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PRESENTACIÓN

La presente Tesis Doctoral: “Intervención del psicólogo escolar en educación
secundaria: evaluación y optimización del desarrollo del aprendiz en el contexto
escolar”, presentada por D. Fernando Sanfélix Yuste, y dirigida por el Dr. D. Ángel
Latorre Latorre, Catedrático de Escuela Universitaria de Psicología Evolutiva y de la
Educación, está inscrita dentro del Programa de Doctorado 305D: “Desarrollo Humano
y Psicología de la Educación” del Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Universitat de València.

El título de la Tesis Doctoral nos informa sobre el objetivo o propósito de la
misma, que en un primer acercamiento o aproximación general podemos definir como:
“La evaluación y la optimización del desarrollo del aprendiz en el contexto escolar en
el nivel educativo de educación secundaria a través de la intervención del psicólogo
escolar”.

Consideramos que este es el propósito u objetivo general, final, último de
nuestra investigación, y que para poder alcanzarlo hemos de plantearnos otros objetivos
más específicos que se han de ir cumpliendo a lo largo de todo el proceso de forma que,
siguiendo con el objetivo enunciado, es el psicólogo escolar quien realiza, favorece,
facilita y/o promueve la evaluación y la optimización del desarrollo del aprendiz a
través de su intervención, de su labor de relación de ayuda con todos los componentes
del contexto escolar que en nuestro caso se concreta en el nivel educativo de educación
secundaria.

Para enumerar los objetivos más específicos nos puede servir de guía o criterio el
Índice del presente trabajo en el que se referencian los diferentes bloques y capítulos
que lo componen. Además de esta Presentación, de las Conclusiones, de la Bibliografía
y de los Anexos, el contenido del trabajo se divide en capítulos que se agrupan en dos
grandes bloques: Estudio Teórico y Estudio Empírico.

El bloque del Estudio Teórico tiene como objetivo ofrecer un marco de
referencia de los distintos temas relacionados con nuestra investigación, a través de la
presentación de las aportaciones tanto teóricas como empíricas que otros autores han
realizado. Este bloque esta formado por cuatro capítulos:

• El Cap. 1: Intervención del psicólogo escolar en educación secundaria tiene
como objetivo presentar una visión de cuáles son las funciones y las áreas de
intervención del psicólogo escolar en la educación secundaria, basándonos
principalmente en la normativa existente al respecto.

• El objetivo del Cap. 2: Diferentes enfoques sobre el desarrollo personal
consiste en ofrecer diferentes enfoques o perspectivas sobre el desarrollo personal, que
es el aspecto del desarrollo del aprendiz en el que se centra nuestro trabajo.

• El Cap. 3: Características evolutivas del desarrollo personal en la
adolescencia lo realizamos con el objetivo de conocer cuáles son las características
evolutivas en los que consideramos tres grandes ámbitos del desarrollo personal en la
adolescencia: el desarrollo físico-motor y salud, el desarrollo cognoscitivo, y sobre
todo, el desarrollo psicosocial. El conocimiento de las características evolutivas propias
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de esta etapa del ciclo vital se completan con la inclusión también en este capítulo de las
dificultades y problemas más frecuentes en la adolescencia.

• El Cap. 4: Aproximación curricular del desarrollo personal del alumno en el
contexto escolar tiene como objetivo presentar una visión del desarrollo personal de los
alumnos en el contexto escolar que forme parte y esté integrada dentro del diseño
curricular. Esta aproximación curricular se presenta a través del estudio de la normativa
educativa sobre el desarrollo personal en el currículum, también mediante diferentes
propuestas curriculares de la enseñanza/aprendizaje de aspectos relacionados con el
desarrollo personal de los alumnos, así como a través de la especificación de
procedimientos o técnicas de intervención, de la relación de referencias de varios
instrumentos de evaluación y de programas de intervención, todos ellos diseñados con
el objetivo de optimizar el desarrollo personal de los alumnos. Finalmente se plantea la
posibilidad de obtener más información sobre el desarrollo personal de los alumnos a
través de algunas direcciones de Internet.

El segundo bloque denominado Estudio Empírico incluye cuatro capítulos en los
cuales presentamos propuestas elaboradas por nosotros, así como los resultados de las
aplicaciones empíricas o experimentales de las mismas. Teniendo en cuenta las
aportaciones presentadas en el bloque del Estudio Teórico, nuestras propuestas incluidas
en el bloque del Estudio Empírico tienen el objetivo de proponer y comprobar
instrumentos encaminados a conseguir el objetivo final de evaluar y optimizar el
desarrollo del aprendiz en el contexto escolar, centrándose en la evaluación y
optimización del desarrollo personal del aprendiz en el contexto escolar en el nivel
educativo de la educación secundaria. Los cuatro capítulos que forman el bloque del
Estudio Empírico son:

• En el Cap. 5: Funciones y competencias más relevantes del psicólogo escolar
según una experiencia piloto presentamos el Cuestionario “Intervención del psicólogo
escolar en educación secundaria” que elaboramos con el objetivo de disponer de un
instrumento para poder evaluar cuáles son las funciones y competencias del psicólogo
escolar que hoy día se demandan como más relevantes según dos criterios: la
Importancia Profesional y la Preferencia Personal. En este capítulo se incluye tanto la
descripción del cuestionario como los resultados obtenidos en la aplicación que
refrendaron nuestra consideración sobre la relevancia de la Función C: Evaluación,
valoración sociopsicopedagógica de los alumnos y, en su caso, tratamiento, centrada en
los denominados aspectos Sociopsicopedagógicos que incluyen principalmente
variables intrapersonales e interpersonales, que es lo que en nuestro trabajo
denominamos desarrollo personal de los estudiantes de educación secundaria que
puede ser optimizado a través de un programa instruccional. Un paso importante antes
de elaborar este programa es evaluar las variables intrapersonales e interpersonales de
los estudiantes de educación secundaria, tarea que realizamos en el capítulo siguiente.

• El Cap. 6: Selección de instrumentos para la evaluación del desarrollo
personal de los alumnos en educación secundaria responde al objetivo de evaluar esas
variables intrapersonales e interpersonales de forma que los resultados obtenidos nos
ofrecieran una información valiosa tanto en la elaboración del programa de intervención
como en la selección de los instrumentos a utilizar en la evaluación de la aplicación del
programa de intervención en el pretest y el postest. En este capítulo presentamos los
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cinco instrumentos utilizados: Escalas de Afrontamiento para Adolescentes (ACS);
Inventario Psicológico de California (CPI); Escala de Bienestar Psicológico (EBP);
Registro de Opiniones (RO); y Diez Frases (DF). Los cinco instrumentos son los
utilizados en el pretest y el postest para la evaluación de la aplicación del programa de
intervención. Del ACS y el CPI realizamos una aplicación previa que también nos sirvió
para elaborar el programa de intervención, así como para tomar la decisión de la
conveniencia de utilizar los tres instrumentos restantes en la evaluación de la aplicación
del mismo.

• En el Cap. 7: Programa Auto-Re-Acción presentamos el programa de
intervención que hemos diseñado con el objetivo de optimizar el desarrollo del aprendiz
en el contexto escolar. Para diseñar el programa hemos tenido en cuenta las
aportaciones presentadas en los capítulos del bloque del Estudio Teórico, así como los
dos capítulos previos de este bloque del Estudio Empírico. Las aportaciones que más
significativamente han influido en nuestro programa se incluyen en el primer apartado
de este capítulo que hemos denominado Manual del Profesional: Comentarios sobre el
programa Auto-Re-Acción que, como su nombre indica, incluye comentarios sobre el
programa que pueden servir de manual o guía para el profesional o profesionales en su
aplicación del programa. Los otros dos apartados que conforman este capítulo son
Material del Estudiante: Programa “Auto-Re-Acción” en el que se ofrece el texto del
programa que trabajan los estudiantes, y finalmente el apartado Historia: “Náufragos de
la vida” que es una historia o relato que forma parte del programa Auto-Re-Acción.

• En el Cap. 8: Aplicación del programa “Auto-Re-Acción”: Resultados e
interpretación de los mismos, a través de sus diferentes apartados: Procedimiento,
Sujetos, Análisis Estadísticos, Resultados, y Discusión, presentamos la información
sobre la aplicación del programa Auto-Re-Acción que realizamos con el objetivo de
comprobar si el programa cumplía el objetivo último de optimizar el desarrollo del
aprendiz en el contexto escolar, y en caso afirmativo, sobre qué aspectos concretos
ejercía su optimización.

Después de los dos bloques citados y sus capítulos correspondientes, el presente
trabajo continúa con las Conclusiones extraídas en toda la investigación, con la
Bibliografía, y finalmente con los Anexos que incluyen principalmente el material
relativo a los cuestionarios trabajados y los análisis estadísticos referidos a las diferentes
aplicaciones realizadas.

Todo lo apuntado a lo largo de esta Presentación nos permite acotar el propósito
u objetivo general, final o último de la presente Tesis Doctoral, que en un primer
acercamiento o aproximación definíamos como: “La evaluación y la optimización del
desarrollo del aprendiz en el contexto escolar en el nivel educativo de educación
secundaria a través de la intervención del psicólogo escolar”, y que en un mayor nivel
de concreción enunciamos como:

“La evaluación y la optimización del desarrollo personal de los estudiantes
adolescentes en el contexto escolar en el nivel educativo de educación secundaria a
través de la intervención del psicólogo escolar”.
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Con el término desarrollo personal nos referimos al conocimiento, conciencia,
sentido, estado de ánimo, sensación, acción (tanto encubierta como manifiesta) sobre la
propia vida o existencia, y a la relación de uno mismo con todo lo existente, y por lo
tanto, a la función, propósito o papel a desempeñar en la vida dentro de este mundo o
existencia interrelacionada.

Según lo indicado, consideramos que el desarrollo personal incluye aspectos
tanto intrapersonales como interpersonales, y en mayor o menor medida está
relacionado, e incluso podemos afirmar que incluye, los que consideramos tres grandes
ámbitos del desarrollo humano: el desarrollo físico-motor y salud, el desarrollo
cognoscitivo, y el desarrollo psicosocial. De estos tres grandes ámbitos del desarrollo
humano el que tradicionalmente más se suele identificar con el desarrollo personal es el
desarrollo psicosocial, no obstante consideramos que los otros dos ámbitos del
desarrollo también han de ser tenidos en cuenta, pues realmente el desarrollo del ser
humano es global, integral, total.

Ante estas u otras clasificaciones o diferenciaciones que tienen como objetivo
ayudarnos a comprender el objeto de estudio, es conveniente no perder de vista que en
cierto modo suelen ser algo “artificiales”, ya que en la realidad los conceptos que
separamos a nivel teórico suelen darse de forma simultánea, conjunta, global y, en
consecuencia, se hace difícil e incluso imposible su separación. Así las cosas, y
teniendo en cuenta esta matización, consideramos que las clasificaciones propuestas
pueden servir de ayuda para comprender mejor el desarrollo del ser humano.

Con la intención de alcanzar los objetivos propuestos, a continuación
comenzamos la exposición detallada de todo lo que en esta Presentación hemos
esbozado.
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CAPÍTULO 1.

INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO ESCOLAR
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

1.1. Ámbito de intervención de la Psicología Escolar y
perfil profesional del psicólogo escolar.

1.2. Funciones del psicólogo escolar en educación
secundaria.

1.3. Áreas de intervención del psicólogo escolar en
educación secundaria.
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CAPÍTULO 1. INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO ESCOLAR EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA

Nuestra investigación se enmarca dentro del epígrafe general que hemos
denominado Intervención del psicólogo escolar en educación secundaria, de ahí la
conveniencia de comenzar con una visión sobre el papel del psicólogo escolar en el
nivel académico que nos ocupa que es la educación secundaria. Por lo tanto, en este
capítulo estudiaremos el ámbito de intervención de la Psicología Escolar y, por ende,
del psicólogo escolar, así como las funciones y las áreas de intervención del psicólogo
escolar en educación secundaria.

1.1. Ámbito de intervención de la Psicología Escolar y perfil
profesional del psicólogo escolar.

En primer lugar, cabe preguntarse sobre cuál es el ámbito de intervención de la
Psicología Escolar. Al respecto, diferentes autores españoles destacan que la Psicología
Escolar es una Psicología Aplicada (Pelechano, 1988), o una rama instrumental de la
Psicología de la Educación (Genovard y Gotzens, 1986; Genovard, 1982; Rivas 1988a;
Beltrán, 1993), equiparable a otras parcelas clásicas de la Psicología profesional, tales
como la Psicología Clínica o la Psicología Industrial (Serrano, 1985). En definitiva una
intervención psicopedagógica sobre problemas educativos concretos (Bassedas, Coll y
Rosell, 1981; Coll, 1993).

Podríamos afirmar que hoy en día la Psicología Escolar es uno de los ámbitos de
intervención que la Psicología actual ha diversificado como especialización profesional.
Actualmente, la Psicología escolar se entiende como la actuación técnica y
especializada del psicólogo en ambientes educativos formales, es decir, escolares. La
Psicología Escolar es el soporte técnico y especializado que la Psicología facilita a las
Instituciones Educativas, posibilitando llevar a la práctica lo que hoy se denomina
"ayuda psicológica a la Comunidad Escolar" (Latorre, 1997).

Según este planteamiento, podemos considerar al psicólogo escolar como un
especialista en interacciones sociales dentro de la comunidad escolar (Latorre y
Sanfélix, 1997). Esto significa que el psicólogo escolar es un técnico en abordar todas
las formas posibles de comunicación, todas las múltiples posibilidades de optimización
del proceso de enseñanza/aprendizaje y todas las maneras de intervenir en las
dificultades que puedan surgir en los procesos de desarrollo personal y social. Por lo
tanto, es un psicólogo que trabaja en una comunidad escolar, infantil, primaria,
secundaria o de niños con necesidades educativas especiales, y en consecuencia debe
conocer las características de la comunidad escolar en la que trabaja, ya que cuanto
mejor sea este conocimiento, mejor será la calidad de su intervención.

En cuanto al objetivo de trabajo del psicólogo escolar mantenemos que consiste
en la reflexión e intervención sobre el comportamiento humano en situaciones
educativas, potenciando la optimización de las capacidades de las personas, grupos e
instituciones (Latorre y Sanfélix, 1997). El psicólogo escolar desarrolla su actividad
profesional principalmente en el marco de los sistemas sociales dedicados a la
educación en todos sus diversos niveles y modalidades, dentro de los sistemas reglados
o situaciones formales de aprendizaje, y durante todo el ciclo vital del ser humano.

Esto nos indica que el psicólogo escolar interviene en todos los procesos
psicológicos que influyen en el aprendizaje, o que de éste se derivan,
independientemente de su origen personal, grupal, social, de salud, etc., que se
responsabiliza de las implicaciones educativas de su intervención profesional, así como
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también se coordina con otros profesionales formando los Servicios Psicopedagógicos
Escolares. Pero la función básica que realiza el psicólogo escolar no es la docencia sino
la aplicación técnica de la psicología en la comunidad escolar y el asesoramiento
psicológico a aquel o aquellos miembros de esta comunidad que lo necesiten y lo
soliciten.

Así las cosas y de acuerdo con Forns (1994), el rol global del psicólogo escolar
en los sistemas educativos consiste en tratar de “optimizar el sistema escolar” para cada
uno de los sujetos que conforman el sistema. Esta acción no debe ser realizada en
solitario sino en colaboración con el resto de expertos del sistema, por lo que el
psicólogo escolar es un miembro integrante de la comunidad educativa, y además es un
miembro de un equipo de trabajo.

Consideramos por tanto que el rol del psicólogo escolar está relacionado con el
soporte técnico a la comunidad escolar. El sistema educativo español está ofreciendo a
la sociedad una serie de servicios y recursos de ayuda a la escuela en los cuales los
psicólogos, como técnicos y especialistas, pueden aportar sus conocimientos y su
competencia profesional.

Según Latorre (1997), el soporte técnico que el psicólogo escolar facilita a la
comunidad educativa podría organizarse en torno a dos ejes:

a) Asesoramiento psicoeducativo como ayuda técnica al proceso de enseñanza
aprendizaje.

b) Asesoramiento y orientación académico-vocacional.

A continuación comentamos brevemente estos dos ejes:
a) Asesoramiento psicoeducativo como ayuda técnica al proceso de enseñanza

aprendizaje: Para poder llevarlo a cabo, el psicólogo escolar debe poseer una visión de
conjunto del sistema educativo español, desde los aspectos más generalistas hasta la
práctica en el aula, dentro de las múltiples situaciones educativas que la educación
formal puede presentar. Todo esto se concreta, entre otros aspectos, en la posesión de un
conocimiento profundo del sistema educativo, así como un conocimiento
teórico/práctico sobre situaciones educativas de diferentes niveles, infantil, primaria,
secundaria, adultos, y un conocimiento de los elementos comunes de todas las
situaciones educativas que le permitan ofrecer un asesoramiento psicoeducativo más
adecuado a cada uno de los agentes básicos que forman parte de la misma.

b) Asesoramiento y orientación académico-vocacional: Para poder realizar su
tarea de asesor es imprescindible que el psicólogo escolar posea un buen conocimiento
sobre el marco legal, así como también debe poseer conocimientos sobre la evolución
que se produce en la conducta vocacional de los estudiantes. Su tarea en el campo del
asesoramiento vocacional no debe limitarse a prestar un consejo orientador puntual ante
la necesidad inminente de los estudiantes de tomar una decisión sobre qué itinerario,
asignaturas o carrera elegir, sino que debe tener en cuenta que el asesoramiento es un
proceso de enseñanza/aprendizaje, dentro del cual la conducta vocacional puede
considerarse como un contenido o mensaje que puede ser enseñado y aprendido.

El estudio de las funciones y de las áreas de intervención del psicólogo escolar
en educación secundaria permite una mayor concreción y especificación de los dos
citados ejes.
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1.2. Funciones del psicólogo escolar en educación secundaria.
Para estudiar las funciones del psicólogo escolar en educación secundaria vamos

a tomar como referencia el marco legal para lo cual presentaremos diferentes
normativas legales que establecen el papel del psicólogo escolar.

• En la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE) se hace referencia a la intervención del psicólogo escolar
en puntos tales como:

TÍTULO PRIMERO
DE LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL

CAPÍTULO V
De la educación especial

• Art. 36. 1. El sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para que
los alumnos con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, puedan
alcanzar dentro del mismo sistema los objetivos establecidos con carácter general para
todos los alumnos.

2. La identificación y valoración de las necesidades educativas especiales se
realizará por equipos integrados por profesionales de distintas cualificaciones que
establecerán en cada caso planes de actuación en relación con las necesidades
educativas específicas de los alumnos.

(…)

TÍTULO IV
DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

• Art. 55. Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de
factores que favorecen la calidad y mejora de la enseñanza, en especial a (De “a” a
“g”):

e) La orientación educativa y profesional.

(…)

• Art. 60. 1. La tutoría y orientación de los alumnos formará parte de la función
docente. Corresponde a los centros educativos la coordinación de estas actividades.
Cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor.

2. Las Administraciones educativas garantizarán la orientación académica,
psicopedagógica y profesional de los alumnos, especialmente en lo que se refiere a las
distintas opciones educativas y a la transición del sistema educativo al mundo laboral,
prestando singular atención a la superación de hábitos sociales discriminatorios que
condicionan el acceso a los diferentes estudios y profesiones. La coordinación de las
actividades de orientación se llevará a cabo por profesionales con la debida preparación.
Asimismo las Administraciones educativas garantizarán la relación entre estas
actividades y las que desarrollen las Administraciones locales en este campo.

(…)

DISPOSICIONES ADICIONALES
• Tercera.–3. Con el fin de asegurar la necesaria calidad de la enseñanza las

Administraciones educativas proveerán los recursos necesarios para garantizar, en el
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proceso de aplicación de la presente ley, la consecución de los siguientes objetivos (De
“a” a “e”):

e) La creación de servicios especializados de orientación educativa,
psicopedagógica y profesional que atiendan a los centros que impartan enseñanzas de
régimen general de las reguladas en la presente ley.

• La Ley 13/1982 de 7 de abril, de integración social de los minusválidos,
establece en su título IV la creación de equipos multiprofesionales y sus funciones.

• La Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación,
estableció la orientación educativa como uno de los derechos básicos de los alumnos.

• El Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario
de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, en su artículo 18 establece
que las administraciones educativas procederán a la creación progresiva de servicios
especializados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional para atender a
los centros docentes de manera que el proceso quede completado en el momento de la
implantación total de los respectivos niveles y etapas del nuevo sistema.

• El Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, dispone en su artículo 5.3.
que los profesores de enseñanza secundaria de la especialidad de Psicología y
Pedagogía ejercerán prioritariamente funciones de orientación educativa de los alumnos.

Como comenta Rocabert (1997), la figura del psicólogo escolar puede estar
presente, tal y como está estructurado el sistema educativo español desde la LOGSE, en
dos niveles organizativos, por una parte a través del Departamento de Orientación y
por otra en los Servicios Especializados en Orientación Educativa, Psicopedagógica y
Profesional. Estos últimos, en la Comunidad Autónoma de Valencia, se denominan
Servicios Psicopedagógicos Escolares (SPEs), y los estudiaremos más adelante dentro
de la normativa específica de nuestra Comunidad Autónoma. En cuanto a los primeros
los trataremos ahora mismo analizando el contenido de la normativa que citamos a
continuación.

• El Real Decreto 929/1993, de 18 de junio (BOE del 13-7-1993), en su Artículo
77 especifica las funciones que se le exigen al Departamento de Orientación, que son
las siguientes:

a) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de
Coordinación Pedagógica, las propuestas de organización de la orientación educativa,
psicopedagógica, profesional y del plan de acción tutorial, y elevarlas a la Comisión de
Coordinación Pedagógica para su discusión y posterior inclusión en los proyectos
curriculares de etapa.

b) Coordinar, de acuerdo con lo establecido en los Proyectos Curriculares de
Etapa, la orientación educativa, psicopedagógica y profesional de los alumnos,
especialmente en o que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la elección entre
las distintas opciones académicas, formativas y profesionales.

c) Contribuir al desarrollo del plan de orientación académica y profesional y del
plan de acción tutorial, de acuerdo con lo establecido en el plan del Proyecto Curricular
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de Etapa, y elevar al Consejo Escolar una memoria sobre su funcionamiento al final del
curso.

d) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para analizar las
adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas
especiales, y elevarla a la Comisión de Coordinación Pedagógica, para su discusión y
posterior inclusión en los proyectos curriculares de etapa.

e) Colaborar con los profesores del Instituto en la prevención y detección de
problemas de aprendizaje, y en la planificación y realización de actividades educativas y
adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que presenten dichos problemas.

f) Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa, prevista en el artículo
13 del Real Decreto 1007/1991, de 14 de Junio.

g) Asumir la docencia de los grupos de alumnos que les sean encomendados.
h) Participar en la elaboración del consejo orientador que, sobre el futuro

académico y profesional del alumno, debe formularse según lo establecido en el art.
15.2 del Real Decreto 1007/1991, de 14 de Junio, al término de la educación secundaria
obligatoria.

i) Asesorar a la Comisión de Coordinación Pedagógica en los aspectos
Psicopedagógicos del Proyecto Curricular.

j) En los Institutos donde se imparta formación profesional específica, coordinar
la orientación laboral y profesional con aquellas otras administraciones o instituciones
competentes en la materia.

• El Real Decreto 83/1996, de 26 de enero (BOE del 21-2-1996), por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, supone la
ampliación de las funciones del Departamento de Orientación a través de su Artículo
42. a, b, f, j, l, n, ñ; como sigue:

a) Formular propuestas al equipo directivo y al claustro relativas a la elaboración
o modificación del Proyecto Educativo del instituto y la programación general anual.

b) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de
coordinación pedagógica y en colaboración con los tutores, las propuestas de
organización de la orientación educativa, psicopedagógica, profesional y del plan de
acción tutorial, y elevarlas a la comisión de coordinación pedagógica para su discusión
y posterior inclusión en los proyectos curriculares de etapa.

f) Colaborar con los profesores del instituto, bajo la dirección del jefe de
estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y en la
programación y aplicación de adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que lo
precisen, entre ellos los alumnos con necesidades educativas especiales y los que sigan
programas de diversificación.

j) Formular propuestas a la comisión de coordinación pedagógica en los aspectos
psicopedagógicos del proyecto curricular.

l) Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el
departamento correspondiente.

n) En los institutos que tengan una residencia adscrita, colaborar con los
profesionales que tengan a su cargo la atención educativa de los alumnos internos.

ñ) Elaborar el plan de actividades del departamento y, al final del curso, una
memoria en la que se evalúe el desarrollo del mismo.

Como apunta Rocabert (1997), después de analizar las funciones del
Departamento de Orientación, los tres ámbitos de actuación principales que se
establecen desde la administración educativa son los siguientes:
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1) El apoyo al Proceso de Enseñanza/Aprendizaje: Por el que se le solicita al
psicólogo como parte del Departamento, lo siguiente:

- Colaborar con los tutores en la atención a la diversidad, proponiendo mejoras
que se incorporan al Proyecto Curricular del Centro.

- La realización de medidas preventivas y la detección temprana de problemas
de aprendizaje, facilitando criterios de evaluación y de orientación metodológica.

- Poner en marcha medidas de apoyo ordinario, dentro del curriculum ordinario,
desarrollando actividades de recuperación y de refuerzo.

- Poner en marcha medidas de carácter extraordinario dirigidas a repetidores o a
alumnos con programas de diversificación curricular. La proposición de adaptaciones
curriculares para alumnos con necesidades educativas especiales.

- La evaluación psicopedagógica previa a la propuesta de medidas educativas
específicas.

- Para realizar dicha evaluación se deberá tener en cuenta: las medidas
educativas anteriores, el nivel de competencia curricular, las características personales,
e información escolar, social y familiar.

