 - Método Silva
www.metodosilvadevida.com/leccion/02-creatividad/
Te doy la Bienvenida a la Segunda Lección Gratuita del Método Silva de Vida ...
Incrementa Tu Creatividad para Sorprender a Tu Jefe, Inventar Ideas de ...
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M. Silva:

La Fe está hecha de deseo, creencia y expectación.
El deseo en la fuerza motivadora, la fuerza que nos impulsa hacia
nuestras metas. Sin deseo, nunca comenzarías un proyecto.
Para incrementar la fuerza de tu deseo repite mental o verbalmente lo
que deseas y anota todas las razones que tienes para querer que tu
proyecto se realice. Luego entra en tu nivel y piensa en más razones.
Cuando tengas el doble de razones, tendrás el doble de deseo. El
deseo,

siendo

una

fuerza

motivadora,

impulsora,

pertenece

a

la

dimensión física.
La creencia es lo que sostiene entre el deseo y la expectación, entre
la fuerza que te conduce y el objetivo que ya te has propuesto
mentalmente. Cree en ti, en el derecho de tener aquello que buscas.
Cree que es posible: evita fijarte metas que piensas que no eres capaz
de alcanzar.
Todo lo que tu mente pueda concebir y en lo que pueda creer, y que tu
corazón desee, lo podrás lograr.
La expectación pertenece a Alfa, la dimensión subjetiva. Es tu
objetivo. Si el deseo es la fuerza propulsora de la cuerda de tu arco,
la expectación es el blanco al que estás apuntando.
ESCUCHA EL AUDIO 40 - ENERGIAS SUBJETIVAS
ESCUCHA EL AUDIO 41 - RESOLUCION DE PROBLEMAS
ESCUCHA EL AUDIO 42 - PUNTOS DE REFERENCIA
ESCUCHA EL AUDIO 43 - VIAJE FANTASTICO
http://comunicacionalfa.blogspot.com.es/2012/09/nuevos-videos-ondas.html
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METODO SILVA: COMO TRABAJAR CASOS

Tienes dentro de ti todo lo que necesitas para corregir cualquier
problema que detectes, para hacerte cargo de cualquier situación a la
que te enfrentes, siempre que estés dispuesto a trabajar en ello y
utilizar las herramientas y los dones que posees.
El trabajar casos sirve como ejemplo ideal del modo de tratar los
problemas

y

proporciona

una

forma

de

práctica

perfecta

para

perfeccionar tus habilidades subjetivas.
La

información

siempre

está

a

tu

disposición

cuando

tienes

la

necesidad de ella. Debes ser capaz de reconocerla y convertirla en
algo que puedas usar para ayudarte a corregir problemas.
El trabajar casos de salud te ofrece una manera ideal de aprender a
captar información con exactitud mediante el uso de la visualización,
y luego practicar subjetivamente la corrección de problemas con el uso
de tu imaginación.
En casos de salud te ayudará a desarrollar las habilidades que
necesitas

para

corregir

todas

las

otras

clases

de

problemas,

relaciones interpersonales, autoimagen, toma de decisiones, manejo de
stress y cualquier cosa que se te ocurra.
Para corregir problemas, lo primero que necesitas hacer es tomar
conciencia de cuál es exactamente el problema. Luego tienes que tomar
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decisiones relativas a los pasos a dar para corregirlo, y es preciso
que tengas fe en las medidas correctivas que apliques.
Trabajar casos de salud (sin excluir la consulta al médico) es la
manera más fácil de perfeccionar tu capacidad para resolver problemas.
Al principio, al aprender a usar tu facultad de visualización/
imaginación para detectar información, tomaras conciencia de muchas
impresiones. Algunas de esas impresiones consistirán en información
que es exacta; otras, pueden provenir de tus propias capacidades
creativas.
Mientras practicas trabajando casos, aprenderás a notar la diferencia.
Te volverás cada vez más exacto en descubrir cuándo tienes la
información correcta, al continuar practicando.
La

información

está

esperándote.

Llega

como

un

sentimiento,

un

sentimiento emocional o mental. Al percibir esos sentimientos, los
expresas como películas mentales, o palabras, o sensaciones físicas.
Por eso el orientólogo dice primero al psíquico que capte la imagen de
un cuerpo, que cree la imagen de un cuerpo. Cuando comiences a
trabajar un caso, crea la imagen mental de un cuerpo.
Créalo por ti mismo. Si parece surgir espontáneamente, es porque lo
estás creando a nivel “subconsciente”.
Usa tu imaginación para considerar los problemas en varias partes del
cuerpo.
Cuando tangas la sensación de que determinada imagen cuadra, que
parece la correcta, ésta será el área que debas investigar con más
detenimiento.
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Al investigar el área más en detalle, vuelve a imaginar distintos
problemas y notarias que algunos te producen una sensación diferente
de la que te producen otros.
Di al orientólogo todo lo que detectes. Una vez que hayas hecho un
informe completo, el orientólogo te proveerá de retroalimentación. De
ese modo podrás repasar el caso y notar la diferencia de la sensación
que tuviste cuando estuviste correcto, comparándole con la que puedes
haber sentido cuando quizás estabas “inventando”.
Después de haber practicado varias docenas de casos, y detectado
correctamente varias docenas de problemas, comenzarás a tener mucha
más

confianza

y

mucha

más

exactitud,

porque

tendrás

una

mejor

capacidad para discernir cuál es la información exacta
Entonces,

cuando

trabajes

en

otras

clases

de

problemas,

sabrás

exactamente cuando estás en el nivel ideal para hacer tu tarea
subjetiva; sabrás con exactitud cuando estas detectando y recibiendo
información exacta, y no “inventándola”. Y en cuanto sepas que estás
en el nivel correcto y “sintonizado”, tendrás confianza en que las
medidas correctivas que creas con tu imaginación serán eficaces.
Practica trabajando casos de salud en humanos con periodicidad hasta
que hayas ganado mucho confianza en tu capacidad. Luego practica
trabajando,

en

otra

clase

de

casos,

animales,

plantas,

seres

inanimados.
Recuerda siempre trabajar problemas reales, no ficticios. La mente ha
sido diseñada para corregir verdaderos problemas, no para jugar.
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Continúa

trabajando

casos

de

salud

con

periodicidad

y

seguirás

manteniendo e incrementando tus capacidades.
Hazte el hábito de trabajar un caso de cada miembro de tu familia cada
noche.
Cada vez que detectes un posible problema, corrígelo.
Trabajar casos es al mismo tiempo- uno de los actos menos egoístas que
puedes realizar, y también una de las mejores cosas que puedes hacer
por tu propia persona.
La clave del éxito es práctica, Práctica… PRACTICA CON MIRAS AL
FUTURO.

ME GUSTA SER SOLIDARIO
Las personas somos seres sociales en cuanto que interactuamos con los demás.
A esta interacción se le conoce como interdependencia social y se manifiesta de
tres maneras: la interdependencia positiva que fomenta la cooperación; la
interdependencia negativa basada en la competencia; y cuando no hay
interdependencia ya que las personas actúan de manera individualista.
Las personas debemos cooperar, colaborar e intercambiar puntos de vista
1. Conocer
las consecuencias
de cada
tipo
de interacción
social
es el primer paso
diferentes
para promover
la solidaridad
y el
civismo
en nuestra
sociedad.
para saber qué conductas queremos promover y desarrollar como personas.
Completa la siguiente tabla escribiendo en cada tipo de interacción los
beneficios y las desventajas que consideras para cada una de ellas.

BENEFICIOS

DESVENTAJAS

COOPERACIÓN

COMPETITIVIDAD

INDIVIDUALISMO
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El siguiente paso es conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo te definirías en
base a la interacción social? Completa las frases en base a tus conductas y
comportamientos de tu vida diaria.

Soy cooperativo….
………………………………………………………………………… Soy
competitivo…………………………………………………………………………….
Soy
individualista…………………………………………………………………………
2. A través del juego interactuamos de manera social. Experimentamos sentimientos
y hasta hacemos buenos amigos. Cada juego tienes sus reglas que hay que
cumplir. Piensa en los juegos y deportes que practicas a diario y elige uno que
creas que fomenta la competitividad. ¿Qué reglas cambiarías para que fuera un
juego cooperativo? Acompáñalo de un dibujo para explicarlo mejor.
Mira este ejemplo: Las sillas cooperativas. En el juego de las sillas, los
participantes son eliminados hasta que sólo quede uno en una silla y gane el
juego. Se cambian las reglas: el objetivo es que ganemos todos. Para ello cada
vez que se quita una silla, el grupo tiene que entrar en las sillas que quedan, así,
hasta que quede una silla y todos juntos entren en ella.

Nombre del juego: …………………………………………………

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Espacio para dibujar
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3. En vuestro colegio este año la Dirección del centro quiere organizar un festival
…………………………………………………………………………
de fin de curso en el que van a participar todo el profesorado, el alumnado y las
…………………………………………………………………………
familias. Al alumnado de 6º curso se os encarga que organicéis un baile con el
…………………………………………………………………………
alumnado de 1º curso. Cuando os reunís para preparar y ensayar el baile,
……………………………………………..…………………………
observas varias conductas que no son positivas: las niñas y los niños se pelean
……….
por estar en la primera fila y algunos se ríen de sus compañeros porque se
pierden en el baile. Como responsable del grupo ¿Qué harías para cambiar
estos comportamientos y fomentar en el grupo una interdependencia positiva?
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4.
5. Cada persona tenemos capacidades diferentes. Lo importante es saber sumar
y entre todos compensar las carencias. Piensa en tus fortalezas y debilidades.
¿Qué capacidades tienes que pueden ayudar a los demás? ¿En qué
cuestiones te gustaría tener ayuda para compensar tus carencias?

6. E
n

Fortalezas

l
Debilidades
a
unidad “Me gusta ser solidario” conociste varias campañas solidarias que
existen a nivel mundial. En tu ayuntamiento este año se celebra una
convocatoria abierta para presentar campañas solidarias promovidas por los
ciudadanos en base a problemas y necesidades que existen en la localidad.
Escribe cuál sería tu propuesta solidaria y acompáñala de un lema y una
ilustración para animar a las personas a que participen.

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
DDIBUDDDD
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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SECCIÓN O BLOQUE: 35 y
36

LAS EMOCIONES Y NUESTRA SALUD
‘Más vida puede escurrirse a través del pensamiento de un
hombre que a través de una herida abierta’. Thomas Hardy
Es innegable, tanto desde la antigua intuición de los fundadores de
la medicina, como desde las innumerables estadísticas de los últimos
años, la influencia que tienen las emociones en la salud humana.
En la eterna lucha contra las enfermedades, nunca debemos olvidar
que lo que comemos es casi con certeza menos importante que lo que
‘nos está comiendo’.
Las emociones positivas previenen enfermedades, o una vez que éstas
se han manifestado, pueden contribuir a su curación, y las emociones
negativas ayudan a contraer enfermedades.