2) La Orientación Académica y Profesional: Sobre la que se proponen las
funciones siguientes:

- Elaboración del plan de orientación académica y profesional incorporándolo al
Proyecto Curricular del Centro.

- Facilitar la toma de decisiones sobre itinerarios académicos y profesionales,
conduciéndoles a conocerse a sí mismos, al conocimiento de las opciones educativas y
laborales y a facilitarles el contacto con el mundo del trabajo y su inserción laboral.

- Especificación de qué líneas de actuación deberán de ser llevadas a través de la
acción tutorial, cuáles deben incorporarse a las programaciones de las áreas, así como
las actuaciones propias a desarrollar por el Departamento de Orientación.

- Asesoramiento vocacional de tipo procesual abarcando toda la enseñanza
secundaria, pero teniendo una especial relevancia en los momentos de elección
vocacional.

- Elaboración del consejo orientador al término de la ESO y de los Programas de
Garantía Social.

3) La Acción Tutorial: En relación a este aspecto de asesoramiento a los tutores
en la planificación de actividades para el desarrollo de su función tutorial, se le
demanda:

- Coordinar las acciones de las distintas tutorías.
- Diseñar programas de intervención y orientación junto con los tutores.
- Proporcionar a los tutores los recursos técnicos y materiales necesarios.
- Canalizar la ayuda que puedan prestar los servicios externos de apoyo a los

centros.

Siguiendo con el estudio de la misión del Departamento de Orientación,
podemos analizar la labor del Jefe del Departamento de Orientación que en la mayoría
de los casos la ejerce un psicólogo o un pedagogo. Como se indica en Rocabert (1997),
y según De Dios Fernández (1996), a él le compete garantizar que esta actuación
tutorial sea técnica, actuando en asuntos tales como los aspectos metodológicos y el
diseño de programas, a través del asesoramiento de los agentes encargados de
aplicarlos, de la participación directa en su aplicación y de la participación directa o
indirecta en la evaluación de los mismos.
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La normativa legal establece las competencias del Jefe del Departamento de
Orientación a través del ya citado Real Decreto 929/1993, de 18 de junio (BOE del 13-
7-1993), del que en su Artículo 79 se especifican las siguientes:

a) Colaborar en la elaboración del Proyecto Curricular de Etapa.
b) Redactar el plan de actividades del Departamento y la memoria final del

curso.
c) Dirigir y coordinar las actividades del Departamento.
d) Dar a los alumnos la información relativa a las actividades del Departamento.
e) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el

equipamiento específico asignado al Departamento y velar por su mantenimiento.

En el también citado Real Decreto 83/1996, de 26 de enero (BOE del 21-2-
1996), se amplían las competencias del Jefe del Departamento de Orientación a través
del Artículo 44. f, g, h, i; en las siguientes:

f) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del Departamento y las que, con
carácter extraordinario, fuera preciso celebrar.

g) Promover la evaluación de la práctica docente de su Departamento y de los
distintos proyectos y actividades del mismo.

h) Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades
del instituto, promuevan los órganos del gobierno del mismo o la administración
educativa.

i) Velar por el cumplimiento del plan de actividades del Departamento.

En nuestro país podemos diferenciar dos grandes agrupaciones de Comunidades
Autónomas: las que tienen transferidas por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
las competencias en educación, y las que no tienen transferidas estas competencias que
son el denominado territorio MEC.

Latorre y Rocabert (1999) basándose en Álvarez (1994) especifican cuáles son
las funciones del psicólogo escolar en cada uno de los dos territorios indicados.

→ En el territorio MEC en el Real Decreto 199/1993 en el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, se establecen las
siguientes Funciones:

a) Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje: prevención y detección de
problemas de aprendizaje, adaptaciones curriculares.

b) Elaborar y coordinar la orientación académica y profesional y el plan de
acción tutorial.

c) Realizar la evaluación psicológica y pedagógica de los alumnos, así como
intervenir en la elaboración del consejo orientador.

d) Asesorar a la Comisión de Coordinación Pedagógica.
e) Asumir, en su caso, la docencia de grupos de alumnos.
Los profesionales que forman parte del Departamento de Orientación y que

deben cubrir esas funciones son los siguientes: Profesores del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional,
de entre los cuales, al menos uno debe ser especialista en Psicología o Pedagogía; tres
Profesores de ámbito del Área de Lengua o Sociales, de Ciencias o Tecnología y del
Área de Plástica; un Profesor de Apoyo a la integración, y en los Institutos de
Formación Profesional Específica, el Profesor que imparta la “Formación y Orientación
Laboral”.



18

→ En el resto de Comunidades Autónomas: las que tienen transferidas por el
MEC las competencias en educación, en cada una de ellas las funciones que debe
realizar el Psicólogo Escolar en estos Centros están reguladas de forma diferente, como
vemos a continuación.

• Comunidad Autónoma de Cataluña:
La orden de 20 de Mayo de 1983 (DOGC 13/7/1983) establece los Equipos de

Asesoramiento y Orientación Psicopedagógicos (EAPs), cuyas funciones son las
siguientes:

a) Prevención educativa, escolar, familiar y social.
b) Detección de problemas en el desarrollo psicológico.
c) Valoración de necesidades educativas especiales.
d) Elaboración y seguimiento de programas de desarrollo individual.
e) Orientación escolar y vocacional.
f) Asesoramiento al profesorado.
g) Apoyo a la Inspección en la determinación de las necesidades concretas del

Sector.
Conforman estos equipos seis profesionales: Pedagogos, Psicólogos, Asistentes

Sociales y Médicos. Se trata de un Servicio externo al Centro que actúa por Sectores o
Comarcas. En los Centros de Secundaria los profesionales que pueden acceder a estos
Equipos son Profesores de este nivel que sean licenciados o doctores en Psicología o
Pedagogía.

• Comunidad Autónoma del País Vasco:
Los Centros de Orientación Pedagógica (COPs), fueron creados a partir del

Decreto de 14 de Junio de 1988 (BOPV de 24/6/1988), y tienen como funciones las
siguientes:

a) Servir de base de recogida de material didáctico que se elabore en la Zona
para dinamizar la misma.

b) Servir de documentación, información y préstamo de recursos pedagógicos a
los Centros.

c) Promocionar intercambios de experiencias docentes entre los Centros.
d) Servir de apoyo en el ámbito de la Orientación.
e) Apoyar el diagnóstico y la resolución de problemas de aprendizaje.
f) Perfeccionamiento del profesorado.
g) Colaboración con el Departamento de Educación en el estudio de las

necesidades pedagógicas de la Zona.
Componen los Centros un Director y un Equipo Multiprofesional compuesto

por: un Logopeda, un Psicólogo, uno o dos Profesores de titulación variable, un
Orientador, un Especialista en Euskera. Opcionalmente se pueden agregar tres
especialistas de nivel y un asesor de formación en diversas materias. No existen
Departamentos de Orientación en Enseñanza Media. Al igual que en Cataluña, se trata
de un Servicio Externo al Centro, que actúa por Zonas.

• Comunidad Autónoma de Canarias:
Los Servicios de Orientación Educativa y Profesional (STOEP) se crearon a

través del Decreto de 24/10/1986 del Gobierno Canario, y están regulados por la Orden
de 13/10/1990 (BOC 109, de 29/8/90). Las funciones que cubren son las siguientes:
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- Orientación personal, escolar y profesional de los alumnos, especialmente en
los momentos críticos.

- Asesoramiento y ayuda al profesorado en su función tutorial.
- Asesoramiento a los padres respecto al proceso de enseñanza/aprendizaje de

los alumnos.
- Proposición de investigaciones educativas.
- Información y asesoramiento sobre asuntos escolares, personales y

profesionales a la comunidad educativa, así como a los centros docentes en aspectos
psicopedagógicos.

- Coordinación con otros servicios.
Estos Servicios los componen Psicólogos y Pedagogos con tres años de

experiencia, y utilizan un modelo de servicios integrado. En secundaria suele haber un
orientador por Instituto.

• Comunidad Autónoma de Galicia:
La Orden del 8/9/1985 (DOG de 3/9/1985) crea los Equipos Psicopedagógicos

de Apoyo a la Escuela (EPSA) que tienen asignadas las siguientes funciones:
- Prevención escolar, familiar y social.
- Detección precoz de deficiencias y trastornos.
- Valoración de necesidades de alumnos de E.E.
- Elaboración y seguimiento de PDIs.
- Orientación escolar, vocacional y personal.
- Asesoramiento al profesorado.
- Información Profesional
- Determinación de necesidades del Sector.
- Coordinación de las actividades de los Departamentos de Orientación de los

Centros.
Conforman estos Equipos Psicólogos, Pedagogos y Especialistas en Audición y

Lenguaje. Su ámbito de intervención se circunscribe a la enseñanza Primaria, y se
estructuran como servicio externo de sector.

• Comunidad Foral de Navarra:
El Servicio de Ordenación Académica e Innovación Educativa se crea a raíz del

Decreto Foral nº 222 de 31 de Agosto de 1990 (BON de 19/9/90). Estos a su vez se
componen de diferentes Unidades Técnicas. Las Unidades Técnicas de Orientación
Escolar y de Educación Especial son las que tienen competencias sobre la orientación
escolar y la educación especial, actuando en todos los niveles educativos no
universitarios, como servicios externos a través de equipos sectoriales de zona
participando en los Departamentos de Orientación.

Pertenecen a estas unidades técnicas, ya sea a la de orientación como a la de
Educación Especial, Psicólogos y Pedagogos.

• Comunidad Autónoma de Andalucía:
En Andalucía se crearon los Equipos de Promoción y Orientación Educativa

(EPOEs) a raíz del Decreto 238/1983 de 23 de Noviembre (BOJA de 3/12/83), teniendo
como funciones asignadas las siguientes:

- Apoyo al profesorado: en materia tutorial, técnicas de estudio, conocimiento,
para la elaboración y difusión de material didáctico, etc.

- Orientación Vocacional y Profesional (profesores tutores), información
académica y profesional dirigida a alumnos, profesores y padres.
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- Diagnóstico/valoración de alumnos para la prevención, rehabilitación e
integración del alumno, en los casos que proceda.

Posteriormente reformuladas (BOJA nº 72 de 15/9/89 y BOJA nº 77 de 8/8/92)
en las siguientes:

- Orientación Escolar y Profesional.
- Atención a las Necesidades Educativas Especiales.
- Compensación de las Desigualdades.
- Atención Temprana y Prevención.
Se trata de servicios externos de apoyo y los conforman como mínimo tres

miembros.
En lo referente a los Centros de E.E.M.M. y E. Secundaria se actúa a través del

Departamento de Orientación de los Centros (BOJA 6 de Agosto de 1992); teniendo
como funciones:

- Asesoramiento al Plan Académico Tutorial, sobre el Proyecto del Centro, en la
evaluación, en las adaptaciones curriculares, etc.

- En el desarrollo de programas de orientación (habilidades para el estudio,
información académica y profesional, madurez vocacional, toma de decisiones).

- Atención individualizada a padres y alumnos.
Lo conforman un Orientador (Coordinador del Departamento), los Tutores,

Maestros de E.E., en su caso.

• Comunidad Autónoma de Valencia:
Por tratarse de nuestro contexto social presentaremos un estudio más detallado

de la normativa legal existente.

• El Decreto 136/1984 de 10 de diciembre, del Gobierno Valenciano (DOGCV
10/1/85), creó los Servicios Psicopedagógicos Escolares (SPEs), integrando en éstos a
los equipos multiprofesionales y definiendo un modelo de intervención propio de la
Comunidad Valenciana.

• El Decreto 53/1989, de 18 de abril, del Gobierno Valenciano, definió un nuevo
marco jurídico de los SPEs y de los gabinetes dependientes de otras administraciones
públicas.

• La Orden de 14 de Febrero de 1990 (DOGCV 30/4/90) supuso una
reestructuración de los SPEs.

Como resumen da las citadas normativas podemos establecer que los Servicios
Psicopedagógicos Escolares (SPEs) son Servicios que dependen de los Servicios
Territoriales de Educación y tienen como funciones las siguientes:

a) Referidas al alumno:
- Diagnóstico.
- Elaboración de PDIs.
- Promoción e integración de los alumnos.
- Orientación escolar y profesional.
b) Referidas al Profesorado:
- Coordinación de tareas de prevención y desarrollo.
- Asesoramiento en orientación.
- Asesoramiento en cuestiones metodológicas.
c) Referidas a las Familias:
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- Asistencia a las familias de alumnos con necesidades educativas especiales.
- Confección de programas de intervención familiar.
- Formación familiar.
d) Respecto a los Centros Educativos:
- Colaboración en la formación del profesorado.
- Colaboración en programas de renovación pedagógica.
- Colaboración en investigación educativa.
e) Respecto al contexto sociocomunitario:
- Prevención en el medio social.
- Inserción de los Centros en su entorno.
- Cooperación con otros organismos en acciones comunitarias.
Los conforman Pedagogos, Psicólogos, Logopedas, Asistentes Sociales y otros

profesionales. Su estructura es mixta, con lo que respecta a su actuación en Centros de
Enseñanza Secundaria actúan de forma integrada, a través del Departamento de
Orientación y en coordinación con el SPEs de Zona. La dirección del SPE del Centro de
E.E.M.M. le corresponde a un Psicólogo o Pedagogo.

• Resolución del 30 de septiembre de 1990, de la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa, por la que se establecen las directrices generales de
actuación de los servicios psicopedagógicos escolares (SPEs).

• El Decreto 131/1994, de 5 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se
regulan los Servicios Especializados de Orientación Educativa, Psicopedagógica y
Profesional (DOGV del 28 de julio de 1994).

• La Orden de 10 de marzo de 1995, de la Consellería de Educación y Ciencia,
por la que se determinan las funciones y se regulan aspectos básicos del funcionamiento
de los servicios psicopedagógicos escolares de sector (DOGV del 15 de junio de 1995).

• La Orden de 18 de junio de 1999, de la Consellería de Educación y Ciencia,
por la que se regula la atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria
(DOGV del 29 de junio de 1999).

De acuerdo con estas normativas las funciones generales a realizar por el
psicólogo escolar se incluirán en los apartados siguientes:

- Participar en el apoyo y asesoramiento a los centros educativos.
- Elaborar y difundir materiales e instrumentos de orientación educativa y de

intervención sociopsicopedagógica y logopédica en las dos lenguas oficiales de la
Comunidad Valenciana.

- Coordinar las actividades de orientación educativa y sociofamiliar que se
realicen en los centros docentes de su ámbito de actuación.

- Asesorar al profesorado en el tratamiento de la diversidad del alumnado.
- Asesorar al profesorado en el diseño de procedimientos e instrumentos de

evaluación, tanto de los aprendizajes del alumnado, como del mismo proceso de
enseñanza.

- Detectar aquellas condiciones personales y sociales que faciliten o dificulten el
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado y su adaptación al ámbito escolar.

- Realizar la evaluación y la valoración sociopsicopedagógicas y logopédicas del
alumnado, para la determinación de su escolarización más adecuada, y si procede,
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elaborar la propuesta de diversificación curricular o de adaptación curricular
significativa y, en su caso, realizar el tratamiento logopédico y rehabilitador.

- Colaborar en la orientación académica, para favorecer en el alumnado la toma
de decisiones.

- Colaborar en la orientación del alumnado en los procesos de transición a otras
etapas e itinerarios educativos, y al mundo del trabajo.

- Llevar a cabo la orientación psicopedagógica sobre el proceso de
enseñanza/aprendizaje y sobre la adaptación personal y social en el ámbito educativo.

- Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado,
participando, en su caso, en el desarrollo de programas formativos de padres y madres
de alumnos.

El ejercicio de dichas funciones se realizará atendiendo a principios de carácter
preventivo, flexible, no discriminatorio y diferenciado según la diversidad social y
lingüística y según las aptitudes, intereses y motivaciones del alumnado.

Se establecen como funciones generales de los Servicios Especializados de
Orientación Educativa, Psicopedagógica y Profesional las siguientes:

Función A: Proponer y realizar acciones de prevención en el medio escolar.
Función B: Detección precoz de discapacidades o inadaptaciones.
Función C: La evaluación, valoración sociopsicopedagógica de los alumnos y,

en su caso, tratamiento.
Funciones D y E: Asesoramiento y colaboración en la elaboración de las

adaptaciones curriculares.
Función F: La Orientación escolar y el asesoramiento vocacional o profesional

del alumno.
Función G: El asesoramiento y el apoyo técnico al Profesorado en materia

socio-psicopedagógica.
Función H: El Asesoramiento y el apoyo técnico a los Centros Escolares en

materia Socio-Psicopedagógica.
Función I: El Asesoramiento y la Orientación a las Familias.

Al equipo psicopedagógico se le pide cada año que establezca un plan de trabajo
al principio de curso especificando las actividades concretas a realizar para cubrir las
funciones generales mencionadas anteriormente. En Rocabert (1997) se exponen las
propuestas por la Administración Autonómica Valenciana, concretamente por la
Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa en 1990, y que son las siguientes:

• Función A: Proponer y realizar acciones de prevención en el medio escolar.
I. Contenido
Esta función pretende poner en marcha aquellas actuaciones encaminadas a

modificar las condiciones que generan la inadaptación del alumno en un centro de
educación secundaria; ya sea debido a dificultades en el proceso de
enseñanza/aprendizaje y/o a una inadecuada socialización e integración al centro por
parte del alumno.

II. Actividades
1.- Colaborar en la elaboración del Proyecto Educativo del Centro, asesorando

para lograr:
- La coordinación eficaz del profesorado para potenciar el proceso de

enseñanza/aprendizaje, mediante la selección de objetivos y metodologías adecuadas.
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- La programación de actividades socializadoras y de integración.
2.- Favorecer la creación de condiciones óptimas para el aprendizaje.
3.- Diseñar actividades que favorezcan actitudes positivas hacia el estudio.
4.- Diseñar, recoger, sistematizar y analizar datos procedentes del campo

personal, familiar, escolar y ambiental.
5.-Facilitar y ordenar dinámicas de grupo que favorezcan las relaciones

interpersonales.
6.- Facilitar al tutor la historia personal del alumno que le pueda ser útil.
7.- Colaborar con el tutor, para que conozca tanto las capacidades y aptitudes de

sus alumnos, como sus actitudes, intereses; dándoles medios técnicos.
8.- Colaborar con el tutor en el conocimiento del grupo (dinámica, integración,

cohesión).

• Función B: Detección precoz de discapacidades o inadaptaciones.
I. Contenido
Ya que el profesor es el principal agente detector de discapacidades o

inadaptaciones del alumnado, el equipo multiprofesional deberá elaborar instrumentos
de observación y de registro y dar asesoramiento pertinente al profesorado para que se
realice esa detección precoz.

II. Actividades
1.- Colaborar con el proyecto educativo del centro, planificando actividades de

detección.
2.- Colaborar con el profesor tutor en la detección de dificultades (de

aprendizaje, de adaptación socio-familiar, etc.) para buscar lo antes posible estrategias
de intervención.

3.- Asesorar al tutor en técnicas de observación y de registro.
4.- Realizar entrevistas con la familia, si es necesario, con el fin de recoger

información y establecer pautas de colaboración.
5.- Realizar entrevistas con los alumnos para su orientación académica,

profesional y personal.

• Función C: La evaluación, valoración sociopsicopedagógica de los alumnos y,
en su caso, tratamiento.

I. Contenido
Se trata de cubrir todo el proceso que permita detectar y solucionar problemas

que pueda presentar el alumno ya sea de índole psicológico, pedagógico y sociológico.
Fundamentalmente esta función se realizará con los alumnos con necesidades
educativas especiales y a ser posible teniendo como referencia el contexto educativo a la
hora de proponer intervenciones.

II. Actividades
1.-Elaborar, mediante el Departamento de Orientación, criterios de remisión de

alumnos susceptibles de una evaluación sociopsicopedagógica individual.
2.- Analizar los trastornos en la adquisición de habilidades y aprendizajes

básicos a través de registros de observación.
3.- Informar a las familias de la necesidad de hacer una evaluación solicitando su

colaboración.

• Funciones D y E: Asesoramiento y colaboración en la elaboración de las
adaptaciones curriculares.

I. Contenido
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Aunque no es una labor directa a realizar por el psicólogo, si que éste como
parte del equipo debe asesorar y colaborar a la hora de realizar adaptaciones curriculares
teniendo en cuenta los diferentes tipos (de temporalización, metodológicas, de
contenidos y objetivos), procurando tender a la normalización e integración.

II. Actividades
1.-Elaborar, junto al profesor tutor, y al equipo directivo, las adaptaciones

curriculares que respondan a las necesidades especiales de un alumno o grupo de
alumnos.

2.- Facilitar la participación de los alumnos con necesidades educativas
especiales en las situaciones educativas normalizadas.

• Función F: La Orientación escolar y el asesoramiento vocacional o profesional
del alumno.

I. Contenido
La orientación escolar, personal y vocacional pretende que el alumno se conozca

bien a sí mismo y las posibilidades que se le ofrecen tanto desde el mundo laboral como
desde el escolar, para así poder fomentar la toma de decisiones vocacionales y escolares
racionales y adecuadas que favorezcan la transición al mundo laboral de forma
adecuada.

II. Actividades
1.- Respecto a la Orientación Escolar informando al alumno sobre los

itinerarios educativos que oferta el sistema educativo español. Para ello se proponen las
siguientes actividades:

- Colaborar en la elaboración del plan de actuación tutorial; coordinando su
seguimiento.

- Elaborar y seleccionar instrumentos que apoyen la función tutorial.
- Potenciar técnicas de estudio y de trabajo intelectual, adaptados a niveles y

asignaturas.
- Asesorar acerca de itinerarios educativos al alumno.
- Asesorar al profesor tutor sobre las técnicas que potencian la integración del

grupo.
- Asesorar al profesor sobre la metodología, didáctica, procesos de

enseñanza/aprendizaje, e innovaciones educativas.
- Informar a las familias sobre las aptitudes y capacidades de sus hijos/as.
2.- Respecto a la Orientación Personal facilitando el autoconocimiento y la

madurez personal. Para ello se proponen las siguientes actividades:
- Fomentar y colaborar en actividades culturales.
- Programar temas, mediante discusiones en grupo, para que reflexionen los

alumnos sobre sí mismos y sus relaciones con otros.
- Programar actividades y elaborar materiales Psicopedagógicos que ayuden a

los tutores a un mejor conocimiento de los alumnos.
3.- Respecto al Asesoramiento Vocacional y Profesional de los alumnos:
- Integrar el asesoramiento y la información vocacional en el propio proceso de

enseñanza/aprendizaje.
- Sensibilizar a la Dirección del Centro de la importancia del asesoramiento vocacional.

- Motivar al profesor tutor para que participe en actividades programadas en el
Departamento de Orientación.

- Motivar al alumno para que realice su propio proyecto de desarrollo
vocacional.

- Delimitar los objetivos del programa de asesoramiento.
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- Facilitar el conocimiento de las fuentes de información.
- Motivar a los alumnos para que tomen sus propias decisiones vocacionales.
- Potenciar la consecución de la madurez vocacional del alumno.
- Atender más a la calidad que a la calidad de la información vocacional que se

trasmite.
- Conocer y adecuar el uso de las nuevas tecnologías a los programas de

intervención.
- Conocer los recursos de la comunidad.
- Facilitar la relación entre el mundo educativo y el laboral.
- Potenciar programas de transición al mundo laboral.
- Conocer la legislación básica sobre el mundo laboral.
- Potenciar la relación y coordinación con otros centros de enseñanza.

• Función G: El asesoramiento y el apoyo técnico al Profesorado en materia
socio-psicopedagógica.

I. Contenido
Esta función pretende cubrir las necesidades que posea el profesorado en

relación a su triple acción como docente, tutor e investigador.
II. Actividades
1.- Respecto a la organización docente:
- Colaborar y asesorar en la planificación y programación de la actividad

pedagógica.
- Colaborar y asesorar en la utilización de metodología novedosa y en la

elaboración de materiales que favorezcan el proceso de enseñanza/aprendizaje.
- Asesorar en aspectos de motivación, técnicas de control conductual y dinámica

de grupo.
- Asesorar y colaborar en las adaptaciones curriculares.
2.- Respecto a la acción tutorial:
- Proporcionar al profesorado apoyo técnico para la mejora cualitativa de la

acción tutorial y docente.
- Proporcionar pautas para la observación.
- Asesorar en el diseño, elaboración e implantación de programas específicos.
- Proporcionar y asesorar la implantación de programas de técnicas básicas y de

trabajo intelectual.
- Colaborar con el profesorado en la elaboración y aplicación de programas de

orientación escolar, académica, vocacional, profesional y personal dirigidas a alumnos y
familias.

- Asesorar y mediar en las relaciones profesor-tutor y familia.
3.- Respecto a la acción investigadora e innovadora:
- Colaborar con los centros de educación permanente.
- Asesorar y colaborar en programas innovadores.
- Asesorar sobre procesos didácticos fundamentales.

• Función H: El Asesoramiento y el apoyo técnico a los Centros Escolares en
materia Socio-Psicopedagógica.

I. Contenido
Esta función pretende ayudar al Centro como tal fundamentalmente en la

elaboración de su Proyecto Educativo así como en el fomento e implantación de
diferentes Programas.

II. Actividades



26

1.- Colaborar en la elaboración del Proyecto Educativo del Centro.
2.- Participar con el Departamento de Orientación planificando los objetivos de

actuación del equipo en el Centro.
3.- Presentar el plan de trabajo al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar

para su aprobación.
4.- Asesorar e informar a los órganos unipersonales colegiados.
5.- Como miembro del Departamento de Orientación proponer programas

tendentes a fomentar la acción tutorial y orientadora.
6.- Proporcionar al equipo directivo Seminarios y Departamentos, Programas de

Orientación Escolar, Vocacional, Profesional y Personal, actuando como mediadores
con otros organismos e instituciones.