Cuando tenemos la actitud mental correcta podemos escapar al
ataque cardíaco, vencer al cáncer y sobrevivir a las plagas. La salud
mental es la medicina más poderosa que tenemos y la más olvidada de
todas las terapias del siglo XX.
Algunas actitudes emocionales -tales como el temor, la amargura,
la ira, el resentimiento- producen un efecto dañino en el cuerpo. Otras
promueven la felicidad, el bienestar y aumentan la resistencia a la
enfermedad.
Y aun cuando en presencia de una enfermedad declarada, los datos
clínicos a nivel mundial confirman los beneficios médicos de los
sentimientos positivos y el poder curativo del apoyo emocional
proporcionado por las personas que rodean a un paciente, desde los
familiares más íntimos hasta los profesionales que trabajan en el área de
la salud y tienen contacto con él.
Tal es el poder de las emociones en nuestra salud, tanto la física
como la psicológica. Bien podemos reconocer que, más allá de las
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cuantiosas investigaciones y estadísticas modernas que confirman este
principio, filosóficamente nos sigue alcanzando, para sintetizar, la
vigencia del ‘mens sana in corpore sano’ que nos legaron los antiguos
griegos y romanos.

https://www.google.es/search?q=IMAGENES+SOBRE+EMOCIONES
AMPLIACIÓN- PARA SABER MÁS…
Siendo la salud humana un complejo proceso de adaptación en el que confluyen
factores biológicos, psicológicos y sociales, una persona sana debe estarlo tanto en mente
como en cuerpo, es decir existe una relación. Esta relación permitió el nacimiento de una
nueva ciencia, la psiconeuroinmunologia (PNI), que estudia como influyen ciertos procesos
psicológicos en la salud.
Gracias a los estudios derivados de la PNI, se ha descubierto un vínculo físico (sinapsis), entre
células del sistema nervioso y del sistema inmunológico, haciendo a estos dos sistemas
humanos, interdependientes.
Una de las formas como influyen los procesos psicológicos en la salud, es a través de las
emociones. Tanto las emociones positivas (alegría, buen humor, optimismo) como las
negativas (ira, ansiedad) y el estrés influyen en la salud.
Las emociones perturbadoras influyen negativamente en la salud favoreciendo la contracción
de ciertas enfermedades, ya que hacen más vulnerable el sistema inmunológico, lo que no
permite su correcto funcionamiento.
Las emociones positivas son un beneficio para nuestra salud, ya que ayudan a soportar las
dificultades de una enfermedad y facilitan su recuperación.
Todos estos descubrimientos sobre emociones y salud, tienen su aplicación en el tratamiento
de las enfermedades, ya que este deberá ser un tratamiento integral, que considere la
recuperación tanto de los factores físicos como de los factores psicológicos del paciente.
Las emociones se han estudiado, principalmente, por el papel adaptativo que han jugado a
través de la evolución del hombre.
Gracias a las emociones se produce una activación que nos proporciona la energía necesaria
para responder, rápidamente, a un estímulo que atente a nuestro bienestar físico o psicológico,
permitiendo así, nuestra supervivencia.
Sin embargo, en los últimos años, se ha descubierto que las emociones pueden ser, también,
perjudiciales para la salud, influyendo en la contracción de ciertas enfermedades, perdiendo, en
este sentido, su valor adaptativo.
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Finalmente se empieza a aceptar que disturbios psicológicos leves o intensos pueden causar
enfermedades en el cuerpo propiamente tal. Nuestras abuelas ya lo sabían: nos decían que la
tristeza, la preocupación obsesiva y otros sentimientos podían dañar el corazón, provocar
úlceras, arruinar el cutis y hacernos más vulnerables a las infecciones (Damasio, 1994).
Este vínculo entre las emociones y la salud, va mucho más allá de que ciertas emociones, las
negativas, hagan más vulnerables a las personas a contraer una enfermedad, o que otras
emociones, las positivas, favorezcan la recuperación de una dolencia. Con esto, se está
estableciendo la relación mente/cuerpo.
Esto trae consigo todo un cambio en el tratamiento de enfermedades, ya que ahora se deberán
tomar en cuenta, como relevantes, los factores psicológicos de las personas enfermas, para así
intervenir sus emociones con el objetivo de mejorar la salud.
De esta relación mente/cuerpo nace la medicina psicosomática, que se centra en el estudio
de las interacciones entre los procesos psicológicos (mente) y la ocurrencia de ciertas
enfermedades (cuerpo).
Según Ader, hay una infinidad de modos en que el sistema nervioso central y sistema
inmunológico se comunican: sendas biológicas que hacen que la mente, las emociones y el
cuerpo no están separados sino íntimamente interrelacionados.
Se está descubriendo que los mensajeros químicos que operan más ampliamente en el
cerebro y en el sistema inmunológico son aquellos que son más densos en las zonas nerviosas
que regulan la emoción. A cargo de estas investigaciones está el psicólogo David Felten. Él
comenzó notando que las emociones ejercen un efecto poderoso en el sistema nervioso
autónomo (SNA), que es el que regula diversas funciones del organismo. Detectó un punto de
reunión en donde el SNA se comunica directamente con los linfocitos y los macrófagos, células
del sistema inmunológico. Se descubrieron contactos semejantes a sinapsis, en los que los
terminales nerviosas del SNA tiene terminaciones que se apoyan directamente en estas células
inmunológicas. Este contacto físico permite que las células nerviosas liberen
neurotransmisores para regular estas células (Goleman, 1996).
Luego de diversos estudios, David Felten concluyó que sin esas terminaciones nerviosas el
sistema inmunológico no responde como debería al desafío de las bacterias y los virus
invasores. En resumen, el sistema nervioso no sólo se conecta con el sistema inmunológico,
sino que es esencial para la función inmunológica adecuada.
Otra vía clave que relaciona las emociones y el sistema inmunológico es la influencia de las
hormonas que se liberan con el estrés. Las catecolaminas (adrenalina y noradrenalina) y el
cortisol, entre otras, obstaculizan la función de las células inmunológicas: el estrés anula la
resistencia inmunológica, supuestamente en una conservación de energía que da prioridad a la
emergencia más inmediata, que es una mayor presión para la supervivencia (Goleman, 1996).
Basándose en esto, se ha establecido la hipótesis de que el estrés y las emociones negativas,
como la ira, la ansiedad y la depresión, podían ser la causa de ciertas enfermedades. Las
investigaciones no han arrojado datos clínicos suficientes como para establecer una relación
causal, pero sí, se reconoce que, estas emociones, afectan la vulnerabilidad de las personas a
contraer enfermedades. Asimismo, se investiga si las emociones positivas son beneficiosas a
la hora de la recuperación de la enfermedad.

Emociones Negativas
Se ha descubierto que las emociones negativas, como la ira, la ansiedad o la depresión, y
también el estrés, debilitan la eficacia de ciertas células inmunológicas.
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Estudios confirman que las emociones perturbadoras son malas para la salud. Se descubrió
que las personas que experimentan ansiedad crónica, prolongados períodos de tristeza y
pesimismo, tensión continua u hostilidad, cinismo o suspicacias implacables, tenían el doble de
riesgo de contraer una enfermedad, incluidas asma, artritis, dolores de cabeza, úlceras
pépticas y problemas cardíacos. Esta magnitud hace que las emociones perturbadoras sean un
factor de riesgo tan dañino como lo son, por ejemplo, el hábito de fumar o el colesterol elevado
para los problemas cardíacos, es decir, una importante amenaza a la salud (Goleman, 1996).
Lo anterior no indica, en modo alguno, que todos aquellos que tengan estos sentimientos serán
más vulnerables a una enfermedad.

Influencia de la Ira en la salud
La ira es una emoción negativa que influye en la salud, fundamentalmente generando
problemas en el corazón.
Estudios realizados en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford han descubierto
el impacto que la ira tiene en la función cardíaca: en pacientes que habían sufrido al menos un
ataque cardíaco, cuando se sentían furiosos e incluso cuando recordaban esos episodios, se
producía una disminución de la eficacia de bombeo de su corazón, la cual no se observó con
otros sentimientos perturbadores como la ansiedad. (Goleman, 1996).
Por supuesto que nadie está diciendo que la ira por sí sola provoque una enfermedad
coronaria, esta es sólo uno de varios factores interactivos. Como los doctores explican, aún no
se puede decir si la ira y la hostilidad juegan un papel causal en el desarrollo temprano de la
enfermedad coronaria, o si esta intensifica el problema una vez que la enfermedad ha
comenzado, o si ocurren ambas cosas. Pero tomemos el caso de una persona que se enfurece
repetidas veces. Cada episodio de ira añade una tensión adicional al corazón aumentando su
ritmo cardíaco y su presión sanguínea. Cuando esto se repite una y otra vez, puede causar un
daño, sobretodo debido a que la turbulencia con que la sangre fluye a través de la arteria
coronaria con cada latido puede provocar microdesgarramientos en los vasos, donde se
desarrolla la placa. Por eso, si su ritmo cardíaco es más rápido y su presión sanguínea más
elevada porque está furioso habitualmente, tendrá mayor probabilidad de producir una
enfermedad coronaria (Goleman, 1996).
Enfermedad coronaria se refiere a una serie de males que se presentan cuando una o más
de las arterias coronarias se bloquean de manera parcial o total a causa de los depósitos que
se acumulan en las paredes arteriales. Las arterias coronarias engrosadas se hacen rígidas y
estrechas y pueden interrumpir el suministro de sangre al corazón de modo temporal o
permanente (Davidoff, 1989).
Un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard pidió a pacientes que
habían sufrido una ataque cardíaco que describieran su estado emocional en las horas
anteriores al mismo: estaban furiosos. Sin embargo esto no significa que se debería suprimir la
ira cuando esta es adecuada, ya que existen pruebas de que suprimir tales sentimientos
aumenta la agitación del cuerpo y la presión sanguínea. El hecho de que se exprese la ira o no
es menos importante que el hecho de saber si la ira es crónica o no. Una muestra de hostilidad
ocasional no es peligrosa para la salud, el problema surge cuando la hostilidad se vuelve tan
constante que define la personalidad. Las personas con personalidad Tipo A aparentan ser
agresivas y hostiles, hablan fuerte, rápido y en forma explosiva; muestran un sistema nervioso
autónomo muy sensible, reaccionan de modo excesivo ante la tensión. Esta reactividad
exagerada conduce a un ritmo cardíaco rápido, sensación de urgencia, impaciencia y
hostilidad. Las prisas, las competencias y cosas parecidas aumentan la tensión acelerando la
excitación simpática y contribuyendo más a la posibilidad de problemas coronarios (Davidoff,
1989).
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El complejo ira-hostilidad se considera el aspecto psicológico que permite entender la influencia
de los procesos emocionales en los trastornos cardiovasculares. Este complejo no es unitario,
sino que está configurado por distintas variables psicológicas, las que en los hombres pueden
variar con respecto a las mujeres (Breva y Palmero, 1998).

Influencia de la Ansiedad en la Salud
La ansiedad es una emoción negativa, una perturbación provocada por las presiones de la vida
diaria. Es la emoción con mayor peso como prueba científica al relacionarla con el inicio de la
enfermedad y el curso de la recuperación.
Como todas las emociones, la ansiedad, tiene utilidad adaptativa: nos ayuda a prepararnos
para enfrentarnos a algún peligro. Pero en la vida moderna, es más frecuente que sea
desproporcionada y fuera de lugar; la perturbación se produce ante las situaciones con las que
debemos vivir o que son evocadas por la mente, no por peligros reales que debemos enfrentar.
Por esta razón se esta convirtiendo en un riesgo para la salud si se presenta en forma crónica.
Si las angustian perduran, estas amenazan la salud; una mayor cantidad de cambios en la vida
y de molestias está vinculada con una mayor probabilidad de enfermedades físicas.
La ansiedad influye, principalmente, en la contracción de enfermedades infecciosas tales
como resfriados, gripes y herpes. Estamos constantemente expuestos a esos virus, pero
normalmente nuestro sistema inmunológico los combate, sin embargo, con la ansiedad esas
defensas fallan. Las diferencias en resistencia a las enfermedades infecciosas se deben, en
parte, a las tensiones de la vida. Cuantas más ansiedades existan, mayor será la incidencia de
males infecciosos.
Durante la tensión las respuestas hormonales suprimen ciertas funciones inmunológicas,
haciendo que las personas sean más susceptibles a los patógenos que causan los males
infecciosos. Cuando la ansiedad persiste, las actividades inmunológicas pueden estar
deprimidas.
Un estudio realizado en parejas casadas que durante tres meses llevaron listas diarias de
peleas y episodios perturbadores mostró que: tres o cuatro días después de una serie
especialmente intensa de preocupaciones, cayeron enfermos de un resfriado una infección al
aparato respiratorio superior. Ese período es precisamente el tiempo de incubación de muchos
virus comunes del resfriado, lo que sugiere que estar expuestos mientras tenían mayores
preocupaciones y trastornos los hizo especialmente vulnerables (Goleman, 1996).
Lo mismo se aplica para el virus del herpes: tanto el tipo que provoca llagas en los labios
como el que origina lesiones genitales. Cuando las personas han quedado expuestas al virus
del herpes, está permanece latente en el organismo y se manifiesta de vez en cuando. La
actividad del virus del herpes puede ser rastreada por los niveles de anticuerpos del mismo que
hay en la sangre. Utilizando esta medición, la reactivación del virus se ha encontrado en
estudiantes de medicina que se encuentran rindiendo exámenes de fin de año y en mujeres
recién separadas.
El precio de la ansiedad no sólo es que disminuye la respuesta inmunológica; otra investigación
está mostrando efectos adversos en el sistema cardiovascular. Mientras la hostilidad crónica y
episodios repetidos de ira parecen poner a los hombres en un gran riesgo de enfermedad
cardíaca, las emociones más mortales en las mujeres pueden ser la ansiedad y el temor. Lo
que ocurre es que sistema nervioso simpático activado hace que los riñones retengan sal, la
cual altera la regulación de la presión arterial en las personas susceptibles debido a las
preocupaciones (Davidoff, 1989).
También la ansiedad tiene un papel relevante, en situaciones tales como las operaciones
quirúrgicas, el Dr. Camran Nezhat, de la Universidad de Stanford dice: "si alguien debe
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someterse a una cirugía y me dice que ese día siente pánico y no quiere pasar por ella,
cancelo la intervención. Cualquier cirujano sabe que las personas que están muy asustadas
tienen problemas durante la operación. Sufren hemorragias abundantes y más infecciones y
complicaciones; además, tardan más tiempo en recuperarse".
La razón es evidente: el pánico y la ansiedad elevan la presión sanguínea y las venas dilatadas
por la presión, sangran más abundantemente cuando el cirujano hace la incisión con el bisturí.
La hemorragia excesiva es una de las complicaciones quirúrgicas más molestas y puede
provocar la muerte (Goleman, 1996).
Debido a que el costo médico de la ansiedad es tan alto, las técnicas de relajación se utilizan
para aliviar los síntomas de una amplia variedad de enfermedades. Estas incluyen problemas
cardiovasculares, algunos tipos de diabetes, artritis, asma, alteraciones gastrointestinales y
dolor crónico, por nombrar algunas.

Influencia del Estrés en la Salud
El fisiólogo Hans Seyle describió el estrés como una respuesta orgánica de tres fases:
Fase de Alarma: Preparación de respuestas adaptativas.
Fase de Resistencia: presentación de respuestas y participación de procesos emocionales y
psíquicos, para restablecer el equilibrio.
Fase de Agotamiento: cuando el organismo ya no es capaz de generar más respuestas
adaptativas, se satura la capacidad de adaptación y se presenta la desadaptación alterándose
la homeostasis orgánica.
Esto ocurre si los estímulos son muy intensos, se repiten frecuentemente o persisten por
mucho tiempo (Rodríguez y Vega, 1998).
Las respuestas que se presentan durante la fase de resistencia al estresor, como son: aumento
en al secreción de catecolaminas (adrenalina y noradrenalina), de cortisol y encefalina,
aumento de aminoácidos circulantes, aumento de la glicemia, entre otras; hacen que el sistema
inmunológico se vea afectado deteriorando la función de las células inmunológicas (T, B, T
asesinas).
El estrés mental crónico parece inducir la superproducción de un producto químico, el péptido
derivado del gen de la calcitonina en los terminales nerviosos de la piel. Por esto, el péptido
recubre excesivamente la superficie de ciertas células inmunológicas (células de Langerhans),
cuya tarea es capturar agentes infecciosos y entregarlos a los linfocitos para que el sistema
inmune pueda contrarrestar su presencia. Debido a la menor vigilancia en una vía importante
de acceso, el cuerpo es más vulnerable a las infecciones (Damasio, 1994).
Con lo anterior podemos darnos cuenta de lo nocivo que puede llegar a ser el estrés, pero aún
así no es causa directa de enfermedades. El estrés no causa la enfermedad en sí, sino que
impide la recuperación porque baja las defensas del cuerpo y aumenta la sensibilidad de la
persona a los problemas físicos que han existido anteriormente (Reeve, 1994).
Múltiples estudios clínicos han demostrado que la palabra más adecuada para describir la
relación entre estrés y salud es impacto, pues los factores psicosociales no son causa de
enfermedad, sino que desempeñan un rol en la alteración de la susceptibilidad del paciente a
las enfermedades (Rodríguez y Vega, 1998).
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Estudios han demostrado que estresores potenciales como: grandes cambios en la vida,
situaciones vitales crónicas y pérdida del apoyo social, están relacionados con enfermedades
cardiovasculares, debido a que la secreción de hormonas durante el estrés parecen contribuir
en este tipo de enfermedades, ya que: incrementan la tendencia de coagulación de la sangre,
(si un coágulo se aloja en la arteria coronaria es probable sufrir un ataque cardíaco), elevan los
niveles de ácidos grasos libres y triglicéridos que obstruyen las arterias, y aumentan la presión
arterial (Davidoff, 1989).
En cuanto a la contracción de enfermedades infecciosas como virus del herpes o de la gripe,
el estrés influye ya que debilita la acción del sistema inmunológico.
La relación entre estrés y cáncer parece estar en los efectos supresores del estrés en el
sistema inmunológico. Si se deprimen las funciones inmunológicas, los organismos tienen
menos capacidad para enfrentarse a los agentes cancerígenos (Davidoff, 1989).

Beneficio de las Emociones Positivas en la Salud
La prueba de los efectos médicos adversos de la ira, la ansiedad y el estrés es innegable.
Tanto la ira como la ansiedad, cuando son crónicas, pueden hacer que la gente sea más
propensa a una serie de enfermedades. Pero si la perturbación emocional crónica en sus
diversas formas es nociva, la variedad opuesta de emociones ¿puede resultar beneficiosa?.
Muchos preconizan que la risa y el buen humor pueden ser herramientas efectivas para
enfrentarse a la enfermedad. La capacidad de estar de buen humor imprime sentido de
perspectiva a nuestros problemas. La risa brinda una liberación física de las tensiones
acumuladas y por tanto se espera que todo aquello que logre que el hombre se mantenga
emocionalmente estable y lejos de experiencias desagradables puede contribuir a que el
sistema inmunológico funcione óptimamente (López, 1999).
Pese a lo anterior, investigaciones indican que las emociones positivas pueden resultar
beneficiosas hasta cierto grado. Así como las emociones negativas hacen más vulnerables a
las personas a contraer enfermedades, pero no las causan, las emociones positivas ayudan a
sobrellevar la enfermedad y favorecen el proceso de recuperación, pero por sí solas no logran
mejorar a la persona.
El optimismo y la esperanza también resultan beneficiosos. La gente que tiene muchas
esperanzas es más capaz de resistir en circunstancias penosas, incluidas las dificultades
médicas. En cuanto al optimismo hay diversas explicaciones. Una teoría propone que el
pesimismo conduce a la depresión, que a su vez interfiere en el sistema inmunológico, con la
consiguiente vulnerabilidad a las enfermedades; el optimismo haría lo contrario. Otra
explicación indica que puede tratarse de que los pesimistas descuidan su propia persona;
algunos estudios han descubierto que los pesimistas fuman y beben más, y hacen menos
ejercicios que los optimistas, son en general más descuidados con su salud. Podría resultar
que la fisiología del optimismo es de cierta utilidad biológica para la lucha del organismo contra
la enfermedad (Goleman, 1996).

Conclusión
Conocer las propias emociones es algo fundamental. Reconocer cuál es la emoción que
estamos sintiendo, en el momento en que la sentimos es tremendamente útil, ya que nos
permite un mayor conocimiento de nosotros mismo y también nos permite saber canalizar y
expresar esas emociones hacia los demás de manera adecuada.
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Todas las emociones son buenas, mirándolas desde el papel adaptativo que juegan, sin
embargo hoy se sabe que hay algunas que si se salen de los limites normales y se vuelven
crónicas, ya no son tan buenas.
En la comunidad científica ya se acepta que las emociones tienen cierta influencia en la salud:
se reconoce un vínculo físico entre el sistema nervioso y el inmunológico, que hace que estos
sistemas, sobre todo el inmunológico dependa del nervioso para su correcto funcionamiento.
Así, las emociones negativas y el estrés afectan al sistema inmunológico, haciéndolo más
vulnerable; y las emociones positivas, el buen humor, el optimismo y la esperanza, junto al
apoyo de otros, ayudan a soportar una enfermedad y facilitar su recuperación. Con esto, se
estableció la relación mente/cuerpo, que permitió el nacimiento de una nueva disciplina de
estudio, la Psiconeuroinmunnología.
Todos estos descubrimientos tienen una aplicación innegable para los profesionales de la salud
en el tratamiento de las enfermedades, ya que deberán considerar un tratamiento integral para
el paciente que considere tanto los factores físicos como los psicológicos de este. En otras
palabras el paciente estará sano cuando se haya curado de la enfermedad (illness: experiencia
que el paciente tiene del mal que lo aqueja), mas que de la patología (disease: trastorno
médico).
Algunos cambios para la medicina en el tratamiento de enfermedades, tomando en cuenta el
efecto de las emociones en la salud, serían: ayudar a la gente a manejar mejor sus
sentimientos perturbadores (ira, ansiedad, depresión, pesimismo y soledad) ya que es una
forma de prevención de la enfermedad; y
atender las necesidades psicológicas de los pacientes al mismo tiempo que las médicas.
Si los descubrimientos sobre emociones y salud significan algo, es que el cuidado médico que
pasa por alto lo que la gente siente mientras lucha con una enfermedad grave o crónica, ya no
es adecuado.