7.- Asesorar para fomentar el asociacionismo del alumnado.
8.- Colaborar en la elaboración del archivo y en la difusión de información

juvenil.
9.- Colaborar en la difusión de la LOGSE.

• Función I: El Asesoramiento y la Orientación a las Familias.
I. Contenido
Se trata de asesorar a las familias tanto a nivel grupal como individual en

materia educativa así como el fomentar la colaboración de éstas con el centro escolar.
II. Actividades
1.- Colaborar con los profesores tutores en la preparación y desarrollo de las

reuniones colectivas con las familias de los alumnos.
2.- Colaborar con la Asociación de Padres de Alumnos, organizando actividades

culturales y formativas.
3.- Informar de forma individual a la familia sobre las capacidades y las

aptitudes de sus hijos para establecer pautas de colaboración.

Como comenta Rocabert (1997), si analizamos las funciones y actividades
expuestas se puede inferir fácilmente que el psicólogo escolar, como uno más de los
profesionales que integran el Equipo Multiprofesional, tiene responsabilidades con
todos los agentes integrantes de la institución educativa, por lo que deberá realizar
funciones dirigidas a cubrir las necesidades y a prevenir problemas planteados por los
alumnos, por los profesores y profesores-tutores, y por el Centro Educativo a través de
su equipo directivo, así como por la familia.

Estas últimas funciones que hemos analizado de forma más detallada son las que
incluimos en un apartado del “Cuestionario sobre la intervención del psicólogo escolar
en educación secundaria” (Latorre y Sanfélix, 1997), que veremos en el capítulo 5.

Finalizamos este apartado con la aportación del Colegio Oficial de Psicólogos
(1998) sobre el papel del psicólogo escolar. Según esta publicación del Colegio Oficial
de Psicólogos (COP) las tres líneas fundamentales de actuación del Psicólogo Escolar
son:

- La proveniente del enfoque sociolaboral, que pretende la inserción eficaz y
madura del alumno en la vida activa (funciones de orientación profesional y
asesoramiento vocacional).
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- La línea psicológica y pedagógica que pretende la mejora de la vida escolar, y
que se concreta en el apoyo a la comunidad educativa (funciones de asesoramiento, de
formación de apoyo didáctico, etc.).

- La orientación terapéutica cuyas funciones son de reeducación, compensación,
…).

En lo relativo a las funciones del Psicólogo Escolar, el COP contempla las
siguientes:

1.- Intervención ante las Necesidades Educativas Especiales.
2.- Orientación, Asesoramiento Profesional y Vocacional.
3.- Función Preventiva, modificando el entorno educativo y social para evitar la

aparición o atenuar las alteraciones en el desarrollo madurativo, educativo y social.
4.- Intervención en la Mejora del Acto Educativo. Adecuando las situaciones

educativas a las características individuales y/o grupales (evolutivas, cognitivas y
sociales) de los alumnos y viceversa.

5.- Formación y Asesoramiento Familiar. Promoviendo y organizando la
información y formación de los padres para apoyar el desarrollo integral del hijo/a.
Promoviendo la participación de la familia en la comunidad escolar.

6.- Intervención Psicoeducativa, participando en el análisis de la realidad
educativa, de los factores sociales y culturales que confluyen en el proceso educativo,
impulsando la colaboración y cooperación de los servicios e instituciones sociales del
entorno.

7.- Investigación y Docencia. La investigación para mejorar su actuación y
competencia profesional, y la docencia para hacer difundir su conocimiento entre los
profesionales de la educación.

El papel del psicólogo escolar, que ya hemos concretado a través de las
diferentes propuestas sobre cuáles son sus funciones, se completa con el estudio de las
distintas áreas de intervención en la educación secundaria, que vemos en apartado
siguiente.

1.3. Áreas de intervención del psicólogo escolar en educación
secundaria.

De entre las diferentes propuestas sobre cuáles son las áreas de intervención del
psicólogo escolar en la educación secundaria nos centraremos en la que se incluye en
Rocabert (1997) que es la que tomamos como referencia principal en la elaboración del
apartado correspondiente del “Cuestionario sobre la intervención del psicólogo escolar
en educación secundaria” (Latorre y Sanfélix, 1997), que veremos en el capítulo 5.

Después del estudio realizado sobre las funciones del psicólogo escolar podemos
deducir que existen diversas áreas posibles de intervención. De todas ellas muchos de
los profesionales que trabajan en Centros de Enseñanza Secundaria suelen entresacar
como las más importantes las siguientes (Bisquerra y Alvarez, 1996):

1) Asesoramiento en los procesos de enseñanza/aprendizaje.
2) Asesoramiento para la prevención y el desarrollo de los estudiantes.
3) Atención a la Diversidad.
4) Asesoramiento en el Desarrollo de Carrera.

Si queremos concretar como debe especificarse la intervención del Psicólogo
Escolar en Educación Secundaria, coincidimos con Rocabert (1997) en que es necesario
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aclarar que las intervenciones en un Centro de Secundaria pueden diferenciarse en
función del hincapié que se dé más a unas actuaciones que a otras en relación a si se
trata de estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) o de Enseñanza
Secundaria Postobligatoria (bachillerato y módulos profesionales). Dando por sentado
que las funciones generales se deberían cubrir a lo largo de toda la educación
secundaria, sin embargo en la ESO quizás sea más habitual que el psicólogo escolar
dedique mayor tiempo a unas áreas, mientras que en la enseñanza secundaria no
obligatoria sean otros los campos de mayor intervención.

A continuación estudiamos con más detalle las cuatro áreas de intervención
apuntadas:

1) Área de Orientación y Asesoramiento del proceso de
Enseñanza/Aprendizaje:

El objetivo primordial dentro de esta Área consiste en conseguir que el alumno
adquiera unas estrategias que le permitan ser el principal protagonista de su propio
aprendizaje. En este objetivo la labor del profesor y del canal/mensaje por él utilizado
también resulta muy importante, así como el papel que el psicólogo escolar desempeña
como orientador y asesor de todos los componentes que forman parte del proceso de
enseñanza/aprendizaje.

En esta línea de conseguir que los estudiantes aprendan por sí mismos, o lo que
es lo mismo que “aprendan a aprender”, podemos considerar cuatro aspectos
importantes dentro de esta Área, que son:

• Estrategias de Aprendizaje.
• Estrategias Cognitivas.
• Estrategias Metacognitivas.
• Técnicas de Trabajo Intelectual.

Consideramos que estas estrategias y técnicas deben formar parte del mismo
curriculum y deben ser enseñadas al mismo tiempo que los contenidos, por lo que el
profesor deberá diseñar actividades y tareas que requieran su utilización.

2) Área de Prevención y Desarrollo de los estudiantes:
La finalidad primordial del psicólogo escolar dentro de esta Área consiste en

potenciar ciertos aspectos de los alumnos para intentar evitar la aparición de problemas
tanto a nivel académico, como personal y social. Esta Área hace referencia tanto a la
Prevención de ciertos Aspectos negativos que afectan frecuentemente a los estudiantes
de estas edades, como al Desarrollo en los estudiantes de determinadas capacidades y
habilidades que les permitan desenvolverse de forma óptima en todas las dimensiones
de su vida, tanto en el presente como en el futuro.

Algunos de los aspectos principales que pueden incluirse en esta Área son:
2.1.) Prevención de:
• El Fracaso Escolar.
• El Fracaso Profesional.
• El Consumo de Drogas y Alcohol.
• El SIDA.
• Los Accidentes.
• Los Embarazos no deseados.
• El Estrés.
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• La Violencia.

2.2.) Desarrollo de:
• La Carrera Profesional.
• Estrategias de Aprendizaje Autónomo.
• Habilidades Sociales.
• Habilidades de vida.
• Autoconcepto.
• Asertividad.
• Solución de Problemas.
• Convivencia.
• Autocontrol.

3) Área de Atención a la Diversidad:
Podemos afirmar que en el Área de Atención a la Diversidad una de las tareas

más relevantes del psicólogo escolar consiste en el asesoramiento al profesorado sobre
la elaboración de las adaptaciones curriculares. Por lo tanto, aunque al psicólogo no le
corresponde hacer la Adaptación Curricular Individualizada (A.C.I.), sí que debe
conocer como se realiza para poder asesorar al profesorado cuando le solicite ayuda.

Las Adaptaciones se pueden englobar en dos grandes categorías o tipos:

3.1.) Adaptaciones de Acceso del Currículo:
Hacen referencia a las modificaciones que tienen que ver con los espacios, los

materiales y/o sistemas de comunicación propuestos para facilitar el currículum.

3.2.) Adaptaciones del Currículo:
Son modificaciones sobre el cómo y/o el qué enseñar y evaluar de las áreas

curriculares que sean necesarias. Según constituyan modificaciones sobre el cómo o
sobre el qué, se diferencian dos tipos de Adaptaciones del Currículo o Adaptaciones
Curriculares:

3.2.1.) Adaptaciones Curriculares No significativas:
Suponen modificaciones que afectan al cómo enseñar y evaluar. Hacen

referencia al tipo de agrupamiento, métodos, técnicas, actividades, estrategias de
enseñanza/aprendizaje y evaluación, que difieren de los planteamientos del grupo de
referencia del alumno.

3.2.2.) Adaptaciones Curriculares Significativas:
Suponen modificaciones sobre el qué enseñar y evaluar de las áreas curriculares

que sean necesarias. Por lo tanto se han de especificar las modificaciones de los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación (adecuación, priorización, cambio de
temporalización, introducción y/o eliminación) que deben de hacerse con respecto al
alumno, sobre la programación prevista para su grupo de referencia.

4) Área de Asesoramiento en el Desarrollo de Carrera o Asesoramiento
Vocacional:

Como ya comentamos al exponer los dos ejes en torno a los cuales se puede
organizar el soporte técnico que el psicólogo escolar facilita a la comunidad educativa,
concretamente dentro del que hace referencia al Asesoramiento y orientación
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académico-vocacional, la tarea del psicólogo escolar en el campo en esta Área no se
debe limitar a ofrecer un consejo orientador puntual ante la necesidad inminente de los
estudiantes de tomar una decisión, sino que en conveniente tener en cuenta que el
asesoramiento es un proceso de enseñanza/aprendizaje, dentro del cual la conducta
vocacional puede considerarse como un contenido o mensaje que puede ser enseñado y
aprendido. En cualquier caso, es en la educación secundaria cuando la intervención del
psicólogo escolar se centra más en los aspectos relacionados con esta toma de
decisiones, ya que al finalizar la enseñanza secundaria obligatoria (ESO) el estudiante
debe elegir si seguir estudiando o si insertarse en el mundo laboral. Si continua
estudiando, al final de la enseñanza secundaria postobligatoria también deberá realizar
esta elección. Tanto si se decide por la vía del estudio como por la del trabajo, también
deberá tomar varias decisiones entre las opciones existentes en cada una de ellas.

Los aspectos más importantes a trabajar en esta Área, según expone Rocabert
(1997), son los siguientes:

a) El conocimiento del estudiante de sí mismo desde el punto de vista vocacional
(problemática vocacional, intereses vocacionales, valores, aptitudes, destrezas,
percepción cognitiva del mundo laboral, estilo de toma de decisión, etc.).

b) La información vocacional (académica y profesional) que permita al
estudiante recabar, organizar y seleccionar aquellos datos y fuentes que sean relevantes
y adecuados para el estudiante en relación a las alternativas académicas y/o
profesionales.

c) El Proceso de la Toma de Decisión que enseñe al estudiante a poder
relacionar los dos aspectos anteriores de forma que éste pueda tomar decisiones
responsables, racionales y efectivas desde un punto de vista vocacional.

Consideramos que la actuación del psicólogo escolar debe basarse en un
planteamiento epistemológico previo que incluya un análisis de los principales enfoques
existentes sobre el asesoramiento vocacional que le sirva de guía, ya que sin una buena
base teórica difícilmente realizaremos una buena práctica. En este sentido, al psicólogo
escolar le puede resultar de gran ayuda consultar la aportación de Rivas (1988b, 1995)
tanto para la teoría como para la práctica del asesoramiento y la orientación vocacional.

Finalizamos este capítulo dedicado a la intervención del psicólogo escolar en
educación secundaria reflexionando sobre la importancia de la labor del psicólogo
escolar en la que, según Latorre y Marco (2002), es una de las etapas educativas que
más atraen la atención de la sociedad en general debido a lo decisiva que resulta para el
desarrollo cultural, social y económico.

Un aspecto en el que la relación de ayuda del psicólogo escolar puede ser
especialmente valiosa se refiere a una novedad importante que supone la LOGSE con
respecto a las normativas anteriores y que afecta directamente a la educación
secundaria. Esta novedad consiste en la prolongación de la edad de escolaridad
obligatoria que antes se situaba en los 14 años y ahora se ubica en los 16 años de edad.
Esta medida junto con el resto de la nueva ordenación del sistema educativo, suponen
cambios a los que todos los integrantes de la comunidad educativa tienen que adaptarse,
siempre con el grado de incertidumbre y de esfuerzo que suelen conllevar los cambios
en costumbres establecidas durante un largo período de tiempo, a lo que se suma la
problemática que puede surgir de obligar a estar escolarizados a algunos chicos y chicas
de 16 años en contra de su voluntad.
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A todo esto, y cuando muy probablemente todavía no se han asimilado y
evaluado del todo los cambios que conlleva la LOGSE, tenemos llamando a la puerta la
ley de calidad. En este y en todos los posibles nuevos retos el psicólogo escolar estará
dispuesto a ofrecer su ayuda a todos los integrantes de la comunidad educativa, de la
que él mismo es un componente.

Este capítulo, que aquí finaliza, se puede complementar con el capítulo 5 que
trata sobre la descripción y aplicación del “Cuestionario sobre la intervención del
psicólogo escolar en educación secundaria” de Latorre y Sanfélix (1997), y que
presentamos en ese orden porque está incluido dentro del apartado: II. Estudio
Empírico, del presente trabajo. Como veremos en el citado capítulo 5, los resultados y
las conclusiones que de ellos se derivan, corroboran la pertinencia de trabajar en la
evaluación y la optimización del desarrollo del aprendiz en el contexto escolar.
Siguiendo esta línea, en el próximo capítulo estudiaremos diferentes enfoques sobre el
desarrollo personal que pueden ser aplicados en el contexto escolar.
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CAPÍTULO 2.

DIFERENTES ENFOQUES
SOBRE

EL DESARROLLO PERSONAL

2.1. Habilidades sociales.

2.2. Autoestima.

2.3. Inteligencia.
2.3.1.  Inteligencias personales: Interpersonal e

intrapersonal.
2.3.2.  Inteligencia emocional.
2.3.3.  Inteligencia exitosa.

2.4. Autoeficacia.

2.5. Automotivación.

2.6. Voluntad.
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CAPÍTULO 2. DIFERENTES ENFOQUES SOBRE EL
DESARROLLO PERSONAL

Teniendo en cuenta las matizaciones que en la Presentación realizamos sobre el
concepto de desarrollo personal, encontramos que dentro del ámbito en el que nos
centramos: el contexto escolar en educación secundaria, existen varios conceptos que se
incluyen dentro del desarrollo personal del estudiante como son, por ejemplo, el de
habilidades sociales, autoestima, así como un término que ha estado y sigue estando
muy ligado al desarrollo académico: la inteligencia, y que en la actualidad se ha
enriquecido con diferentes aportaciones que hacen referencia de forma más específica al
desarrollo personal y que incluyen diferentes tipos de inteligencias.

La lista de conceptos relacionados con el desarrollo personal es, de hecho muy
extensa, por lo tanto, los que exponemos a continuación son tan solo algunos de los
diferentes enfoques, aproximaciones, teorías, constructos, etc., que pretenden describir
y/o prescribir el desarrollo personal óptimo del ser humano, y que pueden ser aplicados
en el contexto escolar.

2.1. Habilidades sociales.
El término "Habilidades sociales" ("Social  skills") es quizá el más utilizado

dentro del contexto escolar para referirse a diferentes aspectos del desarrollo personal.
Existen otros términos tales como "Competencia Social" ("Social Competence"), y
“Asertividad” (“Assertiveness", "Assertive Behavior") que en muchas ocasiones suelen
utilizarse como sinónimos de habilidades sociales aunque no existe un acuerdo en la
total equivalencia, ya que cada uno de estos términos adquiere unos matices
diferenciales según los distintos autores.

Para establecer una definición de habilidades sociales presentamos el trabajo de
algunos autores que, después de analizar varias propuestas, han elaborado diferentes
conclusiones basándose en lo que tienen en común estas definiciones. Uno de estos
autores es Caballo (1988, 1999) que llega a la conclusión de que las definiciones de
habilidades sociales incluyen uno o ambos de los dos siguientes elementos (aunque
desde el punto de vista del propio Caballo todas las definiciones deberían incluir ambos
elementos):

I) El contenido de lo qué son, o en qué consisten las habilidades sociales o la
conducta socialmente habilidosa. Este contenido se refiere principalmente a la expresión
de la conducta (opiniones, sentimientos, deseos, etc.).

II) Las Consecuencias que tiene la conducta socialmente habilidosa. Estas
consecuencias aluden principalmente al refuerzo social. Dentro del estudio de las
consecuencias Linehan (1984) afirma que existen tres tipos básicos de consecuencias:

II.1) Eficacia en los objetivos: La eficacia para alcanzar los objetivos de la
respuesta.  

II.2) Eficacia en la relación: La eficacia para mantener o mejorar la relación con
la otra persona en la interacción, y

II.3) Eficacia en el respeto a uno mismo: La eficacia para mantener la
autoestima de la persona socialmente habilidosa.

El valor de estos objetivos varía con el tiempo, las situaciones y los actores, es
decir, que según en qué momento, según qué circunstancias y según con qué personas,
cada uno de estos tres tipos de consecuencias son evaluados por el sujeto que ejecuta la
conducta como más o menos importantes.
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Otro autor que ha intentado descubrir cuáles son los elementos comunes a todas
o a la mayoría de las definiciones de habilidades sociales es Pelechano (1989), que
establece los siguientes tres elementos:

I) La idea de Competencia Social: Que supone un cierto reconocimiento por
parte de los demás.

II) El Refuerzo y/o la Gratificación: Que podríamos identificar con las
consecuencias apuntadas por Caballo (1988, 1999) y por Linehan (1984).

III) La Determinación Situacional de la significación de la habilidad social:
También incluida en la aclaración que Linehan (1984) hace de los tres tipos básicos de
consecuencias por él indicados.

Como muestra de algunas definiciones de habilidades sociales presentamos las
que consideramos más completas según los criterios anteriormente estudiados, y que
son las siguientes:

- "La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por
un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes,
deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación,
respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas
inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas".
(Caballo, 1988, pág. 14; y Caballo, 1999, pág. 6).

- "Aunque todavía no se ha concebido una definición de las habilidades sociales
que sea generalmente aceptada, presentamos nuestra propia definición operacional, de la
que los siguientes componentes son considerados esenciales para la comprensión de las
habilidades sociales.

1. Las habilidades sociales se adquieren, principalmente, a través del aprendizaje
(por ejemplo, mediante la observación, la imitación, el ensayo y la información).

2. Las habilidades sociales incluyen comportamientos verbales y no verbales,
específicos y discretos.

3. Las habilidades sociales suponen iniciativas y respuestas efectivas y
apropiadas.

4. Las habilidades sociales acrecientan el reforzamiento social (por ejemplo, las
respuestas positivas del propio medio social).

5. Las habilidades sociales son recíprocas por naturaleza y suponen una
correspondencia efectiva y apropiada (por ejemplo, la reciprocidad y coordinación de
comportamientos específicos).

6. La práctica de las habilidades sociales está influida por las características del
medio (por ejemplo, especificidad situacional). Es decir, factores tales como la edad, el
sexo y el estatus del receptor afectan la conducta social del sujeto.

7. Los déficits y excesos de la conducta social pueden ser especificados y
objetivados a fin de intervenir.

Además de estos componentes definitorios de las habilidades sociales, es preciso
que se considere la direccionalidad de los déficits para la conceptualización de la
competencia social. Esto incluye tanto al retraimiento social como a la agresión”.
(Michelson, Sugai, Wood y Kazdin, 1987, pág. 19). (Estos autores especifican que
utilizan como sinónimos los términos "habilidades sociales", "competencia social" y
"asertividad").

- "Una habilidad social es un patrón complejo de respuestas que llevan a un
reconocimiento social o interpersonal y resultan eficaces para ejercer un autocontrol
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personal así como una influencia (directa o indirecta) sobre los demás, con la utilización
de medios y procedimientos ética y socialmente permisibles. Estas habilidades (…)
poseen una estructura mudable a lo largo de la vida y el peso explicativo que poseen en
la conducta social resulta, asimismo, distinto en función de los momentos evolutivos del
ser humano. No son redundantes ni con la inteligencia académica ni con las variables
temperamentales al uso en la psicología de la personalidad, aunque pueden guardar
relaciones con ellas, e incluso podrían ocupar el lugar de las capacidades-aptitudes de
personalidad. (…) Los tipos de procesos psicológicos (o dimensiones, a este nivel de
discurso) comprometidos con la solución de problemas interpersonales y con la solución
de los problemas impersonales no necesariamente son los mismos. (…) Dicho de otra
forma: que una persona con un cociente intelectual alto (a nivel de "resultado") no
necesariamente presentará puntuaciones máximas en pruebas de habilidades
interpersonales". (Pelechano, 1989, pág. 212).

Después de estas definiciones veamos cuáles son los elementos componentes de
las habilidades sociales, de los cuales se suelen considerar tres grandes tipos:

I. Componentes Conductuales.
II. Componentes Cognitivos.
III. Componentes Fisiológicos.

A continuación presentamos los aspectos más específicos a los que hacen
referencia cada uno de estos componentes, para lo cual hemos tomado como principal
referencia la aportación de Caballo (1988, 1999).

I. Componentes conductuales:
I.1. Componentes no verbales:
Dentro de la comunicación no verbal se incluyen los siguientes aspectos:
1) Factores Ambientales: Hacen referencia a los efectos que los atributos físicos

del ambiente tienen sobre la comunicación.
2) Proxémica: Se refiere al uso, significado y percepción del espacio social y

personal. Una de las variables más estudiadas dentro de la proxémica es la "Distancia
interpersonal".

3) Cinesia: Hace referencia a la influencia que tienen sobre la comunicación
conductas observables relacionadas con los gestos, los movimientos, la postura corporal
y con la conducta facial y ocular.

4) Contacto Físico: Según Smith (1990) es también conocido con el nombre de
"haptia". La mayoría de las conductas de contacto físico o contacto corporal se realizan
con las manos a través del sentido del tacto.

5) Características Físicas: Hacen referencia al aspecto físico o apariencia
personal, a la atracción, a los olores corporales, al color del cabello, al color de la piel,
el peso, la estatura, belleza física, etc. Todas estas características físicas influyen o
pueden influir en la comunicación.

6) Accesorios: Con este nombre incluimos todos los objetos y materiales que
pueden modificar el aspecto de las personas y que, por lo tanto, influyen en la
interacción con los demás. Los accesorios más utilizados son la ropa, gafas, adornos,
joyas, postizos, maquillaje, perfume.

I.2. Componentes paralingüísticos:
Son también llamados "Señales Vocales" ya que son producidas a través del

habla. Hacen referencia a "cómo" se dice una cosa.
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Los componentes paralingüísticos que más influyen en la comunicación son el
Volumen; el Tono; la Fluidez, Perturbaciones del habla y Silencios; la Claridad; y la
Velocidad.

I.3. Componentes verbales:
Hacen referencia a lo que conocemos como el habla. Con respecto a cuáles son

los componentes verbales más significativos, en Caballo (1988, 1999) se incluye una
aportación de Cooley y Hollandsworth del año 1977 en la que estos autores estudian el
comportamiento asertivo, y establecen siete componentes, los cuales pertenecen a las
tres categorías siguientes:

1ª Categoría: Decir "no" o tomar una posición.
Componentes:
- Posición: Manifestación de la posición de una persona sobre un tema o la

respuesta a una petición o demanda de los demás.
- Razón: Razonamiento para explicar o justificar nuestra posición.
- Compresión: Manifestación de que estamos enterados de la posición, petición o

sentimientos de los demás.
2ª Categoría: Pedir favores o defender los propios derechos.
Componentes :
- Problema: Manifestación de que estamos ante una situación insatisfactoria que

deseamos sea modificada.
- Petición: Consiste en pedir algo que es necesario para solucionar el problema.
- Clarificación: Solicitud de información adicional relacionada con el problema

para su solución.
3ª Categoría: Expresión de sentimientos.
Componente:
- Expresión personal: Manifestación de emociones, sentimientos y demás

expresiones apropiadas de una persona, tales como la gratitud, el afecto, la admiración.
Estos siete componentes pueden ser muy útiles a la hora de diseñar un programa

de entrenamiento de habilidades sociales, sobre todo en el caso concreto de la conducta
asertiva.

II. Componentes Cognitivos:
Un comportamiento socialmente desadaptado puede ser debido a la existencia de

unos factores o componentes internos al individuo que provoquen este tipo de
comportamiento. Entre los factores o componentes cognitivos más estudiados se
encuentran la habilidad para la resolución de problemas interpersonales.  El proceso de
resolución de problemas interpersonales se basa principalmente en los cinto pasos
propuestos por D'Zurilla y Goldfried (1971) que son los siguientes:

1) Planteamiento del problema.
2) Identificación del problema.
3) Generación de soluciones alternativas.
4) Elección de una de las alternativas.

     5) Valoración del resultado.
Una vez realizado el quinto paso, si el resultado no ha sido el deseado, debemos

volver atrás e ir revisando uno a uno los pasos anteriores, y seleccionando finalmente
otra alternativa para ver cuales son sus resultados o consecuencias.