EJERCICIO DE IMAGINACIÓN, FANTASÍA, OBSERVACIÓN Y CREATIVIDAD (DEL M.
SILVA).

Proyección en la Materia
Continuamos proyectándonos dentro de sustancias materiales
para investigar qué es lo que sentimos.
Este experimento comienza al imaginamos ciertos metales
formados por átomos o moléculas o, tal vez, simplemente
entrando en esos metales como si nos fuera físicamente posible
hacerlo.
Entonces reunimos las impresiones de esta experiencia y
comprobamos las percepciones hechas en los distintos metales.
Esto nos permite ver “el mundo de los metales” como nunca se
nos había ocurrido hacerlo. Yendo más lejos aún esto nos deja
almacenado un valioso bagaje de impresiones que podemos
utilizar en nuestras futuras proyecciones.
Luego de estas experiencias iniciales, emprendemos la
proyección en los mundos de vida vegetal y animal. Allí iniciamos
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una especie de visita guiada a través de diferentes partes de la
célula viva y de los sistemas corporales en funcionamiento.

Frases Benéficas para repetir en los ejercicios de relajación activa y
autoprogramación mental:
“Mi mente es más potente para servirnos mejor”.
“Los pensamientos positivos me traen beneficios y ventajas que deseo.
“Los pensamientos negativos no tienen influencia sobre mi en ningún
nivel mental.
“Cada día conforme pasan los días, estoy mejor y mejor en toda forma y
de toda manera, sin molestias ni dolores y con mi salud perfecta”.
“Tengo control completo y dominio absoluto sobre mis sentidos y mis
facultades, en este nivel y en cualquier nivel mental donde funcione,
inclusive el exterior consciente”

CREAR UN LABORATORIO CON TUS CONSEJEROS
ESCUCHAR AUDIO 44 - TU LABORATORIO
ESCUCHAR AUDIO 45 - EJERCICIO MENTAL
ESCUCHAR AUDIO 46 - TU CONSEJERO
ESCUCHAR AUDIO 50 - CREAR EL LABORATORIO
http://comunicacionalfa.blogspot.com.es/2012/09/nuevos-videos-ondas.html
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No es lo que piensas
OBSERVA
[Ilustración…..].
Ambiente multicultural. Un mercado en una plaza. Se percibe mucho trajín. Hay puestos y una terraza con
varias mesas. Hay muchas personas, muchos de ellos, compradores y vendedores, no españoles. Cada
puesto vende cosas diferentes.
Los que compran (miran los puestos o pasean entre ellos, como te venga mejor)
- Una señora africana (negra) con su bebé en la espalda sostenido por un foulard y un niño pequeño de la
mano. Lleva además un pañuelo en la cabeza.
- Dos señoras árabes, con pañuelo en la cabeza y largo vestido.
- Tres señores indios conversando (se los reconoce por el tono de piel, la barba y porque uno de ellos lleva
el característico turbante)
- Una familia de españoles (rasgos y vestimentas occidentales), mamá con una niña de la mano y papá con
una mochila y empujando un carrito con un niño.
Entre los puestos hay:
- Una verdulería, atendida por una pareja de sudamericanos (rasgos andinos, poncho, gorro con orejeras)
- Un puesto de frutos secos, aceitunas, encurtidos, atendido por un español (rasgos occidentales).
- Un señor japonés vende suchi y cosas parecidas.
- Una señora morena, grande, pelo rizado vende empanadillas (sudamericana, tipo colombiana, no andina).

Además
- hay un grupo de rumanos tocando música: guitarra, contrabajo, violín y címbalo
(http://instrumundo.blogspot.com.es/2012/05/hammer-dulcimer-salterio-de-martillos.html); se los reconoce
por los instrumentos y por el tono de piel
- un grupo de niños chinos juegan en el suelo en círculo (a las canicas, o algo que los obliga a estar de
rodillas o sentados en el suelo)
- Sentados en la terraza se ven a unos muchachos subsaharianos (se los reconoce por el color de piel y
porque algunos llevan una larga túnica de colores y el clásico gorrito).

Vivimos en un mundo diverso. Todos somos diferentes. Las personas que lo
habitamos tenemos diferentes culturas, profesamos diferentes religiones,
hablamos diferentes idiomas, pertenecemos a diferentes etnias, escuchamos
diferentes tipos de música, nos gustan diferentes comidas…
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Y esas no son las únicas diferencias: unos somos más bajitos, otros más altos;
unos más atrevidos, otros más tímidos; a unos les gustan más las mates, otros
adoran el deporte; unos prefieren la tranquilidad, otros la acción…
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)
En un mundo diverso estamos obligados a ser tolerantes. Tolerar significa
escuchar a los demás, intentar comprender su forma de ser y de pensar y, al
mismo tiempo, aportar tus propias ideas y opiniones.
1. Observa con atención la ilustración de la página anterior e intenta describir a
los personajes que en ella aparecen.
• Todos los personajes parecen de etnias y culturas diferentes ¿Puedes
indicar la procedencia de ellos?
• ¿Conoces personas procedentes de los países o regiones de los
personajes de la ilustración? ¿Qué puedes decir de ellas?
2. Pregunta a tus padres, abuelos y tíos y elabora un árbol genealógico de tu
familia, indicando además el pueblo o país en el que nació cada uno.
Ilustración
Árbol genealógico: abuelos, padres e hijos. Dibujar a los personajes, unidos por líneas. La idea es
ilustrar una familia multiétnica:
abuelos paternos morenos→ padre moreno;
abuela materna china, abuelo materno occidental → madre medio china, medio occidental.
Tres hijos, mezcla de los rasgos de sus padres.
Disponerlos en el espacio a gusto del ilustrador

3. Menciona tres comidas que te gusten especialmente, y luego averigua de
qué países proceden.

Pero recuerda, ser tolerante no implica olvidar tus propios principios. La
diversidad es una fuente de riqueza, pero la tolerancia tiene un límite y no
todo lo que es diferente se puede aceptar, solo por que sea diferente.
l
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Las apariencias engañan
A mí no me hacía mucha gracia quedarme con la abuela. Además, había
observado que entre la gente que vino a saludarnos había algunas personas
muy raras. En especial un hombre con el ojo a la virulé y una mujer con un
bulto en la espalda del tamaño de una sandía. Recordé que había leído en un
libro que cerca de los bosques viven seres muy extraños. Lo cierto es que
aquella gente me resultaba inquietante. […]
A mi madre no le caía muy bien la abuela, pero reconocía que cocinaba de
maravilla. Yo no quise probar bocado. La abuela Adela, que hasta entonces
había sido muy amable, se levantó de la mesa con energía, me retiró el plato
y, mirándome fijamente, dijo:
—Escúchame bien, la última vez que te vi me fastidiaste un viaje. No me
seas gafe porque no te lo voy a consentir. ¡Y entérate bien, mocoso, si me
quedo contigo es por lo que me quedo!
—No ha sido una buena idea traer al niño —dijo mi madre.
—Si quieres podemos anular el viaje —se apresuró a proponerle mi padre,
que parecía encantado de estar en la aldea.
Pero no lo anularon. […] Y enseguida me di cuenta de que las apariencias
engañan. Si ya me había sorprendido descubrir que mi abuela montaba en
moto, más aún me asombró saber que tenía un ordenador y que se
encontraba a sus anchas navegando por internet.
SAGRARIO PINTO:
Los días de Castrosil, Anaya.

a
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¿Sabes qué es un prejuicio? Es una idea que nos hacemos de una persona
antes de tratar con ella y de llegar conocerla. Los prejuicios se basan casi
siempre en cuestiones superficiales, como la apariencia física, la forma de
vestir o de hablar… y pueden llevarnos a hacernos una idea equivocada de
las personas.
1. Lee con atención lo que comenta el protagonista de la historia de la página
anterior y responde:
• ¿Qué opina de su abuela y de las personas que estaban con ella?
• ¿Crees que esas opiniones se deben a que tiene prejuicios?
• ¿Qué le hace cambiar de opinión?.
2. Piensa en algún amigo o amiga tuyo, al que conozcas muy bien, e intenta recordar
lo que pensaste de esa persona la primera vez que la viste, antes de conocerla y de
que os convirtierais en inseparables.

3. Y tú, ¿qué impresión crees que das a las personas que aún no te conocen?
4. Después de responder a las preguntas anteriores, ¿qué actitud crees que es
la más adecuada cuando conoces a alguien nuevo?
¿Qué opinan los demás?

¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar un
prejuicio.
Albert Einstein


Albert Einstein fue uno de los científicos más destacados del siglo XX y
una de las personas más brillantes e inteligentes de todos los tiempos.
Pero también fue un gran pensador que reflexionó sobre los valores y
las relaciones entre las personas. Copia la frase en tu cuaderno y
explica qué te parece y argumenta si estás o no de acuerdo con ella.



PRACTICA

En nuestros pueblos, barrios y ciudades viven muchas personas que han
nacido fuera, o que sus familias proceden de otros sitios: de otros países, de
otras regiones, de otras ciudades o pueblos o incluso de otros barrios.
Estas personas nos ayudan a entender mejor la variedad del mundo y nos
enseñan que existen otras culturas a nuestro alrededor de las que siempre
podemos aprender.
1. Piensa en los niños y niñas de tu clase y responde en tu cuaderno a las
siguientes preguntas. ¿Hay alguien en tu clase…
• … que haya nacido en otro país?
• … cuya familia proceda de otro país?
• … que proceda de otra ciudad o pueblo?
• … que hable en su casa un idioma que no sea el español?
• … que use velo en la cabeza o que celebre el Ramadán?
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2. ¿Qué sabes de las personas que has mencionado en la actividad anterior?
¿Qué crees que saben ellas de ti? Explícalo brevemente en tu cuaderno.
Ilustración
Niños y niñas saltando a la comba: tres saltan, otros dos sostienen la cuerda, uno en cada extremo.
Algo así:

Cada uno de diferente nacionalidad (chino, negro, indio, andino, blanco)
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En ocasiones los prejuicios hacia las personas de otras culturas pueden
esconderse en el propio lenguaje. Existen expresiones y frases hechas que
conviene analizar bien antes de utilizarlas, pues pueden hacer daño a las
personas que nos rodean.
3. Lee atentamente las siguientes expresiones:
“Trabaja como un negro”.
“Esto es un trabajo de chinos”.
“Hacerse el sueco”.
“Hacer el indio”.
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. ¿Las has oído alguna vez? Averigua qué quieren decir en realidad.
• ¿Piensas que son justas estas frases? ¿Consideras que pueden ser
ofensivas? Argumenta tu respuesta.
• ¿Crees que se podría decir lo mismo de otra manera?
En nuestro entorno también hay personas que son diferentes a la mayoría
sólo en algún aspecto de su vida. De ellas también podemos aprender que
hay más maneras de hacer las cosas y de ver el mundo.
3. ¿Conoces a alguien que…
• … sea vegetariano?
• … tenga dos mamás o dos papás?
• … necesite una silla de ruedas para desplazarse?
• … no pueda comer huevo, o pan, o frutos secos?
• … le interese mucho el arte?
Explica en tu cuaderno qué sabes de esa persona o personas. ¿Crees que
puedes aprender algo nuevo de ellas?
4. Quizá conozca a alguien que sea diferente en algún otro aspecto de su vida.
Explica en qué consiste esa diferencia.

[Ilustración.
Niño en silla de ruedas y niño de pie a su lado.
Chocando las manos. Contentos
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INVESTIGA Y COMPARTE

Hay personas que en ocasiones se sienten incómodas ante otras personas
que son diferentes a ellas. Una de las razones del rechazo a lo diferente es el
desconocimiento. Por una especie de mecanismo de defensa algunos
tienden a huir de lo desconocido por sentirlo como una amenaza.
1. Las diferencias culturales son una característica de nuestro mundo, pero
también de nuestro entorno más cercano. En nuestros pueblos y barrios viven
personas procedentes de diferentes países y regiones. Vamos a intentar
aprender algo más acerca de nuestros vecinos:
• Dividid la clase en grupos de cuatro o cinco niños y niñas.
• Copiad la siguiente tabla en un folio y rellenadla entre los miembros del
grupo. Proponed un máximo de cuatro puntos en cada celda.
Diferentes pueblos que integran el mundo
Chinos
Árabes
Rusos
Rumanos Sudamericanos
¿Qué
sabemos?
¿Qué
queremos
saber?
• A continuación poned en común vuestra tabla con el resto de grupo.
Ilustración
Niños y niñas de diferentes nacionalidades jugando al fútbol. Se distinguen por los rasgos. Lo que
sigue son sugerencias, entiendo que los tono de piel son difíciles de distinguir con tanta precisión
- Niña muy blanca y rubia (rusa o ucraniana).
- Niño moreno con pelo afro (caribeño).
- Niño negro, rizos cortos (subsahariano).
- Niña morena, pelo negro y listo (andina).
- Niño pelo negro (rasgos occidentales, español)
- Niña china.
- Niño moreno, pelo corto (marroquí).
- Niña india (morena y pelo largo, si se puede, lunar rojo en la frente y vestido largo)
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Un dilema moral es una breve historia que presenta un problema relacionado con
los valores. La característica principal de los dilemas morales es que las soluciones
que se les den también son problemáticas.

2. Reuníos en grupos de cuatro o cinco niños y niñas.
• Leed atentamente los siguientes dilemas morales e intentad plantear
posibles soluciones. Veréis que no es fácil, y que las soluciones generarán
a su vez nuevos problemas. Pero, pese a ello, hay que tomar decisiones.
• Elegid una solución y argumentad por qué la habéis elegido.
• Comentad luego con toda la clase las soluciones que habéis encontrado y
los motivos por lo que las habéis elegido.
Ramiro y Jaime son dos amigos. Esta tarde han quedado para jugar en casa de
Ramiro. Están investigando en la cocina, mientras la madre de Ramiro está
ocupada en el salón. De pronto, a Jaime se le cae al suelo y se le rompe un
bote de mermelada casera que ha preparado la madre de Ramiro. Era el
último, y estaba reservado para la abuela Elvira. La madre entra en la cocina
hecha una furia y pregunta quién ha sido. Si Ramiro dice la verdad,
posiblemente su madre no le deje volver
a invitar a Jaime. Pero si miente, Ilustración
la situación. Cocina. Un bote de
posiblemente lo castiguen a él. ¿Qué Ilustrar
mermelada roto en el suelo. La madre hecha
puede hacer Ramiro?
una furia. Los dos niños retraídos, un poco
asustados.

Zulima es una niña de 10 años. Vino de
Afganistán con su familia el año pasado.
Su padre es muy religioso y respeta
mucho algunas de las tradiciones y
costumbres de su país. Sus hermanos
Munir y Kaled van al colegio, pero su
padre no quiere que ella asista, pues en
su pueblo se considera que las niñas no
deben ir a la escuela.
¿Qué pensáis de esta situación?

Ilustración
Ilustrar la situación. Zulima va por la calle con
su padre. La lleva de la mano, avanzando
decidido. Ella va andando a su lado, pero se
queda mirando hacia atrás, a un grupo de
niños y niñas que salen del cole (mochilas y
carritos-mochila) con los que se acaban de
cruzar.

SECCIÓN O BLOQUE: 37 y
38

E

JERCICIOS

VARIOS
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UTILIZANDO LA TÉCNICA DEL LABORATORIO MENTAL Y LOS
CONSEJEROS.
TÉCNICA
DE
ELIMINACIÓN DE MALOS HÁBITOS.
http://comunicacionalfa.blogspot.com.es/2012/09/nuevos-videos-ondas.html

EJERCICIOS INDIVIDUALES
INTERRELACIONAL:

Y

GRUPALES

DE

I.

E.

QUIERO VIVIR EN UN MUNDO MÁS JUSTO

OBSERVA
[Ilustración. Patio del colegio: dos niños se ríen de otro que está leyendo un libro, y los mira asustado;
un grupo de niños y niñas (4) ensaya una coreografía (aquí también habrá diversidad de colores y alturas:
pelo pelirrojo, rubio, oscuro; piel más y menos clara; alturas diversas), habrá una niña que los aplaudirá y
otro que se reirá de los chicos que bailan;
una niña le quita el bocata a un niño más pequeño;
hay una niña árabe con un pañuelo en la cabeza y dos chicas la imitan para burlarse de su religión;
un chaval africano dibuja en el suelo la costa africana y le cuenta algo a una compañera que lo está
escuchando;
una niña con ropa de marca se burla de otra por la ropa que lleva (que no es de marca);
Un empleado y una empleada del colegio limpian el comedor entre los dos, ella barre y él va detrás fregando
el suelo (la ventana del comedor será muy grande y dará al patio).

Si observamos a nuestro alrededor, veremos que somos muy distintos:
algunos tienen el pelo rubio, otros son más altos o tienen el color de la piel
más oscuro. Pero a pesar de estas diferencias, todas las personas tenemos
algo en común: todas somos valiosas por el hecho de existir y debemos
ser respetadas.
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1. La imagen ilustra el patio de un colegio, como puede ser el tuyo. Fíjate en las
situaciones que se plantean y responde en tu cuaderno.
•¿Qué crees que le dice el grupo de niños al compañero que está leyendo? ¿Qué
razones piensas que tienen para burlarse de él?
•¿Observas otras situaciones en las que no se respeta a los demás? Indica cuáles
son y razona por qué crees que se dan.
• ¿Qué piensas que le pregunta al niño africano la niña que está con él. ¿Te parece
que demuestra interés y respeto?
• Hay un grupo de niños y niñas que ensayan una coreografía. ¿Por qué crees que
se ríen de ellos? ¿Qué piensas de la actitud de la niña que aplaude?
• ¿Cómo se han repartido la limpieza del comedor los dos empleados? ¿Lo
consideras un reparto adecuado? Razona tu respuesta.

Respetar a los demás significa respetar sus derechos. Estos tienen un
nombre: los derechos humanos.
Los derechos humanos no pueden sernos arrebatados bajo ningún
concepto. Tenemos derecho a la vida, a la educación, a la igualdad sea
cual sea nuestra raza, nuestro sexo, nuestro nacimiento, nuestra religión,
etc.
Estos derechos están recogidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
2. ¿Cuál es tu propia experiencia?:
•¿Te molesta que otras personas tengan aficiones diferentes de las tuyas? ¿Por
qué?
•¿Alguna vez has vivido una situación como la del niño a quien le quita su bocadillo
alguien de más edad? Si ha sido así, ¿qué sentiste?, ¿qué hiciste?
•¿Te han preguntado personas de otras nacionalidades por costumbres propias de
tu país? ¿Te ha gustado que se interesen y te escuchen?
•¿Qué actitud adoptas cuando te encuentras con compañeros que hablan otro
idioma, tienen unos rasgos físicos distintos a los tuyos u otra religión?
3. Fíjate ahora en esta escena: ¿se respetan los derechos humanos?, ¿qué piensas de
la reacción del dueño del piso?, ¿y de la reacción del chico?
[Ilustración]:
Un chico árabe va a alquilar una
habitación, pero el dueño, al verlo le
dice: No.
Y piensa: “No me fío de este moro”.
El joven le dice: Eso no es justo, tengo
derecho a alquilar la habitación,
aunque tenga otro color.
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Imagina que es tu padre o tu madre quien ha sufrido esta situación, en otro país: ¿qué
sentirías?
4. Estas dos imágenes representan realidades muy diferentes, pero en ambas se
cumple un derecho humano fundamental. Indica en tu cuaderno cuál es ese derecho y
describe qué sentimientos te provoca la segunda imagen.

PIENSA Y OPINA

El reparto de tareas
El miércoles, durante el desayuno, Mini le dijo a su hermano Moritz:
—¡Bien, ahora nos repartiremos las tareas que tenemos que hacer hoy!
Le puso a Moritz una hoja de papel y un lápiz en la mano.
—¡Escribe! —ordenó—. ¡Para que no se te olvide nada! —y luego añadió—:
¿Hay algo que quieras hacer?
Moritz mordisqueó el lápiz y se quedó callado.
—¿Bien, querido hijo? —preguntó el padre—. ¿No se te ocurre nada?
¿Quieres que te ayude?
—¡No, no! —exclamó Moritz—. ¡Bajaré la basura!
—¿Y qué más? —preguntó su padre.
—¡Recogeré mi habitación! —dijo Moritz. […]
Mini se puso rápidamente a lavar los platos y a recoger. En el dormitorio,
cuando quiso hacer la cama de su padre, tuvo problemas con la sábana. No
podía ponerla bien tirante. Así que corrió a la habitación de Moritz. Este estaba
tumbado en su cama leyendo un libro del pato Donald.
—¡Por favor, ayúdame a estirar la sábana! —dijo la niña—. Si se hace entre
dos, resulta más fácil.
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—Entonces, bajarás tú la basura —dijo Moritz.
Su habitación estaba tan revuelta como de costumbre. ¡Todavía no la había
recogido!
—Sí, yo bajaré la basura. ¡Pero vamos!
Entre los dos niños lo consiguieron. Cuando terminaron, Moritz se fue de
nuevo a su habitación.
Mini regó las plantas, le puso agua limpia al gato y retiró el cajón de Mauz.
Vació la arena sucia en el cubo de la basura y puso arena limpia. Y después
bajó la basura hasta los contenedores del patio.
Christine NÖSTLINGER
Mini, ama de casa, Ediciones SM, Madrid, 2003 (1.ª ed. 1995).