Por otra parte, Caballo (1988, 1999) basándose en las cinco "variables de la
persona" propuestas por Mischel (1973, 1981), establece cinco categorías principales,
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las cuales están interrelacionadas entre sí y cada una de ellas incluye varios elementos.
Los elementos que suponen un comportamiento no competente socialmente hablando
están marcados con un asterisco (*) para diferenciarlos de los competentes. Estas cinco
categorías con sus elementos correspondientes son las siguientes:

1. Competencias cognitivas: Se basa en la capacidad para transformar y emplear
la información de forma activa. Incluye:

1.1. Conocimiento de la conducta habilidosa apropiada.
1.2. Conocimiento de las costumbres sociales.
1.3. Conocimiento de las diferentes señales de respuesta.
1.4. Saber ponerse en el lugar de la otra persona.
1.5. Capacidad de solución de problemas.

2. Estrategias de codificación y constructos personales: Hace referencia a la
manera en que una persona percibe, piensa, interpreta y experimenta el mundo, e
incluye los siguientes elementos:

2.1. Percepción social o interpersonal adecuada.
2.2.1. Atención y memoria selectivas de la información negativa versus

la información positiva sobre uno mismo y la actuación social (*).
2.2. Habilidades de procesamiento de la información.
2.3. Constructos personales.
2.4. Teorías implícitas de la personalidad.
2.5. Esquemas.

2.5.1. Estereotipos inadecuados (*).
2.5.2. Creencias poco racionales (*).

3. Expectativas: Hacen referencia a las predicciones que un individuo realiza
sobre las consecuencias de una determinada conducta. Incluyen :

3.1. Expectativas de autoeficacia.
3.2. Expectativas positivas sobre las posibles consecuencias de la conducta.
3.3. Sentimientos de indefensión o desamparo (*).

4. Valores subjetivos de los estímulos: Hemos de tener en cuenta que la conducta
de una persona también depende de las preferencias y aversiones que tenga y de sus
valores subjetivos, ya que lo que para una persona es apetecible puede no serlo para
otra, o incluso ser aversivo. También hemos de tener en cuenta que cada persona tiene
su propia escala de valores, la cual puede modificarse con el paso del tiempo debido a
sus experiencias.

5. Planes y sistemas de autorregulación: Supone una visión del ser humano
como un sistema autoregulado, activo, capaz de seleccionar ambientes y capaz de
decidir por sí mismo lo que quiere hacer. Incluye:

5.1. Autoinstrucciones adecuadas.
5.2. Autoobservación apropiada.

5.2.1. Autoevaluaciones manifiestamente negativas de la actuación social
(*).

5.2.2. Fracaso para discriminar acciones apropiadas y efectivas de las no
efectivas (*).

5.3. Patrones patológicos de atribución y fracaso social (*).
5.4. Autoestima.
5.5. Autoverbalizaciones negativas (*).
5.6. Patrones de actuación excesivamente elevados (*).
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III. Componentes Fisiológicos:
Según Caballo (1988, 1999) los componentes fisiológicos más estudiados

relacionados con las habilidades sociales son los siguientes:
1. La tasa cardiaca.
2. La presión sanguínea.

2.1. Presión sanguínea sistólica.
2.2. Presión sanguínea diastólica.

3. El flujo sanguíneo.
4. Las respuestas electrodermales.
5. La respuesta electromiográfica.
6. La respiración: Se suelen medir dos parámetros: la profundidad de la

respiración y la tasa respiratoria. La combinación de estos dos parámetros permite
obtener el volumen de aire inspirado por minuto.

Estos tres componentes de las habilidades sociales no tienen por qué trabajarse
por separado sino que, como propone Caballo (1988, 1999), podemos estudiar las
interacciones entre ellos en cada situación concreta, según un enfoque interaccionista de
la persona con su entorno en el cual se tuviera en cuenta la interacción de los
componentes conductuales, cognitivos, fisiológicos y situacionales.

2.2. Autoestima.
En el estudio de la autoestima no existe un pleno acuerdo en cuanto a su

consideración como un enfoque con una entidad propia o como un término incluido en
otros constructos más generales. Así, como vimos en el apartado anterior, la autoestima
se suele incluir dentro de las habilidades sociales.

La autoestima también se suele relacionar e incluso incluir dentro del
autoconcepto, así, como indican Cava y Musitu (2000), en el ámbito de la investigación
en psicología, con frecuencia, se distinguen tres dimensiones del autoconcepto: la
dimensión cognitiva, la dimensión afectiva y la dimensión conductual (Oñate, 1989;
Alcántara, 1990; Villa y Auzmendi, 1992). La dimensión cognitiva la constituyen los
múltiples esquemas en los cuales la persona organiza toda la información que se refiere
a sí misma, la dimensión afectiva o evaluativa corresponde a la autoestima y la
dimensión conductual implica aquellas conductas dirigidas a la autoafirmación a la
búsqueda de reconocimiento por uno mismo o los demás. Esto significa que el término
autoconcepto se refiere a las autodescripciones abstractas, las cuales pueden
diferenciarse de la autoestima, ya que no implican necesariamente juicios de valor, en
cambio el término autoestima sí incluye necesariamente una valoración y expresa el
concepto que uno tiene de sí mismo, según unas cualidades subjetivables y valorativas
(Musitu, Román y Gracia, 1988). No obstante, aunque la distinción planteada entre
ambos términos resulta bastante clara desde un punto de vista teórico, no lo es tanto en
la práctica, en la que, según Cava y Musitu (2000), nos encontramos con situaciones
tales como:

- Uso indistinto de los términos autoconcepto y autoestima.
- Consideración de que no es posible diferenciar entre las afirmaciones

descriptivas y las evaluativas que una persona mantiene acerca de sí misma.
- Existencia de una predilección por uno u otro término en función del ámbito de

estudio (Preferencia por el término Autoestima en Contextos educativos y en Bienestar
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psicosocial y salud; y preferencia por el término Autoconcepto en Contextos menos
aplicados).

- En cuanto a la estructura de la autoestima, algunos autores defienden que se
trata de una dimensión única y global, no obstante, en la actualidad la posición más
dominante es considerarla como una estructura multidimensional (Ruiz de Arana,
1997). Es decir que cada persona tiene un concepto de sí mismo y, por lo tanto, una
valoración de sí mismo, diferente en cada uno de los ámbitos o contextos relevantes de
nuestra vida, como son por ejemplo el familiar, académico, físico, intelectual.

Del mismo modo, Pope, McHale y Craighead (1996), consideran que la
autoestima se puede diferenciar del autoconcepto, ya que el autoconcepto es el conjunto
de elementos que una persona utiliza para describirse a sí mismo, y la autoestima es la
evaluación de la información contenida en el autoconcepto y procede de los
sentimientos de un ser humano acerca de todo lo que él es, esto significa que la
autoestima está basada en la combinación de la información objetiva sobre uno mismo y
la evaluación subjetiva de dicha información.

Otra propuesta que también diferencia estos dos términos es la de Harter (1983)
que plantea el constructo que denomina el “autosistema” cuyos tres principales
componentes son el autoconcepto, el autocontrol y la autoestima.

 Un autor que ha centrado su trabajo en el estudio de la autoestima es Branden.
Este autor es bastante conocido a nivel popular por algunos de sus libros divulgativos
que han alcanzado un gran número de ventas. Según Branden (1998) la autoestima tiene
dos componentes relacionados entre sí:

1) La eficacia personal (la sensación de confianza frente a los desafíos de la
vida); y

2) El respeto a uno mismo (la sensación de considerarse merecedor de la
felicidad).

En referencia a estos dos componentes, para este autor la autoestima es:
1) La confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de

enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida.
2) La confianza en nuestro derecho a  triunfar y a ser felices, el sentimiento de

ser respetables, de ser dignos, y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y
carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de nuestros
esfuerzos.

Branden (1998) considera que la autoestima es una consecuencia, un producto
de prácticas que se generan interiormente, por lo tanto no podemos trabajar
directamente sobre la autoestima sino sobre una serie de prácticas de las cuales señala
seis como de gran importancia, por lo que las denomina “los seis pilares de la
autoestima”, y que son los siguientes:

1) La práctica de vivir conscientemente.
2) La práctica de aceptarse a sí mismo.
3) La práctica de asumir la responsabilidad de uno mismo.
4) La práctica de la autoafirmación.
5) La práctica de vivir con propósito.
6) La práctica de la integridad personal.

Junto con estos seis pilares identifica un séptimo: el amor. En palabras del autor:
“Pero siempre necesitamos voluntad. Necesitamos perseverancia. Necesitamos

valor. La energía para este compromiso sólo puede proceder del amor a nuestra vida.
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Este amor es el principio de la virtud. Es el trampolín para nuestras aspiraciones más
elevadas y nobles. Es la fuerza motriz que impulsa los seis pilares. Es el séptimo pilar
de la autoestima” (Branden, 1998, pág. 331).

Aunque en lo expuesto ya se ha planteado lo que es la autoestima, vamos a
completarlo con varias definiciones, de las cuales la primera es precisamente del último
autor que acabamos de ver:

“Resumiéndolo con una definición formal diremos que la autoestima es la
disposición a considerarse competente para hacer frente a los desafíos básicos de la vida
y sentirse merecedor de la felicidad” (Branden, 1998, pág. 46).

“El sujeto se valora a sí mismo según unas cualidades que provienen de su
experiencia, y que son consideradas como positivas o negativas. Así, el concepto de
autoestima se presenta como la conclusión final de este proceso de autoevaluación y se
define como la satisfacción personal del individuo consigo mismo, la eficacia de su
propio funcionamiento y una actitud evaluativa de aprobación (Lila, 1995)” (Cava y
Musitu, 2000, pág. 17).

“Se define la autoestima como la evaluación que hace el individuo de sí mismo,
ésta tiende a mantenerse, configurando una actitud de aprobación o rechazo con
respecto a aspectos de uno mismo como: valía personal, significatividad, capacidad,
posibilidades de éxito, aceptación, liderazgo, etc.” (Álvarez Hernández, 1998, pág. 3).

“La autoestima es aquello que sentimos, pensamos y manifestamos acerca de
nosotros mismos. Es decir, es la forma en que nos valoramos o estimamos, y esta
valoración procede de los sentimientos, pensamientos y comportamientos respecto a
cómo nos vemos a nosotros mismos y como nos ven los demás en las distintas áreas.
(…) Las áreas más importantes que influyen en la autoestima son las siguientes: 1) Área
social, 2) Área escolar, 3) Área familiar, 4) La imagen corporal, y 5) Autoestima global”
(Martín Hernández, 2000a, págs. 43-44; Martín Hernández, 2000b, págs. 35-36).

Estas dos últimas definiciones pertenecen a programas de autoestima aplicados
en el contexto educativo, de ahí que se considere como importante el área escolar o
académica. A lo largo del ciclo vital esta área puede sustituirse o completarse con el
área profesional o del trabajo.

2.3. Inteligencia.
El concepto de inteligencia ha ido cambiando a lo largo del tiempo y por lo tanto

también ha cambiado su concepción dentro del ámbito escolar. Tradicionalmente el
currículum contenía, casi exclusivamente, contenidos muy relacionados con lo que
miden las pruebas o tests de inteligencia general cuya puntuación o resultado final es el
Cociente Intelectual (CI), y que hacen referencia a lo que podíamos llamar una
inteligencia racional o incluso podríamos también llamarla inteligencia académica y
que tiene como principales componentes la capacidad lingüística y la capacidad lógico-
matemática, los cuales son principalmente pruebas de lápiz y papel, aunque en algunas
ocasiones también incluyen respuestas orales y manipulativas. La evaluación de la
inteligencia tradicionalmente se ha realizado también a través de los llamados tests de
aptitudes que podemos agruparlos en dos grandes grupos: tests de aptitudes múltiples y
tests de aptitudes especiales. Un gran porcentaje del contenido de los tests de aptitudes
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múltiples hace referencia a contenidos escolares y, de hecho, para poder
cumplimentarlos suele ser necesario tener un nivel mínimo de enseñanza básica. Los
tests de aptitudes especiales evalúan aptitudes específicas tales como las aptitudes
mecánicas, aptitudes burocráticas o aptitudes musicales. Actualmente las
investigaciones sobre inteligencia se separan de la consideración monolítica de la
inteligencia como un factor general  (factor G), que pueda ser medido con una única
puntuación (CI), y apuntan la existencia de varios tipos de inteligencias que hacen
referencia a las diferentes facetas en las que se desenvuelve el ser humano. Del mismo
modo, en los últimos años se han propuesto varios conceptos o constructos relacionados
con el desarrollo personal que consisten en algún término que es calificado como
“inteligente”, como por ejemplo, “Optimismo inteligente” (Avia y Vázquez, 1999);
“Amor inteligente” (Rojas, 1997a).

Como muestra del estado actual de las aportaciones sobre la inteligencia,
presentamos a continuación varias propuestas sobre diferentes tipos de inteligencia que
hacen referencia específica al desarrollo personal.

2.3.1.  Inteligencias personales: Interpersonal e intrapersonal.
Esta denominación es utilizada por Howard Gardner que en su "Teoría de las

inteligencias múltiples" (Gardner, 1983) plantea la existencia de una multiplicidad de
inteligencias. Según este autor existen siete inteligencias: musical, cinético-corporal,
lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal (Gardner, 1995).
Aunque estas inteligencias pueden trabajar en conjunto son independientes en un grado
significativo, lo cual implica que un nivel alto en una inteligencia no requiere un nivel
alto en otra inteligencia. De las siete inteligencias propuestas por Gardner las que más
relacionadas están con los aspectos sociales y afectivos son las que denomina
inteligencias personales: inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal.

La inteligencia interpersonal es la capacidad para entender a las otras personas:
lo que les motiva, cómo trabajan, cómo trabajar con ellos de forma cooperativa. Se
construye a partir de una capacidad para sentir distinciones entre los demás, como
contrastes entre sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. Una
persona adulta con un nivel alto de esta inteligencia destaca por su habilidad en saber
leer las intenciones y deseos de los demás, aunque estos sean ocultados. La inteligencia
interpersonal ha sido subdividida en cuatro habilidades diferentes: Organización de
grupos (capacidad de Liderazgo); Negociar soluciones (capacidad de solucionar
conflictos); Conexiones personales (aptitud de establecer relaciones y mantener las
amistades); y Análisis social (habilidad para el análisis social). La inteligencia
interpersonal es la que posibilita al profesor y al alumno su adaptación al medio social
de la escuela.

La inteligencia intrapersonal es la capacidad de formarse un modelo ajustado,
verídico, de uno mismo y de ser capaz de usar este modelo para desenvolverse
eficazmente en la vida; es una capacidad orientada hacia el interior, por lo que permite
el conocimiento de los aspectos internos de uno mismo, tales como el acceso a la propia
vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar
discriminaciones entre las propias emociones, así como la capacidad de poner un
nombre a estas emociones y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la
propia conducta. Una persona con una buena inteligencia intrapersonal posee un modelo
viable y eficaz de sí mismo. Puesto que esta inteligencia es la más privada requiere de la
evidencia del lenguaje, la música u otras formas más expresivas de inteligencia, para
poder ser observada en funcionamiento. La inteligencia intrapersonal es la que permite
al profesor y al alumno tener una conciencia de sí mismo como profesor y como
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alumno, con sus ciertas características estilísticas, con sus ventajas e inconvenientes,
con sus virtudes y defectos. Por lo tanto, las dos inteligencias personales sirven para
solucionar problemas significativos, ya que la inteligencia interpersonal permite
comprender y trabajar con los demás, y la inteligencia intrapersonal posibilita
comprenderse y trabajar con uno mismo.

En Papalia, Olds y Feldman (2001a) se cita un trabajo en el que Gardner (en
imprenta) propone la posibilidad de tres inteligencias adicionales: naturalista,
espiritualista y existencial, que por su nombre muy bien podrían estar relacionadas con
el desarrollo personal.

2.3.2.  Inteligencia emocional.
El modelo de la inteligencia emocional fue propuesto por vez primera por Peter

Salovey y John D. Mayer. Estos autores consideran que la inteligencia emocional está
compuesta por cinco competencias principales (Salovey y Mayer, 1990):

1) El conocimiento de las propias emociones.
2) La capacidad de controlar las emociones.
3) La capacidad de motivarse uno mismo.
4) El reconocimiento de las emociones ajenas.
5) El control de las relaciones.

El autor que más ha contribuido a la difusión de este tema ha sido Daniel
Goleman con su asidua participación en el periódico The New York Times y con la
publicación del libro "Emotional intelligence", que fue traducido al castellano con el
título de "Inteligencia emocional". A raíz del éxito de ventas de este libro han aparecido
infinidad de publicaciones sobre la inteligencia emocional entre las que se incluye el
libro de Goleman (2001): “La práctica de la inteligencia emocional”, así como las
siguientes que sólo son una muestra: Märtin y Boeck (1997); Shapiro (1997);
Martineaud y Engelhart (1997); Brockert y Braun (1997); Vallés y Vallés (2000a);
Elias, Tobias y Friedlander (2001).

Según Goleman (1997a) la inteligencia emocional incluye características que se
concretan en capacidades tales como:

- Motivarnos a nosotros mismos.
- Perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones.
- Controlar los impulsos.
- Diferir las gratificaciones.
- Regular nuestros propios estados de ánimo.
- Evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales.
- Empatizar y confiar en los demás.

La competencia emocional constituye una meta-habilidad que determina el
grado de destreza que una persona puede llegar a alcanzar en el dominio de todas sus
otras facultades, entre las cuales se incluye el intelecto puro. La emoción hace referencia
a un sentimiento y a los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y
el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan. Existen centenares de emociones,
no obstante propone como emociones primarias o básicas las ocho siguientes (entre
paréntesis se incluyen algunos miembros de sus respectivas familias):

- Ira (rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, acritud,
animosidad, irritabilidad, hostilidad y, en caso extremo, odio y violencia).
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- Tristeza (aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión,
soledad, desaliento, desesperación y, en caso patológico, depresión grave).

- Miedo (ansiedad, aprensión temor, preocupación, consternación, inquietud,
desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto, terror y, en el caso de que sea
psicopatológico, fobia y pánico).

- Alegría (felicidad, gozo, tranquilidad, contento, beatitud, deleite, diversión,
dignidad, placer sensual, estremecimiento, rapto, gratificación, satisfacción euforia,
capricho, éxtasis y, en caso extremo, manía).

- Amor (aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, devoción,
adoración, enamoramiento y ágape).

- Sorpresa (sobresalto, asombro, desconcierto, admiración).
- Aversión (desprecio, desdén, displicencia, asco, antipatía, disgusto y

repugnancia).
- Vergüenza (culpa, perplejidad, desazón, remordimiento, humillación, pesar y

aflicción).

Goleman introdujo en Internet un cuestionario sobre inteligencia emocional que
consta de 10 cuestiones o preguntas, cuya versión original ofrecemos en el Anexo 1. El
Anexo 2 ha sido extraído de un libro de Märtin y Boeck (1997) en el que presentan 8 de
las 10 cuestiones de Goleman con alguna pequeña modificación, y además ofrecen la
plantilla de corrección de las mismas con una pequeña explicación y valoración general
de la interpretación de la puntuación obtenida. En este documento, tomado literalmente,
hemos subrayado la palabra "coeficiente" por estar escrita de forma incorrecta, ya que
cuando hablamos de CI, o de CE el término correcto es "cociente" intelectual en el
primer caso y emocional en el segundo. Este es un error muy difundido en la sociedad
española tanto en programas divulgativos de televisión, revistas, películas, etc. y, como
podemos apreciar, también en libros especializados en el tema. En el original en inglés
de Goleman no se produce este error, y así habla de "Emotional Intelligence Quotient
(EQ)".

En Goleman (1997a) se incluyen algunas investigaciones y experiencias
educativas sobre la inteligencia emocional que consideramos muy interesantes y de las
cuales destacamos las siguientes:

• Rasgos emocionales característicos de los niños más resistentes (Garmezy,
1987):

Los estudios a largo plazo realizados sobre centenares de niños que han crecido
en condiciones de extrema pobreza, en el seno de familias agresivas o con padres que
padecían serios trastornos psicológicos, demuestran que quienes son capaces de afrontar
las dificultades más adversas comparten las mismas habilidades emocionales
fundamentales, entre las que podemos destacar la simpatía, la sociabilidad, la confianza
en uno mismo, el optimismo frente a las dificultades y frustraciones, la capacidad para
recuperarse rápidamente de los fracasos y la flexibilidad.

• El aprendizaje de las habilidades emocionales comienza en la misma cuna
(Brazelton, 1982):

Este pediatra ha diseñado un test muy sencillo para diagnosticar la actitud básica
del bebé hacia la vida. Las diferencias entre los grandes tipos de actitudes de los bebés:
confiados y optimistas frente a los que sólo tienen expectativas de fracaso, comienzan a
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formarse en los primeros años de vida, por lo que los padres deben comprender que sus
acciones generan la confianza, la curiosidad, el placer de aprender y el conocimiento de
los límites que ayudan a sus hijos a triunfar en la vida.

• National Center for Clinical Infant Programs (1982). Heart Start: The
Emotional Foundations of School Readiness. Arlington, VA; National Center for
Clinical Infant Programs:

Algunos resultados ofrecidos por este informe son los siguientes:

Los predictores emocionales del éxito académico:
El éxito escolar no tiene tanto que ver con las acciones del niño o con el

desarrollo precoz de su capacidad lectora como con factores emocionales o sociales (por
ejemplo, estar seguro e interesado por uno mismo, saber qué clase de conducta se espera
de él, cómo refrenar el impulso a portarse mal y expresar sus necesidades manteniendo
una buena relación con sus compañeros).

Los ingredientes clave del rendimiento escolar:
El rendimiento escolar del niño depende del más fundamental de todos los

conocimientos, aprender a aprender. Los siete ingredientes clave de esta capacidad
fundamental (que como podemos apreciar todos ellos están relacionados con la
inteligencia emocional) se exponen a continuación:

1) Confianza: La 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.

2) Curiosidad: La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y
placentero.

3) Intencionalidad: El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en
consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de sentirse
competente, de ser eficaz.

4) Autocontrol: La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una
forma apropiada a su edad; la sensación de control interno.

5) Relación: La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se
basa en el hecho de comprenderles y de ser comprendido por ellos.

6) Capacidad de comunicar: El deseo y la capacidad de intercambiar
verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad exige la
confianza en los demás (incluyendo a los adultos) y el placer de relacionarse con ellos.

7) Cooperación: La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de
los demás en las actividades grupales.

• Los componentes fundamentales de los programas de prevención eficaces
(W.T. Grant Consortium of the School-Based Promotion of Social Competence,
1992):

En este estudio se llegó a la conclusión de que, independientemente del
problema concreto que se pretenda solucionar, las competencias clave que deben cubrir
estos programas se asemejan bastante a los elementos de la inteligencia emocional.
Estos componentes fundamentales de los programas de prevención realmente eficaces
son los siguientes:
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Habilidades Emocionales:
- Identificar y etiquetar sentimientos.
- Expresar los sentimientos.
- Evaluar la intensidad de los sentimientos.
- Controlar los sentimientos.
- Demorar la gratificación.
- Controlar los impulsos.
- Reducir el estrés.
- Conocer la diferencia entre los sentimientos y las acciones.

Habilidades Cognitivas:
- Hablar con uno mismo: mantener un «diálogo interno» como forma de afrontar

un tema, u oponerse o reforzar la propia conducta.
- Saber leer e interpretar indicadores sociales: reconocer, por ejemplo, las

influencias sociales sobre la conducta y verse a uno mismo bajo la perspectiva más
amplia de la comunidad.

- Dividir en pasos el proceso de toma de decisiones y de resolución de
problemas: por ejemplo, dominar los impulsos, establecer objetivos, determinar
acciones alternativas, anticipar consecuencias, etc.

- Comprender el punto de vista de los demás.
- Comprender las normas de conducta (lo que es y lo que no es una conducta

aceptable).
- Mantener una actitud positiva ante la vida.
- Conciencia de uno mismo: por ejemplo, desarrollar esperanzas realistas sobre

uno mismo.

Habilidades de Conducta:
- No verbales: comunicarse a través del contacto visual, la expresión facial, el

tono de voz, los gestos, etc.
- Verbales: enviar mensajes claros, responder eficazmente a la crítica, resistir las

influencias negativas, escuchar a los demás, participar en grupos positivos de
compañeros.

2.3.3.  Inteligencia exitosa.
Esta aportación se debe a Robert J. Sternberg, autor de la "Teoría triárquica de la

inteligencia humana" (Sternberg, 1984, 1985, 1988), la cual recibe este nombre porque
está formada por tres subteorías, principios o elementos relacionados con la inteligencia
humana que hacen referencia a:

- Los componentes (Elemento componencial): La inteligencia está compuesta y
definida por una serie de componentes cognitivos o mecanismos mentales que
posibilitan la conducta inteligente. Este elemento se refiere al aspecto analítico de la
inteligencia. Determina la eficiencia con que una persona procesa la información; le
indica a las personas cómo resolver problemas, controlar soluciones y evaluar
resultados.

- La experiencia (Elemento experiencial): Incluye dos facetas que son la
novedad y la automatización las cuales muestran un cierto grado de interacción entre sí,
y nos permiten establecer diferencias entre los expertos y los principiantes, que se
resumen en que los primeros muestran una mayor adaptación a la novedad y una mejor
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automatización de la ejecución con respecto a los segundos. Este elemento hace
referencia al aspecto creativo de la inteligencia, a la creatividad, a la perspicacia.
Determina cómo enfocan las personas tareas novedosas o familiares. Permite a las
personas comparar información nueva con la que ya conocen y poder encontrar así
nuevas formas para plantear en conjunto los hechos con que cuentan, es decir, permite
pensar de manera original.