1. Después de leer atentamente el texto, responde a las preguntas.
•¿Quién de los dos hermanos toma la iniciativa de repartirse las tareas?
•¿Cuál es la primera reacción de Moritz?
•¿Te parece adecuado lo que dice el padre? ¿Qué consigue que haga el
hijo?
•¿Consideras equitativo el trato que propone Moritz a Mini? ¿Por qué?
•¿Cómo crees que es la personalidad de Mini y de Moritz? Justifica tu
respuesta con ejemplos del texto.
•Finalmente, ¿cuál de los dos ha trabajado más? ¿Te parece justo?
•¿Piensas que la actitud de Moritz hacia su hermana es discriminatoria?
2. Piensa y contesta a estas preguntas.
• Ponte en el lugar de Mini: ¿qué actitud te gustaría que tuviera Moritz al
hacer las tareas y al pedirle ayuda?
• Si fueras Moritz, ¿cómo reaccionarías si Mini te pidiera ayuda?
3. Imagina que Moritz se da cuenta de que debe compartir el trabajo de casa
con Mini. Completa las viñetas en tu cuaderno con lo que diría “el nuevo”
Moritz.
4. Pide a algún familiar que te saque una foto mientras realizas una tarea
doméstica, por ejemplo, hacerte la cama. Pégala en tu cuaderno y ponle un pie
de foto motivador.
[La cita irá en un recuadro y con un tipo de letra diferente.]

Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido,
de lo contrario ya no sería justicia.
Paul Auster

•Muchos artistas están comprometidos con el mundo en el que viven y utilizan
su arte para denunciar situaciones injustas que atentan contra los derechos
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humanos. Esta cita es de Paul Auster, un reconocido escritor norteamericano
defensor de la igualdad de derechos y la no discriminación, que se ha negado a
visitar países donde esto no queda asegurado. Copia la cita en tu cuaderno y
explica qué significa “nadie puede quedar excluido”.
PRACTICA
Además de los derechos humanos, existen unos derechos básicos que
todos los niñas y niñas tenemos, porque la infancia necesita una
protección especial.
Estos derechos se recogen en la Declaración de los Derechos del Niño.
Pero siguen existiendo lugares en el mundo donde los derechos humanos, y
en concreto los del niño, no se cumplen.

1. Lee estos dos fragmentos que te presentamos a continuación.
El niño perro
[Incluir una ilustración del
Solo aquella niña, la protagonista del cumpleaños,
observa a Aakesh con curiosidad. Se acerca y le habla: fragmento: el niño, harapiento y
--¿Cómo te llamas? –pregunta al fin.

sucio, de unos diez años, habla con
una niña preciosa, bien vestida.
Ambos son indios de La India.]

--Aakesh. ¿Y tú?
--Lanka –responde--. […] Lanka, sin dejar de observarlo, aún añade:
--Tienes una piel muy rara. Me parece a mí que no eres muy amigo de lavarte.
--Es que no tengo casa. Vivimos donde se tercia. Y donde estoy ahora no hay
agua…
Lanka se queda mirando muy callada para Aakesh. […] Es un niño que no se parece
en nada a […] aquellos que, como ella, viven en las Casas de Colores del Pueblo.

[Incluir una ilustración
del fragmento: una
niña árabe de unos 11
años, vestida de boda
y llorando.]

La boda de Leila
Leila tiene solo once años y, como tantas hijas del desierto, sabe que
[…] las cosas son así en su hermoso país: las niñas se casan con quien
manda su padre. Eso no se discute. […]
--¿Por qué tengo que casarme con ese hombre? –protesta Leila […]--.
¡Contesta, mamá! –la mirada de Leila es una súplica […] Agarra la
mano de su madre y el ruego se vuelve ira cuando, muy seria, se
rebela:
--¿Por qué, mamá? –y la rebeldía se convierte de nuevo en sollozo
ahogado
--. A muchas esposas les pegan y no les permiten salir jamás de casa.
[…]

--Serás feliz, cariño. No hagas preguntas. Las cosas son así… […]
Fina CASALDERREY / Francisco CASTRO,
El niño perro, Pearson, Madrid (2013).
Texto adaptado.
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2. Responde a estas cuestiones sobre los textos:
• ¿Qué es lo que llama la atención de Lanka al observar a Aakesh? ¿A qué lo
atribuye?
• ¿Cuál es la realidad de Lanka? ¿Y la de Aakesh?
• ¿En qué situación se encuentra Leila? ¿Cuál es la respuesta de la madre a su
súplica?

3. Dibuja un pequeño plano de tu casa e indica dónde está el cuarto de baño y
tu habitación. Escribe en tu cuaderno qué le falta a Aakesh si lo comparas
contigo. ¿Qué te parece la situación de Aakesh?
4. ¿Qué vas a hacer hoy al salir de clase? Indícalo en tu cuaderno y, al lado,
escribe qué va a hacer Leila. ¿Qué piensas de que la obliguen a casarse?
5. Lanka se ha quedado sin palabras ante una realidad que la supera. Pero tú
puedes hablar sobre esa realidad, para hacerla más visible. Completa en tu
cuaderno:
Lo que le pasa a Aakesh es muy ……………………..
[ilustración: una niña
Aakesh tiene derecho a … …………y a tener ……................. escribe en su cuaderno y
[La respuesta sería: Lo que le pasa a Aakesh
tiene en la cabeza (que
es muy injusto. Aakesh tiene derecho a una vivienda
y a tener agua.
Los alumnos pueden responder con sus palabras, lo que
importa es que tengan clara la idea].

se vean dos globitos de
pensamiento) la imagen
de Aakesh, sucio y solo,
y de Leila, vestida para
casarse y muy triste]

6. La madre de Leila permite con su pasividad que se perpetúe una situación
injusta. ¿Cómo rebatirías lo que dice con tus propias palabras?:
INVESTIGA Y COMPARTE
1. Después de detectar entre todos qué situaciones atentan contra los derechos de las
personas, vas a “darle la vuelta” a una de ellas con tu equipo. Ahora tienes más
argumentos para poder hacerlo:

• Recordad la primera escena de la página anterior: escenificadla cuatro veces,
de forma que cada vez sea uno el que haga del chico negro.
• Comentad entre todos qué habéis sentido al hacer el papel del chico negro.
• Repartíos los cuatro personajes entre los miembros de vuestro equipo.
• Cambiad las respuestas iniciales: en lugar de una actitud de miedo, desprecio
y pasividad, buscad otras alternativas que sean justas y no discriminatorias.
• Ensayad vuestro pequeño diálogo y compartidlo con la clase: primero
escenificaréis Y para terminar, buscad una frase para este anuncio contra la
discriminación racial. Con vuestro equipo, consensuad un eslogan y escribidlo
en una cartulina. Al terminar, haced un mural con todas las cartulinas y un
título que diga “Quiero vivir en un mundo más justo”.

Puedes hacer que las situaciones injustas que suceden a tu alrededor, en tu
colegio, con tus amigos, en la calle, cambien: detectándolas, haciéndolas visibles y
actuando como una persona que conoce y exige sus derechos, y defiende los de
los demás.
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SECCIÓN O BLOQUE: 39 y
40
-REPASO, DUDAS Y SUGERENCIAS.
-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA Y AUTOEVALUACIÓN EN PUESTA
EN COMÚN.

DOS ACTIVIDADES DE CLAUSURA:



JUEGO DE MENSAJES EMOCIONALES.
RUEDA DE ENERGÍA CON MI COMPROMISO CON LA HUMANIDAD
(qué puedo dar de mí hoy y en el futuro para mejorar mi sociedad
y mi mundo…)

QUIERO VIVIR EN UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA…
Los seres humanos somos valiosos por el hecho de existir y debemos ser
respetados. Es decir, deben respetarse nuestros derechos humanos: a la vida, a
la educación, a la vivienda, a la igualdad, etc. Cuando se atenta contra los derechos
humanos, se producen situaciones injustas.
Existen, demás, unos derechos específicos de la infancia, porque los niños
necesitáis una protección especial.
Es muy importante que conozcas tus derechos, para poder defender los tuyos y
los de las demás personas. Es la base para construir una sociedad donde haya
justicia.
25. En esta unidad has aprendido tres conceptos importantes. ¿Recuerdas cuáles
son? Relaciona con flechas cada definición con el concepto que le corresponde.

Principio que lleva a dar a cada uno
lo que le corresponde.

derechos humanos
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Condiciones básicas que permiten
nuestra realización como personas,
y que poseemos todos por el hecho
de ser seres humanos.

respeto

Consideración hacia otra persona.
justicia
26. Lee estas oraciones y complétalas con la palabra adecuada:
justicia
derechos humanos
respeto
Uno de los ……………………………… fundamentales es el de recibir
educación.

Una sociedad es democrática cuando la
……………… es igual para todas las personas.
Sea cual sea nuestra opinión, nuestra raza o sexo, todos merecemos que
nos tengan ……………………………………………………………………
27. Vas a crear un poema de ocho versos para recordar a las personas que te
rodean lo importante que es respetar los derechos de los demás. ¿Te animas?
Te damos los dos primeros versos y las palabras que deben aparecer en tu
poema.

28.
igualdad

vivienda
color

educación
idioma

religión

Empezamos:
Si quieres que seamos amigos,
Lo primero: ¡sé comprensivo!

………………………………………………….
………………………………………………….
…………………………………………………
………………………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………………
29. La cita que tienes a continuación es de Mahatma Gandhi, un pensador y político
indio que dedicó su vida a luchar por los derechos humanos de su pueblo, la India.
¿Qué crees que significa? Señala con una x la respuesta correcta.
“Lo más terrible de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente
buena”.
La cita
significa:
La gente buena se calla porque es mejor no decir lo
que uno piensa.
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La gente buena calla porque prefiere no tener
problemas y hace “como que no ve”.

30.
Completa este crucigrama con las palabras fundamentales de los
siguientes derechos del niño. ¡Que empiece el juego!
Un derecho fundamental es que los niños reciban una --------------------------------Todos los niños tienen derecho a vivir dignamente, tienen derecho a una _ _ _ _ _ _ _ _
Independientemente de su raza, religión o idioma, todos los niños tienen derecho a la
os niños tienen derecho a ser llamados y tener un

________

______

.
31.
a) ¿Qué he aprendido en esta unidad? “Pruébate” respondiendo a este
minitest:
I. ¿Tengo respeto por personas de distinta raza que la mía?
…………………………
Si no es así, ¿qué puedo hacer para mejorar?
………………………………………..

II. ¿Ayudo a la familia en las tareas de casa?
……………………………………………
¿Con qué tareas podría colaborar más? ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
III. ¿Soy consciente de que existen situaciones injustas que deben cambiarse?
…………………………………………………………………………………………
…..
Si veo comportamientos racistas o irrespetuosos en mi colegio, ¿qué hago?
……………………………………………………………………………………………..
¿Cómo puedo actuar de una manera más activa ante estas situaciones?
………………………………………………………………………………………
b) Marca con una x cuál es tu resultado:

¡Muy bien!