- El contexto (Elemento contextual): La consideración de lo que es una conducta
inteligente depende en gran medida del contexto sociocultural en el que se produce. Este
elemento se refiere al aspecto práctico de la inteligencia, a la práctica. Determina la
manera cómo la gente maneja su ambiente. Es la capacidad para ponderar una situación
y decidir qué hacer: si nos adaptamos a ella, si la cambiamos, o si la descartamos o
abandonamos.

Basándose en su "Teoría triárquica de la inteligencia humana" propone lo que
denomina “Inteligencia exitosa” (“Successful Intelligence”) (Sternberg, 1997), la cual
tiene tres claves o aspectos, que al mismo tiempo podemos considerar tres tipos de
inteligencia: analítica, creativa y práctica. Estos tres aspectos están relacionados:

- La inteligencia Analítica: Nos permite juzgar la calidad de las ideas y encontrar
buenas soluciones para resolver los problemas.

- La inteligencia Creativa: Nos hace posible el hallazgo de buenas ideas y de
buenos problemas.

- La inteligencia Práctica: Nos permite usar las ideas y elegir soluciones para
resolver los problemas de una manera eficaz en la vida cotidiana.

La inteligencia exitosa es más efectiva cuando equilibra estos tres aspectos, por
lo que es más importante saber cuándo y cómo usarlos de manera efectiva que
simplemente tenerlos.

Sternberg (1997) plantea veinte características y atributos que tienen en común
las personas con inteligencia exitosa, independientemente de la naturaleza y del grado
de su éxito: "Las personas con inteligencia exitosa... "

- Se automotivan.
- Aprenden a controlar sus impulsos.
- Saben cuándo perseverar.
- Saben cómo sacar el máximo partido de sus habilidades.
- Traducen el pensamiento en acción.
- Se orientan hacia el producto.
- Completan las tareas y llegan al final.
- Tienen iniciativa.
- No tienen miedo de arriesgarse al fracaso.
- No postergan.
- Aceptan el reproche justo.
- Rehusan la autocompasión.
- Son independientes.
- Tratan de superar las dificultades personales.
- Se centran y se concentran en alcanzar sus objetivos.
- No tratan de hacer demasiadas cosas a la vez ni de hacer demasiado pocas.
- Tienen capacidad para aplazar la gratificación.
- Son capaces de ver al mismo tiempo el bosque y los árboles.
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- Tienen un nivel razonable de autoconfianza y creen en su capacidad para
alcanzar sus objetivos.

- Equilibran el pensamiento analítico, el creativo y el práctico.

Desde hace varios años Sternberg ha intentado desmitificar la importancia que se
le ha concedido tradicionalmente al Cociente Intelectual (CI), hasta el punto de que una
de las obras anteriormente referenciadas publicada en 1985 y traducida al castellano en
1990, se titula precisamente: "Más allá del CI". Actualmente sigue en esta línea como
demuestra su afirmación de que su concepto de "Inteligencia exitosa" es completamente
distinto del concepto convencional basado en el CI.

En lo que se refiere a aspectos educativos, la inteligencia exitosa se puede
alimentar y desarrollar en la escuela si se proporciona a los estudiantes desde pequeños
curricula que potencien no sólo la inteligencia analítica, sino también la creativa y la
práctica. Esto supone que estos tres tipos de inteligencia o formas de pensamiento se
tengan en cuenta en la identificación o medición de las habilidades de los estudiantes,
en la enseñanza de las asignaturas, y en la evaluación del rendimiento de los estudiantes
(Sternberg, 2000). Este tipo de curricula les resultará útil a los estudiantes más allá de la
escuela, tanto en el trabajo como en la vida personal.

2.4. Autoeficacia.
Fue propuesta por A. Bandura, autor también de la teoría del aprendizaje social

(Bandura, 1977a, 1987, 1988), cuya influencia se refleja en la teoría de la autoeficacia
(“Self-efficacy”). (Bandura, 1977b).

Bandura se pregunta qué es lo que realmente produce el cambio adecuado en las
personas que siguen un tratamiento psicológico, encontrando la respuesta en la
autoeficacia, que la define como la convicción de una persona de que puede ejecutar
con éxito una determinada conducta para poder producir un determinado resultado.
Según Bandura los tratamientos psicológicos o psicoterapias son eficaces en la medida
en que sirven para aumentar las expectativas de autoeficacia del paciente, por lo que es
la autoeficacia del paciente la que explica o provoca el cambio. Considera dos tipos de
expectativas :

1) Expectativas de Eficacia o Control Personal: Hacen referencia a la
convicción de una persona de que es capaz de realizar una determinada conducta, al
margen de que sepa o no cuál será el resultado que producirá esa conducta.

2) Expectativas de Resultado: Es la estimación de una persona de que una
conducta concreta lleva a un determinado resultado.

Las expectativas de eficacia personal están basadas en cuatro principales fuentes
de información, que pueden ser utilizadas para aumentar la autoeficacia:

1. Logros de Ejecución: Se basan en las experiencias de dominio personal, de
forma que los éxitos aumentan las expectativas de dominio, y los fracasos las
disminuyen. En el tratamiento psicológico pueden fomentarse a través del modelado
participativo, la desensibilización de la ejecución, la exposición a la ejecución, y la
ejecución auto-instruída.

2. Experiencia Vicaria: Incluye las expectativas derivadas de la observación de
la conducta de los demás. Ver a otras personas como realizan actividades amenazadoras
sin consecuencias adversas, puede generar en el observador expectativas de que él
también puede conseguirlo. El método utilizado es el modelado, tanto simbólico, como
en vivo.
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3. Persuasión Verbal: Consiste en hacerle creer a la persona que es capaz de
hacer una cosa. Para conseguir este fin se utiliza métodos tales como: la sugestión, la
exhortación, la autoinstrucción, y los tratamientos interpretativos.

4. Arousal Emocional: Las personas suelen tomar como referencia su arousal
fisiológico para estimar su ansiedad y vulnerabilidad al estrés. Los métodos propuestos
para conseguir un arousal emocional que incremente la autoeficacia son: la atribución,
la relajación, el biofeedback, la desestabilización simbólica, y la exposición simbólica.

Las aportaciones de Bandura revelan la relación existente entre pensamiento
(juicios de eficacia) y acción (ejecución real). Esta relación entre pensamiento y acción
queda patente en el título de una de sus obras más conocidas referenciadas
anteriormente: “Pensamiento y acción. Fundamentos sociales” (Bandura, 1987).

2.5. Automotivación.
Con frecuencia este concepto suele estar incluido dentro de algunas de las

propuestas que hemos visto anteriormente. Así por ejemplo una de las cinco
competencias principales que componen la inteligencia emocional según Salovey y
Mayer (1990) es la capacidad de motivarse uno mismo.

La aportación de Lindenfield (1998) se centra en la automotivación (“Self
Motivation”). Esta autora considera que esta es la única motivación con la que podemos
confiar; que es más fuerte, poderosa y duradera que cualquier otro tipo de motivación.

Algunos de los síntomas que muestran una disminución de nuestras reservas de
automotivación son:

- Apatía.
- Insensibilidad.
- Impotencia.
- Escapismo.

Lindenfield (1998) plantea 36 características de la personalidad que considera
impulsoras internas de las personas que han desarrollado con éxito la automotivación.
Estos 36 secretos para lograr con éxito la automotivación forman parte de un programa
de autoayuda para desarrollar y potenciar las características de la personalidad que
estimulan la motivación. A cada uno de ellos los llama de forma resumida “Impulsor”, y
el enunciado de cada uno de ellos es el siguiente:

Impulsor 1: Pensamiento visionario sin sueños ociosos.
Impulsor 2: Necesidades sin remordimientos, ansiedad o egoísmo.
Impulsor 3: Optimismo sin negar el sentido común.
Impulsor 4: Culto al líder sin seguirle ciegamente.
Impulsor 5: Autoestima sana sin arrogancia.
Impulsor 6: Proponerse retos sin despreciar opciones fáciles.
Impulsor 7: Adicción al éxito sin impaciencia imprudente.
Impulsor 8: Principios firmes sin estrechez de miras.
Impulsor 9: Ser valiente pero no inconsciente.
Impulsor 10: Desbordar energía sin agotarse.
Impulsor 11: Emprender un nuevo proyecto sin descartar otras posibilidades.
Impulsor 12: Responsabilidad sólida sin perfeccionismo rígido.
Impulsor 13: Concentración serena sin creatividad reprimida.
Impulsor 14: Ser ordenado pero no obsesivo.
Impulsor 15: Planificación meticulosa sin rigidez excesiva.
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Impulsor 16: Firmeza en las decisiones sin perder de vista las consecuencias.
Impulsor 17: Cuidar la imagen sin dejarse esclavizar por la moda.
Impulsor 18: Soluciones positivas sin rechazar la desesperación.
Impulsor 19: Fiarse de la intuición sin actuar únicamente por corazonadas.
Impulsor 20: Reflexionar sobre uno mismo sin ensimismarse.
Impulsor 21: Estar orgulloso de su individualidad sin negar lo que tiene en

común con los demás.
Impulsor 22: Emociones profundas sin dejarse esclavizar por los sentimientos.
Impulsor 23: Autocrítica severa pero no asfixiante.
Impulsor 24: No a las excusas sin hacer oídos sordos a sus mensajes.
Impulsor 25: Saber perdonarse sin infligirse castigos.
Impulsor 26: Poder personal sin debilitar a los demás.
Impulsor 27: Seguridad en uno mismo sin ser desconsiderado.
Impulsor 28: Autoprotección sin agresividad.
Impulsor 29: Aprendizaje constante sin subvalorar la propia sabiduría.
Impulsor 30: Concentrase con seriedad sin perder el sentido del humor.
Impulsor 31: Cuidarse sin rechazar otros apoyos.
Impulsor 32: Buscar la soledad sin recluirse ni distanciarse.
Impulsor 33: Deleitarse con el éxito sin temor al fracaso.
Impulsor 34: Saber sobreponerse a un revés sin renunciar al consuelo.
Impulsor 35: Gratificación personal sin rechazar el reconocimiento ajeno.
Impulsor 36: Guiarse por la fuerza interior sin despreciar los incentivos.

En el contexto escolar es importante el objetivo de intentar estimular la
automotivación de los estudiantes, por lo que pueden resultar interesantes las propuestas
de Lindenfield (1998) sobre cómo estimular la automotivación en los demás en dos
ámbitos: El liderazgo (que puede incluir a directores de empresa, maestros, capitán o
entrenador, líder político, etc.); y La paternidad (que se refiere a la relación de los
padres con sus hijos).

Con respecto al primer ámbito, plantea las siguientes 12 directrices para
conseguir un liderazgo que fomente la automotivación:

1. Definir un propósito común.
2. Crear un medio ambiente estimulante.
3. Establecer retos que se puedan cumplir.

DOG: Directrices para los objetivos del grupo:
- Consenso.
- Dejar constancia.
- Evaluación.
- Flexibilidad.
- Fijar plazos.

4. Estimular la autonomía.
5. Valorar las contribuciones individuales.
6. Estimular el seguimiento de pertenencia a un grupo.
7. Estimular la fluidez de la comunicación.
8. Dar respuestas significativas.
9. Estimular y recompensar la creatividad.
10. Ofrecer incentivos generosos y justos.
11. Facilitar la relajación y la renovación.
12. Ser un modelo estimulante.
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En cuanto al segundo ámbito: la paternidad, considera las siguientes tres áreas de
comportamiento como las más importantes para la automotivación:

1. Una relación enriquecedora (Tolerancia, verdad y confianza).
2. Un ambiente estimulante (Tentación, emociones intensas y satisfacciones).
3. Entrenamiento práctico (Herramientas, tácticas y pruebas).

2.6. Voluntad.
La voluntad es un concepto importante en el desarrollo personal, en cambio, y de

acuerdo con Rojas (1997b), en la psicología actual y en la psicopatología, es una de las
grandes ausentes, como lo fue la conciencia en el conductismo. La razón de esto estriba
en que se ha considerado que la voluntad depende de la afectividad, la inteligencia, los
impulsos, etc. Según este autor los dos ingredientes más importantes de nuestra
psicología son la inteligencia y la afectividad, pero si bien el amor y la razón son dos
grandes argumentos de la vida del hombre, la voluntad es el puente entre ellos, de tal
modo que les da firmeza con su entrenamiento, esto significa que la inteligencia ilumina
el camino de los sentimientos y la voluntad los dispone hacia su mejor ordenamiento.

Etimológicamente, voluntad, procede del latín voluntas-atis que significa querer.
El origen de este término se remonta al siglo X; después, en el siglo XV, aparece la
expresión voluntario (del latín voluntarius); y también conviene señalar la acepción
procedente del latín escolástico, volitio-onis.

La voluntad implica tres cosas:
1) La potencia de querer.
2) El acto de querer.
3) Lo querido o pretendido en sí mismo.

Una primera aproximación para definir la voluntad sería: "Aquella facultad del
hombre para querer algo, lo cual implica admitir o rechazar" (Rojas, 1997b, pág. 16).

La voluntad consiste, ante todo, en un acto intencional, de inclinarse o dirigirse
hacia algo, y en él interviene un factor importante: la decisión.

Hay tres ingredientes asociados a la voluntad que la configuran en un todo:
1) Tendencia.
2) Determinación.
3) Acción.

Según lo expuesto, una definición que completa a la anterior es la siguiente: “La
voluntad es aquella facultad capaz de impulsar la conducta y dirigirla hacia un objetivo
determinado, contando con dos ingredientes básicos: la motivación y la ilusión” (Rojas,
1997b, pág. 199).

Rojas (1997b) propone 10 reglas de oro para educar la voluntad:
1. La voluntad necesita un aprendizaje gradual, que se consigue con la repetición

de actos en donde uno se vence, lucha y cae, y vuelve a empezar. (A esto se le llama en
psicología "hábito").

2. Para tener voluntad hay que empezar por negarse o vencerse en los gustos, los
estímulos y las inclinaciones inmediatas.

3. Cualquier aprendizaje se adquiere con más facilidad a medida que la
motivación es mayor.

4. Tener objetivos claros, precisos, bien delimitados y estables.
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5. Toda educación de la voluntad tiene un fondo ascético, especialmente en sus
comienzos.

6. A medida que se tiene más voluntad, uno se gobierna mejor a sí mismo, no
dejándose llevar por el estímulo inmediato.

7. Una persona con voluntad alcanza las metas que se había propuesto con
constancia.

8. Es importante llegar a una buena proporción entre los objetivos y los
instrumentos que utilicemos para obtenerlos; es decir, buscar la armonía entre fines y
medios.

9. Una buena y suficiente educación de la voluntad es un indicador de madurez
de la personalidad. Una persona madura y con equilibrio psicológico ofrece un mosaico
de elementos armónicamente integrados, en donde la voluntad brilla con luz propia.

10. La educación de la voluntad no tiene fin. Esto significa que el hombre es una
sinfonía siempre incompleta, y que, haber alcanzado un buen nivel no quiere decir que
se esté siempre abonado al mismo, ya que las circunstancias de la vida pueden conducir
a posiciones insólitas, inesperadas, difíciles o que obligan a reorganizar parte de la
estructura del proyecto personal.

Algunas de las aportaciones sobre el desarrollo personal de los estudiantes
presentadas en este capítulo se estudian en Latorre, Fortes y Sanfélix (1997) referidas al
profesor, en concreto dentro de las variables más relevantes en el perfil del profesor ante
las necesidades educativas especiales.

Aquí finaliza este capítulo que, en cierto modo, se continua en el capítulo 7, ya
que dentro del apartado 7.1. Manual del profesional: Comentarios sobre el programa
Auto-Re-Acción se incluyen varias propuestas la mayoría de las cuales podríamos
agrupar como pertenecientes al enfoque cognitivo, como son por ejemplo, la Semántica
General de Alfred Korzybski; las Ideas o Creencias irracionales y los Insights según la
Terapia racional emotivo-conductual de Albert Ellis; las Distorsiones cognitivas, y las
Reglas o Fórmulas según la Terapia cognitiva de Aaron T. Beck; las Decisiones
originales; y las Suposiciones tradicionales erróneas versus los Legítimos derechos
según Martha Davis, Matthew McKay y Elizabeth R. Eshelman; los Moldes cognitivos
según Pedro Hernández. Además de estas aportaciones, a lo largo del capítulo 7 se citan
otras propuestas actuales así como las contribuciones de antiguas enseñanzas, filosofías
y/o religiones. Todas estas propuestas han sido incluidas en el capítulo 7 para poder
explicar su contribución y relación con nuestro programa Auto-Re-Acción.
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CAPÍTULO 3.

CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS
DEL DESARROLLO PERSONAL

EN LA ADOLESCENCIA

3.1. Tres grandes ámbitos del desarrollo personal en la
adolescencia: Desarrollo físico-motor y salud, Desarrollo
cognoscitivo, y Desarrollo psicosocial.

3.1.1. Desarrollo físico-motor y salud.
3.1.2. Desarrollo cognoscitivo.
3.1.3. Desarrollo psicosocial.

3.1.3.1. Desarrollo de las diferencias entre los
sexos y de los roles de género.

3.1.3.2. Desarrollo emocional.
3.1.3.3. Desarrollo de la identidad, del

equilibrio y de la autonomía personal.
3.1.3.4. Desarrollo social.
3.1.3.5. Desarrollo moral, trascendente y

religioso.

3.2. Dificultades y problemas más frecuentes en la
adolescencia.
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CAPÍTULO 3. CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DEL
DESARROLLO PERSONAL EN LA ADOLESCENCIA

Para realizar cualquier actividad en el contexto escolar, resulta imprescindible
conocer cuáles son las características evolutivas de los alumnos con los que se va a
trabajar. En nuestro caso el nivel educativo (Educación Secundaria), y por lo tanto la
edad de los alumnos (Entre los 12 y 18 años aproximadamente) coincide con el período
del ciclo vital conocido con el nombre de adolescencia.

Así las cosas, y teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente en relación con el
concepto de desarrollo personal, en el primer apartado del presente capítulo veremos las
características de los adolescentes a través del estudio de los que consideramos tres
grandes ámbitos del desarrollo personal: 1) Desarrollo físico-motor y salud; 2)
Desarrollo cognoscitivo; y 3) Desarrollo psicosocial.

Con denominaciones más o menos iguales o equivalentes, estos son los tres
grandes ámbitos del desarrollo que consideran autores tales como Papalia, Olds y
Feldman (2001a, 2001b) y Berk (2000).

Otra clasificación de los ámbitos del desarrollo es la que se presenta en
Necesidades educativas y respuestas desde la escuela (12-16 años) (Edebé, 1993)
donde se contemplan los siguientes seis ámbitos del desarrollo personal en la
adolescencia:

- Psicomotor en el ámbito
- Intelectual y cognitivo.
- Equilibrio y autonomía personal.
- Relaciones interpersonales.
- Inserción social.
- Trascendente y religioso.

Consideramos que estos seis se corresponden con los tres ámbitos citados
anteriormente, de la siguiente forma:

- Psicomotor se corresponde con el Desarrollo físico-motor y salud.
- Intelectual y cognitivo se corresponde con el Desarrollo cognoscitivo; y
- Equilibrio y autonomía personal, Relaciones interpersonales, Inserción social,

y Trascendente y religioso se corresponden o formarían parte del Desarrollo
psicosocial.

En la exposición que presentamos a continuación haremos especial hincapié en
el ámbito del desarrollo psicosocial, ya que aunque los tres ámbitos forman parte del
desarrollo personal, este es el que hace referencia de forma más directa a los aspectos
personales, que incluyen tanto los intrapersonales como los interpersonales, que son los
aspectos que más directamente se relacionan con lo que se conoce como desarrollo
personal. Para elaborar el estudio que presentamos en este capítulo hemos consultado y
tomado como referencia principal varios manuales con son Papalia, Olds y Feldman
(2001a, 2001b); Berk (2000); Vasta, Haith y Miller (2001); Trianes y Gallardo (2000);
Woolfolk (1999); Palacios, Marchesi y Coll (1990); Coll, Palacios y Marchesi (1990,
2001), así como estudios más específicos como es la publicación de Edebé (1993):
Necesidades educativas y respuestas desde la escuela (12-16 años).

Finalizaremos el capítulo con el segundo y último apartado en el que
estudiaremos las dificultades y problemas más frecuentes en la adolescencia.
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3.1. Tres grandes ámbitos del desarrollo personal en la
adolescencia: Desarrollo físico-motor y salud, Desarrollo cognoscitivo,
y Desarrollo psicosocial.

Antes de tratar de forma específica cada uno de estos tres ámbitos consideramos
oportuno ofrecer una visión general de cada uno de ellos a lo largo de todo el ciclo vital,
a través de la Tabla 3.1. que se incluye en Papalia, Olds y Feldman (2001b).

Edad Desarrollo físico Desarrollo cognitivo Desarrollo psicosocial
Periodo
prenatal
(desde la
concepción
hasta el
nacimiento
)

• Ocurre la concepción.
• La carga genética
interactúa con las
influencias ambientales
desde el principio.
• Se forman las estructuras y
órganos corporales.
• Comienza el crecimiento
cerebral.
• El crecimiento físico es el
más rápido del ciclo vital.
• El feto escucha y responde
a los estímulos sensoriales.
• La vulnerabilidad a las
influencias ambientales es
grande.

• Las capacidades para
aprender y recordar están
presentes durante la etapa
fetal.

• El feto responde a la voz
materna y desarrolla una
preferencia por ella.

Periodo de
lactancia y
primeros
pasos (del
nacimiento
a los 3 años
de edad)

• Al nacer, todos los
sentidos funcionan en grado
variable.
• El cerebro aumenta su
complejidad y es altamente
sensible a la influencia
ambiental.
• El crecimiento físico y el
desarrollo de las habilidades
motrices son rápidos.

• La capacidad para
aprender y recordar está
presente, incluso en las
primeras semanas.
• El uso de símbolos y la
capacidad para solucionar
problemas se desarrollan
hacia el final del segundo
año.
• La comprensión y el uso
del lenguaje se desarrollan
rápidamente.

• Se desarrollan relaciones
afectivas con los padres y
otras personas.
• Se desarrolla la conciencia
de sí mismo.
• Ocurre el cambio de la
dependencia hacia la
autonomía.
• Aumenta el interés por
otros niños.

Infancia
temprana
(3 a 6 años)

• El crecimiento es
continuo; el aspecto es más
delgado y las proporciones
corporales más similares a
las adultas.
• El apetito disminuye y son
frecuentes los problemas de
sueño.
• Aparece la preferencia
manual; mejora la fuerza así
como las habilidades
motrices fina y gruesa.

• El pensamiento es algo
egocéntrico pero crece el
entendimiento de las
perspectivas de otras
personas.
• La inmadurez cognitiva
conduce a ciertas ideas
ilógicas acerca del mundo.
• Mejoran la memoria y el
lenguaje.
• La inteligencia se hace
más predecible.

• El autoconcepto y la
comprensión de las
emociones se tornan más
complejos; la autoestima es
global.
• Aumentan la
independencia, la iniciativa,
el autocontrol y el
autocuidado.
• Se desarrolla la identidad
sexual.
• El juego se torna más
imaginativo, laboral y
social.
• Son comunes el altruismo,
la agresión y el miedo.
• La familia es aún el centro
de la vida social, pero otros
niños llegan a ser más
importantes.
• Es frecuente la asistencia
al preescolar.
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Edad Desarrollo físico Desarrollo cognitivo Desarrollo psicosocial
Infancia
intermedia
(6 a 11
años)

• El crecimiento se hace más
lento.
• Mejoran la fuerza y las
aptitudes atléticas.
• Las enfermedades
respiratorias son frecuentes,
pero en general la salud es
mejor que durante cualquier
otro periodo del ciclo vital.

• El egocentrismo
disminuye. Los niños
empiezan a pensar lógica y
concretamente.
• Aumentan la memoria y
las habilidades del lenguaje.
• Las ganancias cognitivas
permiten a los niños
beneficiarse del estudio
formal.
• Algunos niños exhiben
fortalezas y necesidades
educativas especiales.

• El autoconcepto se torna
más complejo, afectando la
autoestima.
• La regulación compartida
refleja el paso gradual del
control desde los padres
hacia el niño.
• Los semejantes adquieren
primordial importancia.

Adolescenc
ia (11 a 20
años
aproximad
amente)

• El crecimiento físico y
otros cambios son rápidos y
profundos.
• Ocurre la madurez
reproductiva.
• Surgen importantes riesgos
de salud derivados de
comportamientos como
trastornos de la
alimentación y abuso de
drogas.

• Se desarrolla la capacidad
para pensar en forma
abstracta y utilizar el
razonamiento científico.
• El pensamiento inmaduro
persiste en algunas actitudes
y comportamientos.
• La educación se enfoca en
la preparación para la
universidad o la vocación.

• La búsqueda de la
identidad, incluyendo la
sexual, se torna
fundamental.
• Las relaciones con los
padres son generalmente
buenas.
• Los grupos de pares
ayudan a desarrollar y poner
a prueba el autoconcepto
pero también pueden ejercer
una influencia antisocial.

Adultez
temprana
(20 a 40
años)

• La condición física es
óptima y luego se deteriora
ligeramente. La selección
del estilo de vida influye
sobre la salud.

• Las capacidades cognitivas
y los juicios morales
adquieren mayor
complejidad.
• Se escoge la educación y
profesión.

• Los estilos y rasgos de la
personalidad se tornan
relativamente estables,
aunque los cambios de la
personalidad pueden estar
influenciados por las etapas
y eventos de la vida.
• La mayoría de las personas
se casan y se convierten en
padres.

Adultez
intermedia
(40 a 65
años)

• Puede ocurrir cierto
deterioro de las capacidades
sensoriales, la salud, el
vigor y las destrezas.
• Las mujeres experimentan
la menopausia.