Sigue así,vas
por buen
camino.

Seguro que
puedes mejorar,
¡ánimo!
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ANEXO 2: PROGRAMA EMOCOLES

PROGRAMA

EMOCOLES

COLEGIOS PSICOEMOCIONALMENTE INTELIGENTES
-INTEGRANDO LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL CURRICULUM(Comunidades educativas -emoprofes, emoalumnos y emopadres- con un clima
relacional favorable y motivador para la educación integral y rendimiento escolar
de los alumnos).

MIGUELA DEL BURGO Y GLAUCIA DEL BURGO
Curso: 2015-2016
“SÓLO SE VE CLARO CON EL CORAZÓN,
LO ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS OJOS”

F. DE SAIN EXÚPERY
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( “El Principito”)

I. JUSTIFICACIÓN
¿Podemos plantearnos el proceso educativo y el del aprendizaje en
nuestras escuelas sin tener en cuenta el mundo de las emociones?
Rotundamente NO. Los seres humanos somos fundamentalmente
emocionales y nuestros pensamientos y acciones están condicionados por
nuestros sentimientos. Unos educadores y una escuela que deje al margen
este aspecto tan importante estarán olvidando una dimensión humana
necesaria para el crecimiento integral como personas. Estarán
fragmentando la naturaleza humana.
Por lo tanto consideramos una tarea urgente dentro del contexto educativo
un cambio global donde todos los agentes - padres, profesores y alumnoslleven a cabo un aprendizaje emocional que favorezca la comunicación y la
convivencia.
Hasta ahora todas las propuestas partían de fomentar y favorecer el cambio
en los alumnos. El profesorado ha realizado multitud de cursos para
encontrar el modelo, la técnica o la herramienta que ayudase al desarrollo
intelectual de sus alumnos. Hemos olvidado que la mejor herramienta que
poseen nuestros alumnos somos nosotros mismos. Un profesor que confía
favorece la confianza en sus alumnos. Un profesor que se motiva por
descubrir nuevos conocimientos alienta el descubrimiento en sus alumnos.
Un profesor que no tiene miedo da seguridad y propicia entornos de
libertad responsable. Un profesor sin sentimientos de culpa favorece la
reflexión y elimina la crítica y la descalificación.
Un profesor
emocionalmente estable tiene lo que necesita para permitir que sus alumnos
crezcan felices.
"No puedes transmitir sabiduría y conocimientos a otra persona. La
semilla ya está allí. Un buen profesor toca la semilla permitiendo que ésta
despierte, germine y crezca”
Thich Nhat Hanh
Ese toque mágico, para hacer florecer, parte de un crecimiento personal del
profesor. Un darse cuenta de que adquirir competencias emocionales no
solo le permite un mejor desempeño profesional, sino que también le regala
una mejor forma de estar en el mundo. Un profesor feliz es un profesor
competente.
¿Cómo aborda un profesor este aprendizaje de desarrollo personal y
humano compartido? Con confianza. Solo desde la certeza absoluta de que
el cambio se va a producir estamos favoreciendo espacios seguros de
crecimiento.
La sociedad en la actualidad no propicia que el sector educativo se sienta
seguro en su labor educativa. La presión cada vez mayor por rendimientos
académicos que sólo tienen en cuenta una parcela de la inteligencia, ha
455

creado un clima de miedo al fracaso. Aprender proviene del latín adprendere "ir hacia", un avanzar en compañía y no un empujar hacia un
objetivo que en la mayoría de las ocasiones no quieren ni profesor ni
alumno.
“Ir hacia” supone acompañar a los niños en el proceso de crecer. Este
acompañamiento educativo es un viaje compartido, siempre de ida y hacia
la empatía.
Primera estación: ACEPTACIÓN.
Conocer al otro es el paso previo y necesario para la aceptación. Un
conocimiento en el ahora común.
Solo se acepta lo que se conoce.
Sé lo que eres... ¡y está bien!
Sé lo que temes ¡ y está bien!
Sé lo que no quieres ¡y está bien!
Sé lo quieres...¡y te acompaño en la búsqueda!
Segunda estación: RESPETO.
Nuestra labor como maestros está en respetar el espacio del otro, confiar
en que tiene los recursos para seguir solo. Aprender a dejar de ser
necesarios para permitirles crecer. Descubrir que respetar las decisiones sin
emitir juicios es favorecer la autonomía y la libertad.

Tercera estación: ESCUCHA.
La escucha es ir más allá de las palabras, es aprender de las miradas, los
gestos y ser capaz de percibir las emociones que se esconden debajo de este
lenguaje no verbal.
Escuchar es, sencillo pero difícil a la vez. Es estar al lado del otro
favoreciendo que todo sea posible. Es permitirle encontrar su propia forma
de crecimiento sin imposiciones ni metas.
Escuchar es tener la certeza de estar en el buen camino y que todo lo que
ocurra será para bien.
Cuarta estación (final del trayecto): EMPATÍA.
La empatía es sentir y saber lo que siente el otro pero sin hacer mías ni sus
emociones ni sus circunstancias y, sobre todo, sus decisiones.
Empatía es "Ponerse en los zapatos del otro". Es identificarse mental y
afectivamente con el estado de ánimo de quien tenemos enfrente.
La labor educativa debe ser una acción absolutamente empática. Surge y se
aprende buceando en nosotros mismos. Escuchándonos y permitiéndonos
dejar al descubierto emociones. Volvernos vulnerables y confiar en el
encuentro con el otro. Aceptarnos con nuestros aciertos y nuestros errores.
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Mirando al profesorado, tampoco resulta fácil ni satisfactorio el
desarrollo de un trabajo sin las motivaciones intrínsecas y extrínsecas
necesarias. La desmotivación del colectivo de la enseñanza se debe,
además de la poca valoración social que va en aumento, a la falta de
atención que se le ha prestado a sus emociones.
Este aprendizaje emocional se ha obviado en la formación inicial y no se le
ha concedido la importancia que se merece en la formación permanente de
estos profesionales. Formar a formadores en esta competencia supone
mejorar su bienestar personal y laboral y paralelamente capacitarlos de
recursos emocionales para instruir a sus alumnos, favoreciendo así el
rendimiento escolar y mejorar el clima relacional en sus aulas.
"En nuestras escuelas ya no es suficiente conseguir un buen rendimiento
del alumnado, el éxito del profesorado queda también vinculado a
desarrollar personas integradas en la sociedad, con herramientas sociales
y em ci na es e es permitan a r ntar s desa s de a ida c tidiana
–BERROCAL & RUIZ–ARANDA, 2008).
El conocimiento y autocontrol de las emociones es una propuesta
valiosísima, constatadas en numerosas investigaciones. Niños equilibrados
emocionalmente, automotivados y con relaciones satisfactorias -entre
iguales, en la escuela, en la familia y en su entorno- estarán más
capacitados para abordar un aprendizaje escolar exitosos. También sería
una excelente vía para erradicar o disminuir el alto nivel de ansiedad y
deficiente autoestima en los alumnos y que son factores condicionantes, si
no determinantes, de comportamientos disruptivos y agresivos en los
centros escolares. El conocimiento de las emociones de las personas de
nuestro entorno, sensibiliza a nuestros niños y niñas a empatizar en el trato
con sus iguales y prevenir así actitudes de acoso o malos tratos en la
escuela e instituto, creando vínculos e intercambios de sentimientos
satisfactorios. Conocer los propios sentimientos y los sentimientos de los
demás, sentirse en la piel o en los zapatos de sus compañeros iguales y
diferentes a ellos les hace tomar conciencia e induce al trato inclusivointegrador y no discriminatorio en la convivencia con alumnos de
integración e inmigrantes y les prepara para unas futuras relaciones
respetuosas con una sociedad plural. Estas competencias son también
estrategias preventivas de adiciones indeseadas como juego, alcohol y
drogas con las que coquetean en la adolescencia y corren el riesgo de
engancharse a ellas por escasa autovaloración y asertividad. En definitiva la
educación emocional redundará sin duda a corto, medio y largo plazo en
sociedades más empáticas, solidarias y respetuosas con la propia dignidad y
la de las personas con las que convivimos.
"Cuando las emociones perturbadoras se producen en la mente,
interfieren con la capacidad de aprender de los niños. Por consiguiente,
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la habilidad de controlar las emociones es crucial para ayudar a que los
niños aprendan mejor"
Richard Davidson
Los objetivos, metas y en definitiva el éxito de este programa nunca
será viable sin la colaboración de todos los implicados en la educación de
nuestros niños y adolescentes. Entendiendo como implicación el
compromiso real y activo en la transmisión de estos aprendizajes así como
el ejemplo de actitudes adecuadas y pertinentes del adulto educador,
ligadas directamente a la práctica educativa y convivencia.
En la actualidad hay que aprender también a desaprender. Los
vertiginosos cambios sociales y económicos, difíciles de asimilar, nos
reclaman recursos para abordarlos con la menor dificultad posible,
enfrentándonos a ellos de forma efectiva y resolutiva, con recursos como
tolerancia, asertividad y sobre todo resilencia, transformando la frustración
en comportamientos positivos y creativos.
Por todo ello, compartimos plenamente la idea de David Goleman
de la imperiosa necesidad de educar las emociones y que ese aprendizaje
debe tener su lugar y su espacio dentro no sólo de las familias, sino también
debe estar integrado en el currículum escolar, al igual que otras disciplinas
como las Matemáticas o la Lengua. Ya que todas las disciplinas, como la
vida en su totalidad, están impregnadas de emociones que reconducen
nuestra actitud ante la vida.
Conscientes de todas las ventajas de la educación Emocional en la
construcción de bases sólidas para el óptimo desarrollo de nuestros niños y
jóvenes, estamos convencidas también que la fórmula más eficaz para
llegar a todos y cada uno de nuestros escolares es, como ya hemos
apuntado y reiteramos ahora, la sensibilización y formación del
profesorado –en paralelo con las familias- para que la reciban directamente
de personas a las que están estrecha y afectivamente ligados.

II. MARCO TEÓRICO. ANTECEDENTES. BENEFICIOS GENERALES DE LA
INTELIGENCIA PSICOEMOCIONAL:
INTELIGENCIA EMOCIONAL es la habilidad para gestionar las
emociones propias y reconocer la de los demás, utilizando esta información
y técnicas para guiar nuestros pensamientos y acciones hacia el bienestar
personal y optimizar las relaciones con nuestro entorno.
Gardner (1993), “El potencial biopsicológico para procesar
información que puede generarse en el contexto cultural para resolver los
problemas”
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Goleman (1995) “Capacidad de reconocer nuestros propios
sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar
adecuadamente las relaciones”.
Goleman (1998):”capacidad para reconocer nuestros propios
sentimientos y los de los demás, para motivarse y gestionar la
emocionalidad en nosotros mismos y en las relaciones interpersonales”.
Martineaud y Elgehart (1996) “Capacidad para leer nuestros
sentimientos, controlar nuestros impulsos, razonar, permanecer tranquilos y
optimistas cuando no nos vemos confrontados a ciertas pruebas, y
mantenernos a la escucha del otro”.
Valles (2005) “Capacidad intelectual donde se utilicen las
emociones para resolver problemas”.