• La mayoría de las
capacidades mentales
básicas alcanzan el tope; la
experiencia y la habilidad
práctica para la solución de
los problemas son
considerables.
• La producción creativa
puede disminuir aunque
mejora en calidad.
• Para algunos, el éxito
profesional y el poder
adquisitivo son máximos;
para otros, puede ocurrir el
agotamiento o un cambio de
profesión.

• El sentido de identidad
continúa desarrollándose;
puede ocurrir una tensa
transformación en la edad
media.
• La doble responsabilidad
de cuidar a los hijos y a los
padres ancianos puede
ocasionar estrés.
• La partida de los hijos deja
el nido vacío.
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Edad Desarrollo físico Desarrollo cognitivo Desarrollo psicosocial
Adultez
tardía (65
años o
más)

• La mayoría de las personas
son sanas y activas aunque
la salud y las aptitudes
físicas disminuyen en cierto
modo.
• La disminución de la
velocidad de reacción afecta
algunos aspectos del
funcionamiento.

• La mayoría de personas
permanecen mentalmente
atentas.
• Aunque la inteligencia y la
memoria pueden
deteriorarse en algunas
áreas, la mayoría de
individuos encuentran los
modos de compensarlo.

• El abandono de la fuerza
laboral puede ofrecer
nuevas opciones respecto al
uso del tiempo.
• Los individuos necesitan
afrontar las pérdidas
personales y la muerte
inminente.
• Las relaciones con
familiares y amigos
cercanos pueden ofrecer
importante apoyo.
• La búsqueda del
significado de la vida
adquiere importancia
fundamental.

Tabla 3.1. Principales desarrollos característicos de los ocho periodos del ciclo
vital (Papalia, Olds y Feldman, 2001b, págs. 14 y 15).

Como se puede observar, en esta Tabla 3.1. hemos remarcado las características
relativas al periodo de la adolescencia.

Después de esta visión general del ciclo vital estudiamos cada uno de los tres
ámbitos citados en lo que a la adolescencia se refiere.

3.1.1. Desarrollo físico-motor y salud.
Como vimos en la Tabla 3.1., según Papalia, Olds y Feldman (2001b), las

características principales del desarrollo físico en la adolescencia son:
• El crecimiento físico y otros cambios son rápidos y profundos.
• Ocurre la madurez reproductiva.
• Surgen importantes riesgos de salud derivados de comportamientos como

trastornos de la alimentación y abuso de drogas

En la publicación ya reseñada de Edebé (1993) para cada uno de los seis ámbitos
del desarrollo en la adolescencia que consideran, se especifican: Características y
necesidades educativas; Respuestas desde la escuela; así como también Capacidades
que los alumnos deberán desarrollar según los Objetivos generales de etapa y según
los Objetivos generales de área establecidos en el currículo. Consideramos muy
interesante esta aportación por lo que la iremos reseñando en cada uno de los ámbitos
del desarrollo. En concreto incluiremos lo relativo a los dos primeros apartados:
Características y necesidades educativas; y Respuestas desde la escuela, que en lo que
al Desarrollo del ámbito psicomotor se refiere son las siguientes:

 “a) Características y necesidades educativas:
- Antes de los doce años el niño y la niña ya han culminado el proceso de

construcción del yo corporal. Al llegar a la pubertad, los cambios físicos provocan una
revisión de la imagen del propio cuerpo.

- La aparición de los caracteres sexuales secundarios hace que aumenten mucho
las diferencias entre el cuerpo masculino y el femenino, y este proceso desencadena
cambios importantes en los chichos y chicas.
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- Estos cambios tienen incidencias de carácter psicológico, provocando
seguridad o inseguridad, según los casos.

- La maduración física, tanto precoz como tardía, suele crear problemas de
desplazamiento en los adolescentes y puede tener una incidencia relevante en la
construcción del autoconcepto y en el desarrollo de la autoestima.

- La preocupación por la imagen física adquiere gran importancia en esta edad.
Muchos adolescentes no están contentos con algunas características de su propio
cuerpo, especialmente en relación a la eficiencia física y el atractivo corporal, lo que
incide en la autoestima.

- A menudo los chicos fijan su atención en la habilidad, la capacidad física y la
destreza en los deportes, mientras que algunas chicas destacan los aspectos que las
diferenciarán como mujeres.

- Hay un desplazamiento de los modelos de identificación. Abandonan los
modelos propuestos por los padres y, en la búsqueda de la propia afirmación, reciben
influencias de los medios de comunicación, modas, etc. Tanto los chicos como las
chicas tienden a establecer comparaciones y, generalmente, se sienten más seguros
cuanto más cerca se ven de los modelos de belleza conocidos y valorados por la moda
vigente.

b) Respuestas desde la escuela:
Para ayudar a los alumnos a desarrollarse en el ámbito psicomotor, la escuela

debería:
- Promover un buen desarrollo físico de los chichos y chicas, evitando que

determinados estereotipos sociales limiten las posibilidades de desarrollar al máximo
sus capacidades psicomotrices;

- Promover el sentido crítico hacia las informaciones de los medios de
comunicación, consumo, etc., fomentando la aceptación positiva de la propia imagen, el
respeto por la imagen de los otros y el descubrimiento de los valores del propio cuerpo,
más allá de los cánones establecidos por la estética, la moda o la publicidad;

- Dar una cuidadosa información y educación sexual, para favorecer la
aceptación de la propia maduración y diferenciación sexual como elemento positivo de
identidad y crecimiento personal, y ayudar a descubrir la capacidad de los adolescentes
para encontrarse con el otro sexo en un plano de igualdad;

- Contribuir a la adquisición de hábitos de higiene y salud corporal como
aportación necesaria al bienestar personal y colectivo.”.

(Edebé, 1993, págs. 9 y 10).

Como ya se ha indicado, un aspecto importante dentro del desarrollo físico-
motor y salud en la adolescencia es el desarrollo puberal. Resulta interesante conocer
cómo se va produciendo este desarrollo, así como las edades aproximadas de los
distintos sucesos evolutivos. En la Tabla 3.2. incluida en Berk (2000) se presentan los
hitos del desarrollo puberal en chicos y chicas norteamericanos, que se supone son
aplicables a los adolescentes de nuestro país.
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CHICAS
Edad media de

obtención
Rango de edad

Pecho empieza a desarrollarse 10 8-13
Comienza la aceleración de la altura 10 8-13
Aparece el vello púbico 10.5 8-14
Obtención máxima de fuerza 11.6 9.5-14
Máxima altura 11.7 10-13.5
Se produce menarquía (primera menstruación) 12.5 10.5-15.5
Se alcanza la estatura adulta 13 10-16
Desarrollo completo del pecho 14 10-16
Crecimiento completo del vello púbico 14.5 14-15

CHICOS
Edad media de

obtención
Rango de edad

Los testículos empiezan a aumentar su desarrollo 11.5 9.5-13.5
Aparece el vello púbico 12 10-15
El pene empieza a hacerse más grande 12 10.5-14.5
Comienzo de la aceleración de la altura 12.5 10.5-16
Se produce la primera eyaculación 13 12-16
Máxima altura 14 12.5-15.5
Vello facial empieza a crecer 14 12.5-15.5
Voz comienza a hacerse más grave 14 12.5-15.5
Crecimiento completo del pene 14.5 12.5-16
Máxima fuerza 15.3 13-17
Se alcanza la estatura adulta 15.5 13.5-17.5
Crecimiento completo del vello púbico 15.5 14-17

Nota: Estos hitos del desarrollo representan las tendencias globales de la edad. Las diferencias
individuales existen en la edad precisa en la que se obtiene cada hito.
Fuentes: Malina y Bouchard, 1991; Tanner, 1990.

Tabla 3.2. Hitos del desarrollo puberal en chicos y chicas norteamericanos
(Berk, 2000, pág. 236).

Continuamos nuestro recorrido por el desarrollo en la adolescencia examinando
el desarrollo cognoscitivo.

3.1.2. Desarrollo cognoscitivo.
Según lo indicado por Papalia, Olds y Feldman (2001b) en la Tabla 3.1, las

características principales del desarrollo cognitivo en la adolescencia son:
• Se desarrolla la capacidad para pensar en forma abstracta y utilizar el

razonamiento científico.
• El pensamiento inmaduro persiste en algunas actitudes y comportamientos.
• La educación se enfoca en la preparación para la universidad o la vocación.

Con respecto al Desarrollo del ámbito intelectual y cognitivo, en la publicación
de Edebé (1993) se incluyen las siguientes:

“a) Características y necesidades educativas:
- Durante la Educación Secundaria Obligatoria los adolescentes avanzan

progresivamente en la realización de operaciones verbales y conceptuales que no
requieren necesariamente la percepción directa o la manipulación de los objetos, es
decir, son capaces de trabajar con conceptos y realizar operaciones lógico-formales,
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utilizando cada vez más el pensamiento de carácter abstracto. Es la etapa de acceso al
pensamiento formal.

- El pensamiento formal implica la capacidad de razonamiento sobre diversas
posibilidades, de formulación y comprobación de hipótesis, de argumentación,
reflexión, análisis y exploración sistemática de las variables pertinentes que intervienen
en los fenómenos.

- No todos los alumnos lo adquieren y ejercen espontáneamente. Depende de las
capacidades individuales (intereses, conocimientos previos…) y se puede favorecer con
las tareas y contenidos que se proponen en la escuela.

- El pensamiento formal se puede consolidar hacia los dieciséis años, a pesar de
que muchos jóvenes no lo adquieren hasta más tarde. La adquisición de este tipo de
pensamiento supone un gran avance en la capacidad de interaccionar con el medio y
resolver situaciones y problemas.

- El lenguaje contribuye a desarrollar el pensamiento formal y, por eso, se
considera un instrumento indispensable en el desarrollo del ámbito cognitivo.

- Las proposiciones verbales no ligadas estrictamente a los objetos ni a la
realidad presente permiten expresar hipótesis, hacer razonamientos, diseñar estrategias y
prever resultados.

- El pensamiento formal tiene estas características:
• Concepción de situaciones posibles, análisis lógico y contraste con la realidad;

capacidad de relacionar diversas causas que producen el mismo efecto.
• Carácter hipotético-deductivo: formulación de hipótesis y comprobación

empírica posterior usando un razonamiento deductivo.
• Formulación de esquemas operacionales formales, que permiten representar el

conocimiento como resultado de la interacción entre la nueva información y la
experiencia que ya posee el individuo.

- Hay que tener en cuenta que el pensamiento formal no es el último estadio del
desarrollo cognitivo. Algunos autores se refieren al pensamiento posformal.

- El pensamiento posformal acepta la contradicción como un aspecto de la
realidad e incluye aspectos sociales y otros más pragmáticos que los derivados de los
razonamientos estrictamente lógicos.

b) Respuestas desde la escuela:
Para ayudar a los alumnos a desarrollarse en el ámbito intelectual y cognitivo, la

escuela debería:
- En cada una de las áreas de conocimiento, trabajar los procedimientos que

contribuyan a progresar correctamente en la consolidación y el ejercicio del
pensamiento formal;

- Diseñar adecuadamente los procesos y las actividades de aprendizaje teniendo
en cuenta la diversidad de los alumnos, para ofrecer a todos las oportunidades y los
estímulos necesarios para que desarrollen al máximo según sus posibilidades cognitivas;

- Dar importancia a los contenidos de enseñanza y proponerlos de tal forma que
los alumnos puedan realizar aprendizajes significativos.”.

(Edebé, 1993, págs. 13 y 14).

A continuación veremos los hitos del desarrollo de algunos aspectos
relacionados con el desarrollo cognoscitivo en la adolescencia como son los logros
cognitivos, el desarrollo del procesamiento general de la información, y el desarrollo
del lenguaje. Estos datos pertenecen a tres tablas incluidas en Berk (2000) de las cuales
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hemos seleccionado únicamente la información que hace referencia a la adolescencia, y
que se presentan en las Tablas 3.3., 3.4. y 3.5.

Edad Logros cognitivos
Adolescencia (11-

20 años)
• Razona de forma abstracta en situaciones que ofrecen muchas oportunidades para
el razonamiento hipotético-deductivo y el pensamiento proposicional.
• Presenta la audiencia imaginaria y la fábula personal, que son más fuertes en la
adolescencia temprana y que gradualmente van disminuyendo.

Nota: Estos hitos del desarrollo representan tendencias globales en cada tramo de edad. Las diferencias
individuales existen en la edad precisa en que es logrado el hito del desarrollo.

Tabla 3.3. Hitos del desarrollo de algunos logros cognitivos de la adolescencia
(Berk, 2000, pág. 317).

Edad Capacidades
básicas

Estrategias Conocimiento Metacognición

11 años-adultez • La capacidad
general o tamaño
del sistema
continúa creciendo,
pero a un ritmo
menor que en la
niñez.

• La estrategia de
memoria de
elaboración
aparece y mejora.

• El conocimiento
continúa
aumentando y está
mejor organizado.

• El conocimiento
metacognitivo y la
autorregulación
continúan
mejorando.

Nota: Estos hitos del desarrollo representan las tendencias generales de la edad. Las diferencias
individuales existen en la edad precisa en la que se alcanza cada hito.

Tabla 3.4. Hitos del desarrollo del procesamiento general de la información de
los 11 años a la adultez (Berk, 2000, pág. 387).

Edad Fonología Semántica Gramática Pragmática Consciencia
metalingüística

11 años –
adultez

• Se dominan
los cambios en
la acentuación
silábica que
ciertas palabras
difíciles
adquieren al
final.

• El vocabulario
contiene
alrededor de
30.000
palabras.
• Muchas
palabras
abstractas se
añaden al
vocabulario.
• Mejora la
comprensión
del significado
sutil no literal
de las palabras,
como la ironía
y el sarcasmo.

• Continúa el
refinamiento de
las estructuras
gramaticales
complejas.

• Continúa
mejorando la
comunicación
referencial –
especialmente,
el
descubrimiento
de mensajes
claros
recibidos.

• La
consciencia
metalingüística
continúa
refinándose.

Nota: Estos hitos del desarrollo representan las tendencias generales de la edad. Las diferencias
individuales existen en la edad precisa en la que cada hito se logra.

Tabla 3.5. Hitos del desarrollo del lenguaje de los 11 años a la adultez (Berk,
2000, págs. 503 y 504).
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Para completar la visión sobre el desarrollo cognoscitivo presentamos algunas
aportaciones concretas de autores tales como Piaget y como Elkind. En primer lugar
examinaremos la Teoría de las etapas cognoscitivas de Piaget, en la que veremos con
mayor detenimiento la etapa de las Operaciones formales (11-12 años hasta edad adulta)
por incluir los años de la adolescencia.

Teoría de las etapas del desarrollo cognoscitivo de Piaget:
Las cuatro etapas del desarrollo cognoscitivo propuestas por Piaget (Piaget,

1936, 1947; Inhelder y Piaget, 1955) son:
1) Sensoriomotriz o Sensoriomotora (Desde el nacimiento hasta los 2 años):

Como indica el nombre de esta etapa, el inicio del desarrollo cognoscitivo se produce a
través de la actividad sensorial y motriz del infante en su interacción con el ambiente
que por su puesto incluye su interacción con otras personas, de las que la madre y el
padre suelen ser las más importantes.

2) Preoperacional (Desde los 2 hasta los 6-7 años): Un logro muy importante
que ocurre en esta etapa es la capacidad para pensar de forma simbólica, por lo que el
niño desarrolla un sistema de representación y usa símbolos para representar personas,
lugares y eventos. Esto hace posible el desarrollo del lenguaje que pasa a ser un
elemento clave dentro del desarrollo cognoscitivo.

3) Operaciones concretas (Desde los 6-7 hasta 11-12 años):
El niño puede aplicar la lógica para solucionar problemas concretos, pero tiene

la limitación de no poder pensar en forma abstracta.
4) Operaciones formales (11-12 años hasta edad adulta): En esta última etapa la

persona es capaz de aplicar la lógica para solucionar problemas abstractos, es capaz de
utilizar el razonamiento hipotético-deductivo, que es una estrategia de solución de
problemas que consiste en comenzar identificando todos los factores que influyen en
una problema o situación, y después deducir y evaluar sistemáticamente todas las
soluciones concretas. Se puede afirmar que el pensamiento en esta etapa se hace más
científico.

Como se afirma en Woolfolk (1999) otra característica de esta etapa es el
llamado egocentrismo adolescente, que consiste en la suposición por parte de una
persona de que todos los demás comparten los pensamientos, los sentimientos y las
preocupaciones de ella misma. Esta forma de egocentrismo se diferencia del
egocentrismo que aparece en los niños en que los adolescentes no niegan que otras
personas puedan tener percepciones e ideas distintas, pero lo que si que hacen es
centrarse en las suyas propias, es decir, aunque los adolescentes también consideran el
pensamiento de las demás personas, por lo general suponen que los demás comparten su
interés por sus pensamientos, sentimientos y conducta. Esto puede conducir a lo que
Elkind (1981) llama el sentido de una audiencia imaginaria, concepto que trataremos
con más detalle al presentar la aportación de este autor sobre la inmadurez en el
pensamiento adolescente.

Como veremos en el apartado que trata sobre el desarrollo psicosocial, en esta
etapa también se desarrolla el interés por los temas sociales, por la identidad.

Características de inmadurez en el pensamiento adolescente según Elkind:
Las características o aspectos de inmadurez en el pensamiento adolescente

descritos por Elkind (1984) son las siguientes:
• Buscar y encontrar fallos o errores en las figuras de autoridad adultas: Los

adultos a los que anteriormente adoraron y admiraron se quedan ahora cortos para sus
ideales, y así lo expresan abierta y frecuentemente.
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• Tendencia a discutir: En la que se manifiesta la adquisición de nuevas
habilidades de razonamiento.

• Indecisión: Ante las amplias y nuevas posibilidades o alternativas que les va
ofreciendo la vida es frecuente que tengan dificultad para decidirse incluso ante
situaciones sencillas e intrascendentes.

• Hipocresía evidente: Hace referencia a que frecuentemente los adolescentes no
reconocen la diferencia que existe entre tener un ideal y actuar de forma congruente con
ese ideal.

• Autoconciencia: Consiste en la tendencia que suelen tener los adolescentes de
centrarse en su propio estado mental, y por lo tanto, de creer que todas las personas en
pensando en ellos. Este concepto hace referencia al egocentrismo adolescente que
vimos anteriormente, y al de audiencia imaginaria, propuesto por Elkind que lo define
como un observador que sólo existe en la mente del adolescente, que está tan interesado
y preocupado por los pensamientos y las acciones de éste como lo está el mismo
adolescente.

• Suposición de invulnerabilidad: Se refiere a la suposición de que a los demás
les puede suceder algo malo pero al propio adolescente no, ya que es invulnerable. Este
término hace referencia al mito o fábula personal, propuesto por Elkind, que consiste en
la creencia del adolescente de considerarse especial, único, de no estar sujeto a las
reglas que rigen el resto del mundo. Esto les puede llevar a establecer conclusiones tales
como que posiblemente los demás no puedan comprender sus pensamientos y
sentimientos, así como el ya comentado sentimiento o sensación de invulnerabilidad
ante cualquier peligro, que puede estar en la base de los comportamientos destructivos y
arriesgados que realizan algunos adolescentes.

A continuación analizamos el desarrollo psicosocial que trataremos de forma
más extensa que los dos anteriores.

3.1.3. Desarrollo psicosocial.
Las características principales del desarrollo psicosocial en la adolescencia

según lo apuntado en la Tabla 3.1. por Papalia, Olds y Feldman (2001b) son:
• La búsqueda de la identidad, incluyendo la sexual, se torna fundamental.
• Las relaciones con los padres son generalmente buenas.
• Los grupos de pares ayudan a desarrollar y poner a prueba el autoconcepto

pero también pueden ejercer una influencia antisocial.

El desarrollo psicosocial es de los tres ámbitos del desarrollo propuestos el que
se relaciona de forma más directa con el denominado desarrollo personal. Por este
motivo estudiaremos más detenidamente este ámbito que los dos anteriores.

El objetivo de comprender, ordenar y clarificar lo que se considera incluido
dentro del desarrollo psicosocial nos ha llevado a diferenciar varios aspectos
importantes que hemos intentado agrupar en categorías según su mayor similitud.
Indudablemente pueden plantearse otras clasificaciones, categorías o criterios, no
obstante consideramos que las siguientes categorías pueden permitirnos comprender
mejor el desarrollo psicosocial, especialmente el de los adolescentes:
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• Desarrollo de las diferencias entre los sexos y de los roles de género.
• Desarrollo emocional.
• Desarrollo de la identidad, del equilibrio y de la autonomía personal.
• Desarrollo social.
• Desarrollo moral, trascendente y religioso.

En los próximos apartados estudiamos cada uno de estas categorías del
desarrollo.

3.1.3.1. Desarrollo de las diferencias entre los sexos y de los roles
de género.

Tres aspectos importantes relacionados con la formación del género son: el
estereotipo de género y la adopción del rol de género, la identidad del rol de género, y
las diferencias sexuales en habilidades mentales y rasgos de personalidad. En la Tabla
3.6. incluida en Berk (2000) se presentan los hitos del desarrollo de la formación del
género referidos a estos tres aspectos.
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Edad Estereotipo de género y
adopción del rol de

género

Identidad del rol de
género

Diferencias sexuales en
habilidades mentales y
rasgos de personalidad

1-5 años y medio • Surgen y aumentan las
preferencias del juego
«apropiado al género».
• Se desarrolla el
estereotipo de género en
actividades, ocupaciones
y conductas.
• Surge y aumenta la
preferencia por iguales del
mismo sexo.

• Se desarrolla la
constancia de género en
una secuencia de tres
etapas: etiquetado de
género, estabilidad de
género, y consistencia de
género.
• Al final de este período,
se desarrollan las
autoevaluaciones
relacionadas con el
género.

• Las niñas presentan un
desarrollo del lenguaje
más rápido durante el
segundo año, después los
niños las alcanzan.
• La mayor sensibilidad
emocional de las niñas
surge y persiste en la
adultez.
• Es evidente la mayor
sumisión y dependencia
de las niñas.
• Surge la mayor agresión
verbal y física de los
niños y persiste en la
adultez.

6-11 años • Se expande el
conocimiento de los
estereotipos de género,
especialmente en las áreas
de los rasgos de
personalidad y logro.
• Los estereotipos de
género son más flexibles.
• Las niñas experimentan
con actividades «típicas
del otro género»; aumenta
la preferencia de los niños
por ocupaciones
«masculinas».

• La identidad del rol de
género «masculino» se
fortalece entre los niños;
la identidad del rol de
género de las niñas es más
andrógina.

• Las niñas van por
delante en el logro de la
lectura a lo largo de los
años escolares.
• La ventaja de los niños
en las habilidades
espaciales surge y persiste
a lo largo del ciclo vital.
• Se mantiene la mayor
agresión verbal y física de
los niños; al final de este
período, las niñas
muestran un aumento de
actos agresivos que
implican la alienación
social (cotilleo,
propagación de rumores y
exclusión).

12-20 años • La conformidad del rol
de género aumenta al
principio de la
adolescencia y, luego,
disminuye gradualmente,
especialmente en las
chichas.
• La preferencia de
iguales del mismo sexo es
menos pronunciada
después de la pubertad.

• Las identidades de
ambos sexos son más
tradicionales al principio
de la adolescencia, una
tendencia que disminuye
gradualmente,
especialmente en las
niñas.

• Surge la ventaja de los
niños en razonamiento
matemático.
• La mayor agresión
pública de los chicos se
convierte en una mayor
implicación en conducta
antisocial y crimen
violento, una tendencia
justificada por un pequeño
número de adolescentes.

Nota: Estos hitos evolutivos representan las tendencias generales de la edad. Existen diferencias
individuales en la edad precisa en la que se alcanza cada hito y en la extensión de la formación del
género.

Tabla 3.6. Hitos del desarrollo de la formación del género (Berk, 2000, págs.
726 y 727).
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Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, otorgó una importancia capital a la
sexualidad en el desarrollo de los seres humanos. Veamos esta aportación.

Teoría de las etapas del desarrollo psicosexual de Freud:
Las cinco etapas del desarrollo psicosexual que propone Freud son:
1) Oral (Desde el nacimiento hasta los 12-18 meses): Recibe este nombre

porque la fuente principal de placer del bebé son las actividades que se realizan con la
boca, como por ejemplo succionar, comer, beber.

2) Anal (Desde los 12-18 meses hasta los 3 años): Como su nombre indica, en
este caso la zona de principal gratificación es la anal, en la que se obtiene una
gratificación sensual al retener y expeler las heces.

3) Fálica (Desde los 3 hasta los 6 años): Su nombre proviene de la palabra
“falo” o pene, debido a que la zona de gratificación pasa a la región genital. Tanto el
niño como la niña se sienten unidos al padre del otro sexo y más tarde se identifican con
el padre del mismo sexo. Cabe diferenciar entre etapa fálica masculina, en la cual en el
niño aparece el llamado complejo de Edipo, y etapa fálica femenina, en la que en la niña
se produce el complejo de Electra.

4) Latencia (Desde los 6 años hasta la pubertad): Si la comparamos con el resto
de las etapas que son más turbulentas, esta es una época de relativa calma sexual
generada por un gran desarrollo del Superyó y por una superación del complejo de
Edipo en los niños y del complejo de Electra en las niñas.

5) Genital (Desde la pubertad hasta la edad adulta): Después de la relativa
calma sexual descrita en la etapa de latencia, en la etapa genital se produce un
resurgimiento de los impulsos sexuales que se daban en la etapa fálica, y la zona de
mayor placer sexual vuelve a ser la genital. A lo largo de esta última etapa se va
produciendo una maduración de la sexualidad que se irá convirtiendo paulatinamente en
una sexualidad adulta en la que se alcanza la organización completa de la función
sexual. En esta etapa es donde se enmarcaría la adolescencia.

Una información más exhaustiva sobre Freud puede obtenerse en Freud (1968) y
Hall (1971), ambas obras referenciadas en Trianes y Gallardo (2000).

3.1.3.2. Desarrollo emocional.
Dos de los aspectos del desarrollo emocional son la expresión emocional y la

comprensión emocional. En la Tabla 3.7., incluida en Berk (2000), se presentan los
hitos del desarrollo emocional referidos a estos dos aspectos.
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Edad Expresión emocional Comprensión emocional
Nacimiento-6
meses

• Están presentes las señales de casi
todas las emociones básicas.
• Surge la sonrisa social.
• Aparece la risa.
• Las expresiones de felicidad son
mayores cuando interactúan con
personas conocidas.
• La cara, la mirada, la voz y la postura
se combinan para formar patrones
emocionales diferentes y coherentes que
varían significativamente con los
acontecimientos sociales.

• Ocurre una igualación con las
expresiones emocionales de los adultos
durante las interacciones cara a cara.

7-12 meses • Aumentan la ira y el miedo.
• Surge la utilización del cuidador como
una base segura.
• La autorregulación emocional mejora
porque gatear y andar les permite
acercarse o separarse de la estimulación.

• Surge la habilidad para detectar el
significado de las expresiones
emocionales de otros.
• Se desarrolla la referencia social.

1-2 años • Las emociones autoconscientes
aparecen pero dependen de la presencia
de otros.

• Aumenta el vocabulario de palabras
para hablar sobre sentimientos.
• Aparece la respuesta empática.

3-6 años • A medida que la representación y el
lenguaje mejoran, se desarrollan las
estrategias conductuales activas y las
cognitivas para participar en la
autorregulación emocional.
• Surge la habilidad para ajustarse a las
reglas de manifestación simulando una
emoción positiva que uno no siente.

• La comprensión de las causas,
consecuencias y señales conductuales de
la emoción mejora en precisión y
complejidad.
• A medida que se desarrolla el
lenguaje, la respuesta empática es más
reflexiva.

7-11 años • Las emociones autoconscientes se
integran con las normas internas de lo
que es una acción correcta.
• Las estrategias para participar en la
autorregulación emocional aumentan en
variedad, llegando a ser más cognitivas,
y se ajustan a las demandas de la
situación.
• Mejora la conformidad y la
consciencia consciente de las reglas de
manifestación emocional.

• Aparece la habilidad para considerar
múltiples fuentes de información
cuando explican las emociones de los
otros.
• Surge la consciencia de que las
personas pueden experimentar más de
una emoción al mismo tiempo.
• La empatía aumenta a medida que
mejora la comprensión emocional.

Nota: Estos hitos evolutivos representan las tendencias generales de la edad. Existen diferencias
individuales en la edad precisa en la que cada hito se alcanza.

Tabla 3.7. Hitos del desarrollo emocional (Berk, 2000, págs. 534 y 535).

Un aspecto importante dentro del desarrollo emocional es la comprensión de
emociones simultáneas, sobre el cual ofrecemos la aportación de Harter y Buddin.

Niveles del desarrollo de la comprensión de emociones simultáneas según Harter y
Buddin:

Harter y Buddin (1987) estudiaron el desarrollo de la comprensión de emociones
simultáneas a través de dos dimensiones: la calidad de las emociones (que puede ser
positiva o negativa), y el objetivo hacia el cual se dirigen las emociones; y encontraron
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que la comprensión de emociones simultáneas se desarrolla entre los 4 y los 12 años de
edad siguiendo una secuencia gradual de cinco etapas o niveles que son:

• Nivel 0: Inicialmente los niños no comprenden que dos emociones o
sentimientos pueden coexistir, hasta el punto de que ni siquiera es capaz de reconocer
que siente dos emociones semejantes simultáneamente.

• Nivel 1: Ya pueden ser conscientes de que poseen dos emociones simultáneas
pero únicamente en el caso de que estas emociones pertenezcan a la misma calidad, es
decir que ambas sean positivas o ambas sean negativas, y que además ambas estén
dirigidas hacia el mismo objetivo.

• Nivel 2: Pueden reconocer que tienen dos emociones o sentimientos dirigidos
hacia dos objetivos diferentes, pero sólo si estas emociones son de la misma calidad.
Esto indica que todavía no son capaces de reconocer que experimentan sentimientos
contradictorios u opuestos.

• Nivel 3: Son capaces de entender que pueden tener dos sentimientos
contradictorios u opuestos entre sí de forma simultánea, pero solamente si estos están
dirigidos hacia dos objetivos diferentes.

• Nivel 4: Son conscientes de que pueden experimentar emociones o
sentimientos opuestos con respecto a un mismo objetivo.

Existen diferencias en la edad de adquisición de la comprensión de emociones
simultáneas, de forma que esta comprensión propia de cada nivel puede producirse en
edades más tempranas que las del intervalo de los 4 a los 12 años citado anteriormente.

Todo lo visto en este apartado dedicado al desarrollo emocional se puede
complementar y por tanto completar con la información que presentamos en el apartado
2.3.2. del capítulo 2 del presente trabajo, que trata sobre la Inteligencia emocional, que
está directamente relacionada con el desarrollo emocional durante todo el ciclo vital.

3.1.3.3. Desarrollo de la identidad, del equilibrio y de la
autonomía personal.

Este aspecto del desarrollo que hemos englobado bajo la denominación de
Desarrollo de la identidad, del equilibrio y de la autonomía personal, es especialmente
importante en la adolescencia. En primer lugar presentamos la aportación de Edebé
(1993), la cual nos ha sugerido parte del nombre asignado al presente apartado, en la
que bajo el epígrafe de Desarrollo del ámbito del equilibrio y la autonomía personal se
incluyen las siguientes:

 “a) Características y necesidades educativas:
- La conquista del equilibrio y la autonomía personal supone una tarea

progresiva a lo largo de toda la vida, pero en la adolescencia se pueden dar
manifestaciones “críticas” por tratarse de un período importante en el proceso de
conocimiento y afirmación del “yo”.

- Las nuevas capacidades de relación con los otros y con el entorno, y la
evolución que los chicos y chicas experimentan en sí mismos, a menudo provocan
dificultades de adaptación que se manifiestan en cambios de estado de ánimo y en
comportamientos contradictorios. Estos hechos podemos considerarlos como
indicadores de la búsqueda de la propia identidad y del equilibrio personal.

- Este camino de crecimiento y consolidación de la propia personalidad llevará
progresivamente a los adolescentes a:
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• Comportarse de manera regular y estable en momentos y situaciones
diferentes,

• Responder como agentes activos, y  no solamente reactivos, ante los estímulos
o las presiones externas,

• Autodefinirse ante los otros, ante el medio social y ante los valores,
• Diferenciarse progresivamente de los compañeros.
- El desarrollo de la identidad personal es de naturaleza psicosocial y tiene

componentes de naturaleza cognitiva: el adolescente se observa y emite un juicio sobre
sí mismo según cree que los otros le juzgan, se compara con los demás y con el patrón
de algunos criterios de valor que le parecen significativos.

- Estos juicios tienen connotaciones afectivas inevitables. No le dejan impasible.
- La consolidación de la identidad personal conduce a la individualización la

plenitud de la personal y una creciente diferenciación respecto a sus compañeros.
- El adolescente adquiere gradualmente la madurez que le permite vivir en

sociedad y relacionarse con los demás como una persona psicosocialmente sana y
formada.

- En este proceso le es útil la conciencia de la propia historia individual, que le
ha conducido hasta el presente y le ayuda a preparar el futuro.

- El adolescente trata de definir quién es y hacia dónde va, y lo hace mediante
todas sus actividades, aficiones y aspiraciones y, sobre todo, buscando canalizar y
satisfacer su afectividad.

b) Respuestas desde la escuela:
Para ayudar a los alumnos a desarrollarse en el ámbito del equilibrio y la

autonomía personal, la escuela debería:
- Fomentar en los adolescentes la adopción de responsabilidades y la toma de

decisiones personales, aumentando gradualmente el ámbito de libertad y de
participación en la vida del aula y de la escuela y en la configuración del propio
currículo;

- Asegurar un tratamiento adecuado de la diversidad de intereses y capacidades
mediante la previsión de espacios de opcionalidad, las adaptaciones curriculares, la
atención a las necesidades educativas especiales, etc.;

- Potenciar la acción tutorial, responder adecuadamente a las necesidades de
diálogo y contraste con los adultos que los adolescentes tienen en esta edad, y asegurar
la oportuna orientación educativa y profesional.”.

(Edebé, 1993, págs. 17 y 18).

Presentamos a continuación la Teoría Psicosocial de Erik Erikson ya que,
aunque esta aportación no se limita al ámbito del presente apartado, si que se incluye en
el mismo pues considera que el desarrollo de la identidad es un aspecto crucial en la
adolescencia.

Teoría de las etapas del desarrollo psicosocial de Erikson:
Erikson tomó como referencia la Teoría psicosexual de Freud de la cual enfatizó

la importancia que tiene el aspecto psicosocial en el ser humano, y prolongó el
desarrollo hasta abarcar todo el ciclo vital, dando como resultado su Teoría psicosocial
(Erikson, 1950) según la cual el desarrollo psicosocial tiene lugar a lo largo de ocho
etapas en cada una de las cuales la persona tiene que resolver un conflicto psicosocial
básico o crisis del desarrollo, y de lo positiva o negativa que sea esa resolución
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dependerá su futuro desarrollo. La resolución óptima de este conflicto permite adquirir
una virtud característica.

A continuación ofrecemos una breve descripción de cada una de las ocho etapas
que incluye entre otros aspectos, el acontecimiento más importante (según se indica en
Woolfolk, 1999), así como la virtud característica (según se indica en Papalia, Olds y
Feldman, 2001a, 2001b):

1) Confianza básica versus Desconfianza básica (Desde el nacimiento hasta los
12-18 meses):

El bebé en su relación con los adultos más cercanos, que suelen ser por este
orden la madre y el padre, y en función de si estos satisfacen sus necesidades,
desarrollará un sentido de si el mundo es un lugar bueno y seguro o si por el contrario
no lo es.

Acontecimiento más importante: Alimentación.
Virtud: Esperanza.
2) Autonomía versus Vergüenza y Duda (Desde los 12-18 meses hasta los 3

años):
El hecho de que el niño pueda desplazarse por sí mismo favorece su autonomía,

pero si no se desarrolla adecuadamente puede sentir vergüenza y duda.
Acontecimiento más importante: Control de esfínteres.
Virtud: Voluntad.
3) Iniciativa versus Culpa (Desde los 3 hasta los 6 años):
El niño desarrolla su iniciativa cuando intenta nuevas cosas y no teme al fracaso,

pero estos nuevos intentos y los posibles fracasos también pueden llevarle a tener
sentimientos de culpa.

Acontecimiento más importante: Independencia.
Virtud: Propósito o Intención.
4) Laboriosidad versus Inferioridad (Desde los 6 años hasta la pubertad = 11-

12 años):
Con su incorporación a la escuela el niño debe aprender destrezas de la cultura, y

si no lo logra puede tener sentimientos de inferioridad con respecto a sus compañeros.
Esta etapa coincide con el inicio y final de la educación primaria, aunque como hoy en
día en nuestro país y en otros países desarrollados los niños y las niñas ya tienen un
contacto anterior con la escuela a través de la educación infantil, se nos ocurre sugerir
que esto podría variar en cierto modo las edades y características de estas etapas.

Acontecimiento más importante: La escuela.
Virtud: Destreza o Habilidad.
5) Identidad versus Confusión de la identidad (Desde la pubertad = 11-12 años

hasta la edad adulta joven. Es decir, coincide con la Adolescencia):
Esta es la etapa que justifica la inclusión de la esta teoría en el presente apartado

ya que coincide con la adolescencia y considera que durante este periodo la actividad
principal consiste en la adquisición de la identidad personal.

Aunque ya desde la infancia la persona va desarrollando un sentido de sí mismo,
es en la adolescencia donde se plantea e intenta responder preguntas tales como: ¿Quién
soy yo?; ¿Qué quiero hacer de mi vida?.

Como se indica en Trianes y Gallardo (2000), hay muchos aspectos en la
búsqueda de la identidad, como son:

• El éxito o fracaso escolar,
• El estudio de una determinada carrera,
• Las amistades con las que se comparten los gustos y las preferencias,
• Las ideologías,
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• Las relaciones familiares, y
• El desarrollo de hábitos (como por ejemplo el consumo de alcohol, drogas, la

sexualidad, etc.)

El adolescente busca desarrollar un sentido de sí mismo coherente, en el cual
tiene una gran importancia averiguar cuál es el papel que desempeña en la sociedad en
la que vive. Esta coherencia supone una fidelidad, una lealtad a las personas, valores,
ideologías de tipo religioso, político, etc., que muestre una congruencia entre lo que se
piensa, se siente y se hace. Si el adolescente no consigue descubrir su identidad puede
experimentar confusión acerca su identidad, acerca de sus roles.

Acontecimiento más importante: Relaciones con los compañeros.
Virtud: Fidelidad.
6) Intimidad versus Aislamiento (Edad adulta temprana o Juventud):
La persona busca hacer compromisos con los demás a través de relaciones

íntimas y si no tiene éxito puede sufrir de aislamiento y ensimismamiento.
Acontecimiento más importante: Relaciones amorosas.
Virtud: Amor.
7) Productividad, Generatividad o Creatividad versus Estancamiento (Edad

adulta intermedia o Madurez):
La productividad, generatividad o creatividad se pueden plasmar a través de la

ayuda a los demás, y en la mayoría de los adultos se concretan a través de la paternidad
en la educación y sustento de los hijos. También se pueden plasmar cuidando a otras
personas o trabajando productivamente. En caso de no desarrollarse en esta línea la
persona puede experimentar un sentimiento de estancamiento o empobrecimiento
personal.

Acontecimiento más importante: Paternidad/Enseñanza.
Virtud: Cuidado o Responsabilidad.
8) Integridad del yo versus Desesperanza o Desesperación (Ancianidad, Adultez

mayor o Vejez):
En la vejez la persona logra un sentido de aceptación y satisfacción de su propia

vida que le ayuda a aceptar la muerte o bien puede caer en la desesperanza o
desesperación.

Acontecimiento más importante: Reflexión y aceptación de la propia vida.
Virtud: Sabiduría.

Otra aportación que también estudia la identidad es la de James E. Marcia, la
cual presentamos en el siguiente punto.

Estados del desarrollo del yo o estados de la identidad según Marcia:
La crisis y el compromiso son dos elementos muy importantes en el desarrollo

de la identidad, de tal forma que Marcia (1966, 1980) estableció cuatro estados del
desarrollo del yo o estados de la identidad en función de que estén presentes o ausentes
estos dos elementos en la vida de un ser humano. Estos cuatro estados de identidad que
fueron identificados mediante la investigación a través del análisis de entrevistas son los
siguientes:

• Logro o Adquisición de la identidad (crisis resuelta que ha llevado a un
compromiso): El individuo ha adquirido su identidad a través de la resolución de la
crisis o reconsideración de sus elecciones vitales con las cuales ha establecido un fuerte
sentido de compromiso.
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• Moratoria (crisis sin ningún compromiso todavía): La persona está en plena
crisis o deliberación sobre las alternativas de su vida pero todavía no se ha decido por
ninguna de ellas por lo que de momento no se ha comprometido con ninguna.

• Exclusión de la identidad, Aceptación sin raciocinio o Identidad de
compromiso (compromiso sin crisis): Sin existir una crisis o reconsideración previa, el
individuo ha aceptado o se ha comprometido con valores y metas establecidas o
elegidas por otras personas que suelen ser figuras de autoridad como los padres.

• Difusión o Dispersión de la identidad (sin compromiso y sin crisis): La
persona no ha adquirido ningún compromiso ni se encuentra en un periodo de crisis o
consideración sería de alternativas, por lo que este estado se caracteriza por una
desorientación y confusión respecto a quién se es y respecto a qué se desea o se quiere
hacer en la vida.

Como se indica en Papalia, Olds y Feldman (2001a, 2001b), una persona no
tiene por qué estar incluida siempre en una misma categoría, sino que puede cambiar a
medida que se desarrolla (Marcia, 1979). A partir del final de la adolescencia, cada vez
más personas se encuentran en el estado de moratoria o en el estado de logro de la
identidad, es decir están buscando o ya han encontrado su propia identidad. Sin
embargo muchas personas, aun siendo adultas se encuentran en el estado de aceptación
sin raciocinio o en el estado de difusión (Kroger, 1993). Con frecuencia se da el caso de
adultos que se encuentran en un estado de aceptación sin raciocinio que parece
definitivo pero que, al recapitular lo que ha sido su vida, modifican este estado, siendo
lo más común que pasen desde su presente estado de aceptación sin raciocinio, a un
estado de moratoria y luego a un estado de logro de la identidad (Kroger y Haslett,
1991).

3.1.3.4. Desarrollo social.
Comenzamos este apartado retomando la publicación de Edebé (1993) en la que

de los seis ámbitos del desarrollo en la adolescencia que propone, consideramos que el
Desarrollo del ámbito de las relaciones interpersonales, y el Desarrollo del ámbito de
la inserción social pueden incluirse dentro del epígrafe que hemos denominado
desarrollo social.

En cuanto al Desarrollo del ámbito de las relaciones interpersonales, incluye
las siguientes:

“a) Características y necesidades educativas:
- El adolescente necesita establecer relaciones con los demás para ir

descubriendo y confrontando gradualmente su propia imagen y desarrollar
paralelamente la autonomía y la inserción en el grupo.

- La conquista de la propia autonomía conduce a los jóvenes a romper los
vínculos de dependencia familiar. Las relaciones que mantienen con la familia se
convierten cada vez en más distantes, y abandonan la intimidad con los padres para
desarrollar formas de vida propias. Posteriormente las relaciones mejorarán, pero la
falta de intimidad perdurará.

- Por este motivo, los adolescentes rechazan a menudo las actitudes paternalistas
o que impliquen sobreprotección. A pesar de esto siguen necesitando y buscan el afecto
y la comprensión de sus padres.

- La adopción de decisiones respecto a los valores está claramente influenciada
por la familia. Los conflictos que surgen en este campo afectan más a aspectos
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superficiales (manera de vestir, tipo de comportamiento, aficiones, etc.) que a opciones
y valores más decisivos.

- En general el adolescente sigue preferentemente los criterios familiares en
cuestiones referentes a su futuro, mientras que prefiere los de los compañeros en la
realización de deseos y opciones de presente.

- Los chicos y chicas de esta edad establecen relaciones cada vez más estrechas
con el grupo de compañeros: primero, con los compañeros de grupo del mismo sexo;
después, el grupo mixto; finalmente, nacen y se consolidan las relaciones con la pareja.

- La autenticidad en las relaciones interpersonales y la madurez afectiva
requieren un equilibrio psicológico difícil de conseguir en cualquier etapa de la vida, y
aún más en la adolescencia. Por eso, a menudo las relaciones interpersonales y el
comportamiento sexual se presentan como problemáticos en algunos chicos y chicas de
esta edad.

- La relación con el otro sexo es un elemento decisivo de maduración. Tanto los
chicos como las chicas necesitan saber interpretar y canalizar los propios sentimientos
para valorar y asumir las exigencias que comporta toda relación interpersonal.

- Los educadores y los adultos en general también son punto de referencia para
los adolescentes, que contrastan de manera crítica la propia identidad con los modelos
de vida que les ofrecen.

- Los adolescentes frecuentemente manifiestan el deseo de autoafirmación a
través del rechazo hacia los adultos más cercanos, llegando en ocasiones a
enfrentamientos con personas que representan la autoridad o que adoptan actitudes
paternalistas.

- Sin embargo, también se da el caso de chicos y chicas que depositan su afecto
y confianza en personas adultas con las cuales conectan de manera particular,
personalmente o como grupo.

b) Respuestas desde la escuela:
Para ayudar a los alumnos a desarrollarse en el ámbito de las relaciones

interpersonales, la escuela debería:
- Plantear adecuadamente el tema de la coeducación y ofrecer los medios

educativos que requiere, para que la convivencia entre los adolescentes sea un elemento
positivo de formación que fomente la apertura a múltiples relaciones y favorezca el
conocimiento y la cooperación entre ellos en un clima de respeto y valoración mutua;

- Adoptar actitudes de acercamiento comprensivo hacia el mundo adolescente,
intentando ganarse su confianza sin caer en paternalismo, y ofrecerles las
manifestaciones más auténticas de la propia identidad y de la experiencia vivida en el
propio camino de realización personal;

- Favorecer el aprendizaje y la práctica de actitudes y valores que fomenten la
participación en actividades de grupo, el respeto a los otros, el intercambio de puntos de
vista y la comunicación, etc.;

- Programar la acción tutorial y la orientación educativa para dar respuestas
concretas a las cuestiones que los adolescentes plantean relacionadas con su proceso de
maduración y crecimiento.”.

(Edebé, 1993, págs. 21 y 22).

Por lo que se refiere al Desarrollo del ámbito de la inserción social, en Edebé
(1993) se proponen las siguientes:

“a) Características y necesidades educativas:
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- En el proceso evolutivo de la persona, la importancia relativa del grupo de
referencia que la rodea va cambiando.

- En la infancia el ámbito social de interacción en casi exclusivamente la familia.
- Al comenzar en la escuela el niño conoce nuevos compañeros y nuevos

adultos, que constituyen un segundo grupo de interacción.
- En la adolescencia los espacios donde son posibles los intercambios y las

interacciones sociales se ensanchan de forma extraordinaria, mientras se debilitan las
relaciones con la familia.

- Esta etapa es un período de transición en el que los adolescentes se preparan
para la inserción profesional en la sociedad.

- Los chicos y chicas siguen un proceso que los lleva hacia la independencia,
pero ésta no siempre se adquiere en la etapa de la adolescencia. El retraso para acceder a
la condición adulta y para asumir las responsabilidades que ésta comporta dificulta al
adolescente la adquisición de la propia identidad.

- En las sociedades modernas a menudo se manifiesta un síndrome descrito
como el de la adolescencia perpetua, constituido por sentimientos de inferioridad,
incapacidad para tomar decisiones, pautas de comportamiento irresponsables,
egocentrismo, narcisismo y parasitismo: la falta de independencia económica dificulta
la autonomía psicosocial.

- La adaptación que el adolescente tiene que realizar requiere la superación de
muchas dificultades. Esto hace que la adolescencia sea considerada una etapa
problemática.

- No obstante, en esta edad se culmina el proceso de interiorización de pautas
culturales y de valor, y se perfecciona la adquisición de habilidades técnicas,
comunicativas y sociales.

- La adhesión a unos valores determinados depende de la progresiva
consolidación de la autonomía personal, que supone preguntarse sobre la propia
identidad y el propio proyecto de futuro.

- El proceso de maduración conduce a comportamientos cada vez más
cooperativos, altruistas, de solidaridad, y a la superación gradual del egoísmo propio de
la etapa infantil.

- El desarrollo de la conciencia moral está vinculado al proceso de
interiorización de los valores, y comprende contenidos de carácter comportamental
como los que acabamos de nombrar, de carácter cognitivo, referidos a los juicios
morales, al razonamiento y a la conciencia moral, y a los de actitudes y valores, que en
algún sentido relacionan los otros dos.

- El desarrollo moral de los chicos y chicas de estas edades consiste en pasar a
una moral cada vez más autónoma, en la cual los criterios de actuación no son
impuestos por los adultos, sino que emergen de principios éticos asumidos
personalmente.

b) Respuestas desde la escuela:
Para ayudar a los alumnos a desarrollarse en el ámbito de la inserción social, la

escuela debería:
- Abrirse al entorno y tomar contacto con los acontecimientos más relevantes,

para que los alumnos no se vean forzados a formarse en un núcleo cerrado a la realidad
social;

- Facilitar el desarrollo del proceso de valoración, integrando los medios y las
técnicas adecuadas en la programación; de las actividades escolares.
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- Despertar una actitud crítica que ayude a los alumnos a interiorizar pautas de
conducta y a adoptar valores de manera razonada y con criterio personal;

- Orientar las elecciones personales de los alumnos, ayudándolos a descubrir las
motivaciones profundas de sus decisiones y las consecuencias que se derivan para su
futuro;

- Favorecer los comportamientos cooperativos y los hábitos prosociales de
altruismo y solidaridad, y todo lo que facilite la apertura a los demás;

- Orientar a los alumnos en el desarrollo progresivo de una moral autónoma;
(Edebé, 1993, págs. 25 y 26).

Atendiendo a los hitos relacionados con el desarrollo social, ofrecemos las
Tablas 3.8. y 3.9., incluidas en Berk (2000), que hacen referencia al Desarrollo socio-
cognitivo, y al Desarrollo de las relaciones con iguales, respectivamente.

En la Tabla 3.8. se presentan los hitos desarrollo socio-cognitivo especificando
tres aspectos. El primero de ellos se refiere a lo que una persona piensa sobre sí misma,
el segundo a lo que piensa sobre otras personas, y el tercero hace referencia a lo que
piensa sobre las relaciones entre las personas.
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Edad Pensando sobre él Pensando sobre otras
personas

Pensando sobre las
relaciones entre las

personas
1-2 años • Surge el

autorreconocimiento y se
establece bien.
• A los 2 años, se
desarrolla un yo
categórico.
• Aparecen los enunciados
autoevaluativos.

• A los 2 años, se
desarrolla la habilidad
para clasificar a las
personas de acuerdo a
características
sobresalientes.
• Surge el comienzo de la
toma de perspectiva.