III. ANTECEDENTES Y ORIGEN DEL TÉRMINO I.E.
 Edward Thorndike (1920)- Psicólogo precursor de la
Inteligencia social.
 Hower Gardner (1983)- Premio Príncipe de Asturias-2012.
Universidad de Harvad. Inteligencias múltiples (lingüística,
lógica, musical, visual, kinestésica, intrapersonal e
interpersonal).
 Peter Salovey y John Mayer (1990). Acuñaron el término:
“Inteligencia Emocional” y desarrollaron el concepto.
 Daniel Goleman (1995). Investigador y periodista del “New
York Times”. Difundió y popularizó el término y teoría en sus
libros “best sellers”.
IV. BENEFICIOS DEL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
Personas con estos recursos, que han desarrollado esta habilidad, son
personas equilibradas y optimistas. Son personas saludables física y
psicológicamente. Porque:
- Aporta beneficios a la salud a nivel orgánico (antiestrés: endorfinas,
serotonina y melatonina) y refuerza el sistema inmunológico
previniendo enfermedades. Se vive más y con calidad de vida. Y
fortalece el humor endógeno.
- Estimula la autoestima y con ello la capacidad creativa e intelectual.
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- Nos ayuda a establecer relaciones interpersonales más ricas y
armoniosas.
- Desarrolla nuestra alegría por la vida y la felicidad en general. Y con
ello se convierte en el vehículo para activar el resto de las
inteligencias y aptitudes del ser humano y alcanzar el éxito
personal, escolar, profesional, social…
- Se tolera mejor las frustraciones y se es capaz de corregir metas.
Numerosos estudios avalan estos beneficios.
- Mejora la convivencia familiar, escolar, laboral y social.

V. OBJETIVO GENERAL:

Lograr colegios psicoemocionalmente inteligentes
(emocionados y emocionantes) mediante:
-

Una comunidad educativa donde profesores y padres, con una
buena gestión de las emociones propias y capacitados con
habilidades psicoemocionales, puedan ayudar a sus alumnos e hijos
a desarrollar competencias emocionales y sociales para un
excelente clima relacional en los colegios y en la sociedad.

- La atención específica a la formación del profesorado. Propuestas y
material didáctico en la formación de los profesionales de la
enseñanza para motivarles a autoayudarse y prestar ayuda
emocional a sus alumnos en su día a día en las aulas, dotándoles de
recursos personales y didácticos eficientes para el desempeño
óptimo de tu actividad profesional.

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, CONTENIDOS Y SESIONES:
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Curso de formación para los profesores de 12 módulos de hora y media
presenciales con prácticas incluidas + 3 ponencias (de hora y media cada
una) a las AMPAs.

MODUL OBJETIVOS
O
MODULO 1
Objetivos y
beneficios del
programa de
Inteligencia
psicoemocional
EMOCOLES.

MODULO 2
El cerebro
emocional.
Fisiología de las
emociones.

Conocer los beneficios del
desarrollo de la
inteligencia emocional

 Comprender el
funcionamiento
neurofisiológico de
las emociones.
 Conocer las
estructura que
conforman el
cerebro emocional

 Adquirir un mejor
MODULO 3

CONTENIDO ACTIVIDADE
S
S
 Presentación de
los objetivos del
programa de
Inteligencia
emocional.
 Conocimiento
de los
diferentes
beneficios de la
IE para el
profesorado

 Actividad de
presentación
donde cada uno
escribe su
nombre y se
presenta al resto
del grupo.
 ¿Qué me ha
llevado a realizar
este curso?
 ¿Cuáles son las
expectativas que
tengo sobre él?
 ¿Cómo me siento
ante la
realización del
mismo?

 Conocimiento
de los
beneficios de la
IE para el
alumno
 Conocimiento
de los
beneficios de la
IE en la relación
educativa
 Conocimiento
 Presentación de
de las
esquemas de
estructuras que
funcionamiento
intervienen en
cerebral.
el proceso
emocional
 Conocimiento
de las relaciones
entre estas
estructuras y
funcionalidad
del cerebro
emocional
 Conceptualizaci Practica de las
emociones: forma, color,
ón de emoción
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Las emociones
primarias y
secundarias.










MODULO 4
Inteligencia
Intrarrelacional.
Autoestima,
Motivación y
resilencia.

conocimiento y
manejo de las
emociones.
Identificar las
emociones propias
Identificar las
emociones de los
demás.
Desarrollar la
habilidad de
manejar las
emociones.
Interpretar las
señales que nos
transmiten las
emociones.
Desarrollar la
habilidad para
generar emociones
que nos lleven al
equilibrio.

 Desarrollar la
habilidad de
automotivación.
 Adquirir un
autoconcepto
ajustado para
favorecer la
autoestima
 Desarrollar la
resistencia a la
frustración.
 Desarrollar la
capacidad para
diferir
recompensas
inmediatas en
favor de otras de
mayor beneficio a
largo plazo.

textura.
y sentimiento.
Pintamos las emociones.
 Diferenciación
entre
emociones
primaria y
secundarias.
 Identificación de
las emociones
propias y de los
demás para
mejorar nuestra
relación con el
entorno.
 Percepción y
significación de
la emociones.

 Percepción del
medio interno y
externo para
favorecer un
desarrollo
óptimo de la
motivación.
 Conocimiento
de nuestra
áreas fuertes y
áreas débiles
que nos permita
desarrollar un
autoconcepto
ajustado.

 Practica de áreas
fuertes y débiles
de nuestra
personalidad.
 Ejercicio de
espejo y retrato
en positivo de
nosotros mismos.
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MODULO 5
Inteligencia
Interrelacional.
Empatía y
Asertividad.

MODULO 6
Actitud positiva
en la
autogestión de
las emociones.
Salud y
felicidad.

MODULO 7
El estrés como
indicador de
dificultades en
el manejo
emocional de las
situaciones
cotidianas.

 Desarrollar una
postura empática
en las relaciones
con los otros.
 Desarrollar la
capacidad de
asertividad en las
relaciones con los
demás.

 Conceptualizaci
ón de los
términos
empatía y
asertividad.

 Ejercicio de
empatía en
parejas: EL espejo
 Ejercicio de las 3
personas
 Ejercicio del
cuadro de
empatía .Qué
siente? Qué ve?
Que oye que
dicen?

 Tomar conciencia
de los factores que
inducen al
bienestar
subjetivo.
 Potenciar la
capacidad para ser
feliz: Recursos
personales.
internos y externo
 Desarrollar el
sentido del humor.
La sonrisa, la risa y
las endorfinas.
 Utilizar el lenguaje
para favorecer
estados
emocionales
beneficiosos

 Conocimiento
de los factores
que inciden en
el bienestar
subjetivo.
 Análisis
pirámide de
Maslow.

 Practica de
descubrimiento
de recursos
internos y
externos.
 Libreta de
recursos.
 Cuaderno de
Bitácora.

 Reconocer la
ansiedad y el
miedo como
emociones que
subyacen en el
estrés.
 Comprender la
implicación de la

 Descubrimiento
de como la
ansiedad y el
miedo
intervienen en
la aparición del
estrés.

 Relajación física y
mental.
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Necesidad de
cambio y
resistencia al
mismo.

ansiedad en
nuestra toma de
decisiones.
 Comprender la
implicación del
miedo en nuestra
resistencia al
cambio.
 Desarrollar la
capacidad para
controlar el estrés,
la ansiedad y los
estados
depresivos.

MODULO 8
Autocontrol
mental en el
desarrollo de la
I. E.: Método
Silva y otros
métodos.

 Conocer el Método
Silva de
Autocontrol
Mental. Otros
métodos similares
y
complementarios.
Investigaciones.

 Características
del M. Silva y
sus beneficios
físicos y
mentales.
 Métodos

 Relajación
dinámica con
visualización y
autoprogramación.

MODULO 9
El desarrollo de
la inteligencia
emocional a
través de los
cuentos.

 Proporcionar los
elementos
necesarios para
poder utilizar los
cuentos en el
desarrollo de la
inteligencia
emocional.

 El reconocimien
to de
emociones en
los cuentos
clásicos.
 El valor
terapéutico de
los cuentos.

MODULO 10

 Conocer la PNL
como la dinámica
entre la mente y el
lenguaje.
 a través de la PNL
a tener un mejor
dominio de
nosotros mismos,
de nuestras

 Conocimiento
de la relación
entre el
lenguaje y el
cerebro en la
PNL para
favorecer
cambios
corporales que

Programación
neurolingüística
y
Focusing.
Enfoques para
un manejo
emocional de la

 Taller: Ejemplos
prácticos de
aspectos
emocionales que
podemos trabajar
a partir de una
selección de
cuentos clásicos.
 Practica de
emociones –
frases
 Sesión grupal de
focusing
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vida.

emociones y de
nuestras
respuestas.
 Conocer el focusing
como herramienta
emocional
 Conocer el
FOCUSING como
proceso de toma
de conciencia
emocional

modifiquen
nuestro
comportamient
o
 Contacto a
través del
FOCUSING con
nuestras
sensaciones
corporales
de emoción y
razón.

MODULO 11

 Conocer y manejar
de la meditación
para favorecer
estados de
equilibrio

 Conocimiento y
manejo de la
meditación para
favorecer
estados de
equilibrio,
serenidad y
bienestar que
propicie un
aprendizaje
emocional.
 Realización de
una rueda de
energía.
 Realización de
evaluación del
curso

Meditación y
Mindfulness o
Atención Plena.
Relajación
dinámica con
visualización y
programación.

MODULO 12
Rueda de
energía.
Evaluación y
Bibliografía
comentada.

 Favorecer un clima
de relación grupal
que favorece
actitudes positivas.
 Llevar a cabo
evaluación del
curso que ayude a
optimizar todos los
aspectos
elaborados
durante estos
módulos de
Inteligencia
emocional

 Practicas.
 Propuestas
didácticas.

 Rueda de la
energía grupal

VI. METODOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

 Eminentemente práctica con el correspondiente, necesario y
adecuado soporte teórico.
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 Que propicie un espacio respetuoso para permitirnos desarrollar
experiencias vivenciales que favorezca la introspección y la
reflexión.
VII.





MATERIALES

Pizarra digital o pantalla con cañón y ordenador.
Carpetas con fotocopias o documentación para los asistentes.
Material específico de cada sesión.
Registro de asistencia con firmas del profesorado (¿?)

VIII. EVALUACIÓN
Al finalizar el curso los asistentes realizarán una evaluación pormenorizada y global del
mismo, que se adjuntará a la memoria para la J.MH.
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ANEXO 3: MUESTRAS DE ACTIVIDADES DEL
LIBRO DE TEXTO: “VALORES

CÍVICOS Y

SOCIALES” ED. BRUÑO
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MATERIALES DEL TEST Y CUESTIONARIOS
EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN:
TESTS RAVEN DE INTELIGENCIA
CUESTIONARIOS CPQ DE PERSONALIDAD
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