3-5 años • Surge una teoría de la
mente de creencia-deseo.
• El autoconcepto enfatiza
características observables
y emociones y actitudes
comúnmente
experimentadas.
• La autoestima es,
normalmente, elevada y
consisten en, al menos,
dos dimensiones.
• Aparecen las
atribuciones relacionadas
con el logro.

• La percepción de la
persona enfantiza las
características observables
y las emociones y
actitudes comúnmente
experimentadas.
• Mejora la inferencia de
las intenciones de los
otros a partir de estímulos
conductuales.
• La toma de perspectiva
está limitada; los niños
asumen que lo que las
personas observan
determina su perspectiva.

• La amistad es
considerada
concretamente, en
términos de juego y de
intercambio de material.
• Aumenta la variedad de
estrategias para solucionar
problemas.

6-10 años • El autoconcepto enfatiza
los rasgos de la
personalidad.
• La autoestima está
organizada
jerárquicamente: están
presentes por lo menos
tres dimensiones
(académica, física y
social), que se combinan
en una impresión general.
• La autoestima
disminuye a medida que
los niños empiezan a
realizar comparaciones
sociales y, luego,
aumenta.
• Las atribuciones
relacionadas con el logro
se diferencian en
habilidad y esfuerzo.

• La percepción de la
persona enfatiza los
rasgos de la personalidad
y las comparaciones
sociales.
• Mejora la comprensión
de las formas engañosas
de la conducta
intencional.
• La toma de perspectiva
aumenta; los niños
comprenden que las
personas pueden
interpretar el mismo
acontecimiento de manera
diferente.

• La amistad enfatiza la
confianza y el apoyo
mutuos.
• Mejora la calidad de
estrategias de resolución
de problemas sociales.
• Los componentes de la
resolución de problemas
sociales están más
asociados con la conducta
competente socialmente.
• Se adquieren las
actitudes predominantes
sobre los grupos raciales,
étnicos y de clase social,
aunque los prejuicios
disminuyen con la
madurez cognitiva.

11 años-adultez • Se añaden nuevos
aspectos de la autoestima
(amistad íntima, interés
romántico y competencia
en el trabajo).
• La autoestima continúa
aumentando.
• La identidad se
desarrolla.

• La percepción de la
persona consiste en
diseños de carácter
organizados.
• Se desarrolla la toma de
perspectiva recurrente y
social.

• La amistad enfatiza la
intimidad y la lealtad.

Nota: Estos hitos del desarrollo representan las tendencias de la edad en general. Existen diferencias
individuales en la edad precisa en la que se alcanza cada hito evolutivo.

Tabla 3.8. Hitos del desarrollo socio-cognitivo (Berk, 2000, pág. 619).
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A continuación presentamos la Tabla 3.9.

Edad Sociabilidad entre los
iguales

Grupos de iguales Socialización entre los
iguales

Nacimiento-2
años

• Los actos sociales
aislados se incrementan
sobre el primer año y son
gradualmente
reemplazados por una
interacción coordinada.

• Al final de este período,
el refuerzo y modelado
del igual es evidente.

2 años y medio-6
años

• Al principio de este
período, los niños usan
palabras que afectan el
comportamiento de un
igual.
• Aparece el juego en
paralelo, se mantiene
estable de los 3 a los 6
años, y se hace más
maduro cognitivamente.
• Se incrementa el juego
cooperativo –
especialmente el juego
sociodramático.
• Aparece el juego de riña.

• Aparece la jerarquía de
dominación.

• Aumenta el modelado y
refuerzo.

7-11 años • Las habilidades de
comunicación entre
iguales mejoran,
incluyendo el interpretar y
responder a las emociones
e intenciones de otros.
• La habilidad para
comprender los papeles
complementarios de
varios jugadores mejora,
permitiendo la transición
a los juegos orientados
por reglas.
• La interacción entre
iguales se hace más
prosocial, y la agresión
(en forma de ataques
físicos) disminuye.
• El juego de riña se hace
más común.

• Los grupos de iguales
con distintas normas y
estructuras sociales
aparecen.
• La jerarquía de
dominación se hace más
estable.

• Mientras los niños
interiorizan reglas
sociales, el modelado del
igual disminuye.

12-20 años • La interacción entre los
iguales se hace más
cooperativa.
• Se pasa más tiempo
entre los iguales que con
cualquier otro compañero.

• Los grupos de iguales se
hacen más fuertemente
exclusivos y unidos,
organizados alrededor de
camarillas.
• Grandes, pandillas
libremente organizadas se
forman, basadas en la
reputación y el
estereotipo.

• La conformidad hacia la
presión del igual
incrementa y disminuye
gradualmente.

Nota: Estos hitos del desarrollo representan en conjunto tendencias de la edad. Las diferencias
individuales existen en la precisa edad en la que cada hito se alcanza.

Tabla 3.9. Hitos del desarrollo de las relaciones con iguales (Berk, 2000, pág.
816).
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Como se puede comprobar, en la Tabla 3.9. se ofrecen los hitos desarrollo de las
relaciones con iguales en lo que se refiere a la sociabilidad entre iguales, a los grupos de
iguales, y a la socialización entre los iguales.

Finalizamos este apartado con la aportación de Robert L. Selman sobre el
desarrollo de la comprensión entre personas.

Desarrollo de la comprensión interpersonal según Selman:
La comprensión interpersonal incluye grandes áreas de estudio tales como las

concepciones de los individuos, la amistad, los grupos de compañeros, los sistemas
sociales más amplios como la familia, la escuela.

Un aspecto importante dentro de la comprensión interpersonal es la capacidad
para poder considerar el punto de vista del otro, también llamada toma de perspectiva,
de la que Selman (Selman y Byrne, 1974; Selman 1976) propone cinco etapas a través
de las cuales se produce el desarrollo o adquisición de esta capacidad:

• Toma de perspectiva indiferenciada (Desde los 3 hasta los 6 años): Se
reconoce que uno mismo y los otros pueden tener pensamientos y sentimientos
diferentes, pero a menudo los confunden.

• Toma de perspectiva socioinformativa (Desde los 4-5 hasta los 9 años): Se
entiende que el hecho de que las personas tengan diferentes opiniones puede deberse a
que tienen acceso a información diferente.

• Toma de perspectiva autorreflexiva (Desde los 7 hasta los 12 años): Se es
capaz de “ponerse en el lugar de otra persona” y desde esa perspectiva pueden
considerar sus propios pensamientos, sentimientos y conducta. También pueden
reconocer que los demás son capaces de hacer lo mismo.

• Toma de perspectiva desde un tercero (Desde los 10 hasta los 15 años): Se es
capaz de salir de la situación que incluye a sólo dos personas y pueden imaginar como
serían considerados él y esa segunda persona desde el punto de vista de una tercera
persona o parte imparcial.

• Toma de perspectiva social (Desde los 14 años hasta adultos): Se comprende
que la consideración u opinión de esa tercera persona o parte puede estar influida por
uno o más sistemas de valores sociales más amplios.

Otra aportación de este autor relacionada también con la comprensión
interpersonal, es la propuesta de cinco etapas a través de las cuales va cambiando la
concepción que se tiene de la amistad (Selman y Selman, 1979; Selman, 1980):

• Compañerismo momentáneo (Desde los 3 hasta los 7 años): Este es un nivel
indiferenciado de amistad. Los niños son egocéntricos y tienen dificultad para
considerar el punto de vista de otra persona. Las relaciones se producen con los
compañeros de juego momentáneos.

• Asistencia en un sentido (Desde los 4 hasta los 9 años): Este es un nivel
unilateral de amistad. Se considera que un buen amigo es aquél que hace lo que el niño
desea.

• Cooperación de conveniencia en dos sentidos (Desde los 6 hasta los 12 años):
Este es un nivel recíproco de amistad. Esta etapa se superpone con la anterior. El niño
es capaz de dar pero esperando recibir algo a cambio, por lo que se tienen más en cuenta
los intereses individuales que los intereses comunes de los dos amigos.

• Relaciones estrechas, mutuamente compartidas (Desde los 9 hasta los 15
años): Este es un nivel mutuo de amistad. Los niños consideran que la amistad es una
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relación continua, sistemática y comprometida. En esta etapa los amigos se vuelven
posesivos y exigen exclusividad.

• Interdependencia autónoma (A partir de los 12 años): Este es un nivel
interdependiente de amistad. Se respeta las necesidades tanto de dependencia como de
autonomía de los amigos.

Al comparar estas dos aportaciones de Selman descubrimos un cierto
paralelismo entre sus etapas de desarrollo, tanto en el intervalo de edades como en su
contenido.

3.1.3.5. Desarrollo moral, trascendente y religioso.
Iniciamos este apartado con el ámbito del desarrollo propuesto en la publicación

de Edebé (1993) que nos faltaba por presentar, y que junto con el desarrollo moral
completa el nombre que hemos dado al presente apartado. Nos referimos al Desarrollo
del ámbito trascendente y religioso, que incluye las siguientes:

“a) Características y necesidades educativas:
- Los adolescentes manifiestan inquietud respecto al sentido de su vida,

especialmente en los primeros años de esta etapa, y sienten la necesidad de tomar
postura ante diversas realidades, tales como la política y la religión.

- También se plantean el sentido de la propia experiencia religiosa y la visión
que tienen del destino del hombre y de la humanidad.

- Las experiencias previas y el entorno cercano influyen definitivamente en la
forma en que los adolescentes reaccionan ante la trascendencia y el hecho religioso, que
los lleva a redescubrir, acoger o rechazar los planteamientos vividos en etapas
precedentes.

- A menudo viven el hecho religioso muy vinculado a aspectos morales,
perciben la religión como un conjunto de normas externas que pretenden regular sus
comportamientos. Este hecho les desasosiega y desconcierta.

- En los chicos y chicas de estas edades se puede observar una gran variedad de
actitudes: desde el aislamiento en ellos mismos y el pragmatismo más radical, hasta la
donación desinteresada en función de valores descubiertos y deseados. Las actitudes
altruistas se consolidan a lo largo de este período.

- La elección y adopción de unos valores determinados están íntimamente
relacionadas con la cuestión fundamental que se plantea en esta etapa de la vida:
“¿quién soy?”, e implica necesariamente la perspectiva de un proyecto de futuro en el
que a menudo se inscribe la búsqueda de una respuesta satisfactoria que trasciende la
propia existencia.

- Muchos adolescentes viven, junto a la satisfacción de descubrir la dignidad
personal en ellos mismos y en los compañeros, el ser capaces de valorar y experimentar
a Dios como un compañero de su existencia y como sentido último del ser humano y de
toda la creación.

b) Respuestas desde la escuela:
Para ayudar a los alumnos a desarrollarse en el ámbito trascendente y religioso,

la escuela debería:
- Acompañar a los chicos y chicas en su actitud de búsqueda, respetando siempre

los procesos derivados de sus experiencias personales previas y la percepción que tienen
de la realidad en cada momento, sin renunciar a mostrarles nuevos interrogantes y
experiencias;
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- En el contexto de la educación de valores, ayudar a los chicos y chicas a
plantearse seriamente el hecho religioso y las cuestiones de sentido y a descubrir la
dimensión trascendente del ser humano;

- Ayudar a los alumnos cristianos a superar el “moralismo” propio del momento
evolutivo mediante el conocimiento de la persona de Jesús, la aportación humanizadora
de su mensaje (Dios Padre de todos y, por tanto, todos hermanos) y el testimonio de la
Iglesia;

- Acompañar y orientar los procesos de maduración de la fe de los adolescentes
creyentes, ayudándolos a integrar fe, ciencia y culturas, para que sean capaces de vivir
un cristianismo responsable y maduro, ofrecer a los otros el testimonio del sentido de su
existencia, manifestar las propias opciones personales, y adoptar una actitud de diálogo
con personas que tienen otras convicciones;

- Aprovechar las ocasiones propicias, especialmente el trabajo con los alumnos
en el área de Religión, para favorecer el contraste permanente y sereno entre la situación
de no creencia existente en nuestra sociedad y las perspectivas que ofrece la vivencia de
la fe en Jesucristo;

(Edebé, 1993, págs. 29 y 30).

Dentro del desarrollo moral, trascendente y religioso consideramos oportuno
comentar el hecho de que de los seres conocidos, el ser humano es el único que se
plantea de una forma explícita estos aspectos. Puede ser delicado el tema de qué normas
morales, de qué religión enseñar, ya que entran en juego muchos factores que se alejan
de la objetividad y se adentran en las creencias, costumbres, culturas, etc. No obstante,
no por ello debemos renunciar al desarrollo de estos aspectos que enriquecen al ser
humano tanto a nivel intrapersonal como interpersonal, por lo que resulta interesante la
enseñanza de diferentes corrientes filosóficas, dar a conocer costumbres de diferentes
culturas, ofrecer un conocimiento básico de las religiones más mayoritarias de todo el
mundo, para que los alumnos puedan conocer varias alternativas que les ayuden a
establecer unos criterios más ricos a la hora de tomar decisiones. También resulta
sugerente que el alumno que voluntariamente solicite una información más detallada
sobre una corriente de pensamiento, idea y/o religión se le ofrezca en la misma escuela
y/o se le indique dónde puede encontrarla.

Continuamos dentro de este apartado con los hitos del desarrollo moral a través
de la Tabla 3.10., incluida en Berk (2000), en la que se especifican tres aspectos del
mismo: la internalización moral, la construcción moral, y el autocontrol.
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Edad Internalización moral Construcción moral Autocontrol
1 año y medio-2
años

• Primera aparición de
interés por las
desviaciones de las
normas.
• Comienza el modelado
de una amplia variedad de
actos prosociales.

• Surge la conformidad y
el retraso de la
gratificación.

3-6 años • Aparecen por primera
vez las reacciones de
culpa a las transgresiones.
• Al final de este período,
se produce la
internalización de muchas
normas prosociales y
prohibiciones.

• Está presente la
sensibilidad de las
intenciones de hacer
juicios morales.
• Se forman las nociones
diferenciadas sobre la
legitimidad de las figuras
de autoridad.
• Se desarrolla la
distinción entre las reglas
morales y las
convenciones sociales.
• La justicia distributiva y
el razonamiento moral
prosocial sirven para uno
mismo.
• Al final de este período,
la justicia distributiva se
basa en la igualdad.

• Mejora el retraso de la
gratificación.
• Las estrategias
proporcionadas por los
adultos ayudan al
autocontrol; los niños
pueden generar sólo una
pocas estrategias por sí
mismos.
• El autocontrol se
transforma en una
capacidad flexible para la
autorregulación moral.

7-11 años • Continúa la
internalización de las
normas de la sociedad.

• Las nociones sobre la
legitimidad de la
autoridad son más
complejas.
• Son comunes las
respuestas
preconvencionales a los
dilemas morales
hipotéticos de Kohlberg,
centrados en las
recompensas, el castigo y
el poder de las figuras de
autoridad.
• El razonamiento de la
justicia distributiva
incluye mérito y, con el
tiempo, benevolencia; las
bases de la justicia se
adaptan a la situación.
• El razonamiento moral
prosocial refleja interés
por las necesidades y la
aprobación de los otros.

• La generación de
estrategias de autocontrol
aumenta en variedad.
• Se incrementa la
consciencia de la eficacia
de estrategias de
autocontrol y por qué
funcionan.
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Edad Internalización moral Construcción moral Autocontrol
12 años-adultez • Aumentan las respuestas

convencionales a los
dilemas morales
hipotéticos de Kohlberg,
enfatizando las relaciones
humanas y el orden de la
sociedad.
• El pensamiento y la
acción moral se integran a
medida que los individuos
van hacia las etapas
superiores de Kohlberg.
• Aparecen las respuestas
postconvencionales de los
dilemas morales
hipotéticos de Kohlberg,
reflejando principios y
valores abstractos, entre
unos pocos individuos con
elevada educación en las
culturas occidentales.
• El razonamiento moral
prosocial refleja
sentimientos de empatía,
normas y valores
abstractos.

• Continúa mejorando la
autorregulación.

Nota: Estos hitos evolutivos representan las tendencias de la edad. Existen las diferencias individuales
en la edad precisa en la que cada hito se alcanza.

Tabla 3.10. Hitos del desarrollo moral (Berk, 2000, págs. 666 y 667).

Completamos el estudio del desarrollo moral con las aportaciones de J. Piaget y
de L. Kohlberg.

Teoría sobre el desarrollo moral de Piaget:
La aportación de Piaget sobre el desarrollo moral está relacionada con su teoría

de las etapas del desarrollo cognoscitivo que vimos anteriormente. A través de sus
investigaciones Piaget (1932) identificó dos etapas del desarrollo moral:

1) Moralidad heterónoma o Moralidad de sumisión (Sobre 5 a 7-10 años): Se
llama heterónoma porque es una moralidad, unas reglas, normas o leyes impuestas por
otro, por una autoridad externa al sujeto (Dios, padres, profesores). Se considera que las
reglas tienen una existencia permanente, que no se pueden modificar, y que hay que
obedecerlas de forma estricta, es decir que las reglas son rasgos externos de la realidad
en vez de principios cooperativos (lo que se conoce con el nombre de Realismo moral).
Los juicios que se emiten son rígidos, simplistas y egocéntricos.

2) Moralidad autónoma o Moralidad de cooperación (Sobre 7-10 años y
mayores): Se llama autónoma porque el individuo va construyendo su propio código
moral. Se considera que las reglas son principios flexibles y aceptados socialmente que
se pueden revisar y cambiar en función de la voluntad de la mayoría. Poco a poco se va
utilizando una norma de justicia llamada reciprocidad en la que los individuos buscan
no sólo el beneficio o bienestar propio sino también el de los demás. Los juicios que se
emiten son flexibles y sutiles.
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Los intervalos de edades indicados en estas dos etapas son aproximados, por lo
que los niños pueden atravesar estas dos etapas a distintas edades pero siguiendo esta
secuencia.

Teoría sobre el desarrollo moral de Kohlberg:
Kohlberg toma como punto de partida la teoría sobre el desarrollo moral de

Piaget, y la amplia y enriquece dando como resultado su propia teoría sobre el
desarrollo moral que diferencia tres niveles de razonamiento moral que incluyen dos
etapas cada uno, haciendo un total de seis etapas (Kohlberg, 1969):

• Nivel I: Moral preconvencional (Entre 4 y 10 años de edad):
Las reglas las imponen los demás los cuales ejercen un control externo al

individuo. Estas reglas se cumplen para evitar el castigo, para obtener recompensas o
por egoísmo. Dentro de este nivel se diferencian dos etapas:

- Etapa 1: Orientación hacia el castigo y la obediencia: Se obedecen las reglas
de los demás para evitar el castigo.

- Etapa 2: Orientación del propósito instrumental e intercambio: Se adaptan a
las reglas para obtener recompensas y por egoísmo. También existe el intercambio, es
decir, hacer una cosa por una persona a condición de que ella haga algo por mí.

• Nivel II: Moral convencional (10 a 13 años de edad o más):
En este nivel todavía se basan en las reglas que imponen los demás pero en

cierta medida estas reglas se han interiorizado de algún modo. Se aceptan las reglas
sociales para asegurar las relaciones humanas positivas, así como para recibir la
aprobación de los demás, y también para mantener el orden en la sociedad. Dentro de
este nivel se diferencian dos etapas:

- Etapa 3: Orientación del mantenimiento de relaciones mutuas y de la
aprobación de los demás: También se conoce como la orientación del «buen chico-
buena chica», ya que se intenta agradar a los demás para recibir su afecto y aprobación.

- Etapa 4: Orientación al mantenimiento del orden social: Se considera que para
mantener un orden social todas las personas deben cumplir unas reglas sociales que no
deben ser desobedecidas bajo ningún concepto.

• Nivel III: Moral postconvencional (Adolescencia temprana, en la edad adulta
temprana o nunca):

El control de la conducta es interno. La persona es consciente de que puede
existir conflicto entre varias reglas morales e intenta decidir entre ellas basándose en los
principios del bien, de la imparcialidad y la justicia. Como se especifica en el intervalo
de edad de adquisición, en general las personas no alcanzan este nivel de razonamiento
moral por lo menos hasta la adolescencia temprana, o más comúnmente en la edad
adulta temprana, y hay personas que no lo alcanzan.

- Etapa 5: Orientación al contrato social: Se piensa en términos racionales, se
valora la voluntad de la mayoría, así como el bienestar de la sociedad. Se considera que
las reglas pueden ser modificadas en favor de los derechos de los individuos y de la
sociedad, no obstante, por lo general consideran que estos valores están mejor
respaldados si se ciñen a la ley, es decir, si se plasman en un contrato social en el que el
bien está determinado por criterios socialmente acordados de los derechos individuales.
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- Etapa 6: Orientación a los principios éticos universales: Las personas actúan
según lo que creen que es correcto de acuerdo con sus principios morales interiorizados,
sin tener en cuenta las restricciones legales ni la opinión de los demás. Lo bueno y lo
correcto son asunto de la conciencia individual e incluyen conceptos abstractos de
justicia, dignidad humana y equidad para con todos los seres humanos.

Según se indica en Papalia, Olds y Feldman (2001a, 2001b), Kohlberg, poco
antes de su muerte en 1987, propuso una séptima etapa de razonamiento moral que va
más allá de las consideraciones de justicia y tiene mucho en común con el concepto de
autotrascendencia de las tradiciones orientales. En esta séptima etapa cósmica, la gente
considera el efecto de sus acciones no sólo en los demás individuos sino en el universo
como un todo (Kohlberg, 1981; Kohlberg y Ryncarz, 1990). En esta etapa los adultos
reflexionan sobre la pregunta: ¿Por qué ser moral?, y la respuesta, según Kohlberg, se
basa en lograr una perspectiva cósmica: un sentido de unidad con el cosmos, la
naturaleza o Dios, el cual permite que una persona comprenda aspectos morales desde el
punto de vista del universo en conjunto. Al experimentar la unidad con el universo, las
personas comprenden que todo está relacionado: las acciones de una persona afectan
todo y a otras personas, así como las consecuencias también repercuten en esa persona.

Después de ver las contribuciones de Piaget y Kolhberg, finalizamos este
apartado citando otras aportaciones relacionadas con el desarrollo moral como son, por
ejemplo, el desarrollo cognoscitivo del razonamiento moral de Elliot Turiel (Turiel,
Killen y Helwig, 1987; Turiel, Hildebrandt y Wainryb, 1991; Turiel, 1998); el
desarrollo moral de las mujeres de Carol Gilligan (Gilligan, 1982, 1987a, 1987b); los
niveles de razonamiento prosocial de Nancy Eisenberg (Eisenberg, 1982); y la
secuencia de razonamiento de la justicia distributiva de William Damon (Damon, 1977,
1988).

3.2. Dificultades y problemas más frecuentes en la adolescencia.
Es un tópico considerar que la adolescencia es una etapa del ciclo vital

turbulenta y difícil. Aunque para la mayoría de los adolescentes ésta no es una época tan
terrible, sí que es cierto que los cambios que se producen en todos los ámbitos del
desarrollo pueden conducir a situaciones problemáticas y difíciles, ya que en cualquier
etapa del ciclo vital, en la mayoría de ocasiones y para la mayoría de personas, los
cambios suponen un esfuerzo adicional de adaptación y/o modificación de la persona
con respecto a la nueva situación.

Así las cosas, comenzaremos este último apartado del presente capítulo con
algunas propuestas que ofrecen diferentes categorías en las que se pueden agrupar
los adolescentes en función de sus características personales, que nos ayudarán a
vislumbrar y a enmarcar algunas de las dificultades y problemas más comunes o
frecuentes entre los adolescentes.

Una de estas propuestas es la de Moraleda (1998) que a través de la
investigación detectó tres tipos o grupos de adolescentes de diferente perfil psicológico
con respecto a la competencia social:

a) Prosocialidad: A este grupo pertenece el 37.8 % de los adolescentes. Es el
que presenta mayor capacidad de adaptación social. Está compuesto mayoritariamente
por adolescentes del sexo femenino y provenientes de hogares acogedores y
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democráticos. Las actitudes que los definen ordenadas según la relevancia con que se
dan en estos adolescentes son las siguientes:

• Sensibilidad social.
• Respeto por las normas que rigen la convivencia en grupo.
• Cooperación.
• Seguridad en la relación social.

Los adolescentes de este grupo presentan también un uso relevante en los
siguientes procesos y estrategias cognitivas facilitadores de la adaptación social:

• Autocontrol reflexivo.
• Dependencia social.
• Percepciones y expectativas positivas sobre la relación social.
• Habilidad en el uso de estrategias cognitivas en la solución de problemas

sociales.

b) Antisocialidad: A este grupo pertenece el 26.8 % de los adolescentes. Es el
que presenta peor adaptación social de los tres grupos. Está compuesto
mayoritariamente por adolescentes del sexo masculino (67.1 %) y procedentes de
hogares hostiles y autoritarios. Las actitudes que los definen ordenadas según la
relevancia con que se presentan en estos adolescentes son las siguientes:

• Dominancia en la relación.
• Agresividad.

Los adolescentes de este grupo presentan también una serie de procesos y
estrategias considerados como inhibidores de la relación social, que son los siguientes:

• Impulsividad.
• Independencia de juicio.
• Convergencia de pensamiento.
• Percepción negativa del medio social.
• Inhabilidad en el uso de estrategias cognitivas para la solución de problemas

sociales.

c) Asocialidad: A este grupo pertenece el 34.4 % de los adolescentes. Su índice
de adaptación es bajo aunque mayor que el del grupo antisocial. Está integrado tanto por
chicos como por chicas. Las actitudes que los definen ordenadas según la relevancia con
que se presentan en estos adolescentes son las siguientes:

• Inseguridad social.
• Ansiedad social.

Los adolescentes de este grupo presentan también una serie de procesos y
estrategias inhibidores de la relación social, que son los siguientes:

• Evaluaciones, expectativas y autorreferencias negativas acerca de las
relaciones sociales.

• Pensamiento rígido, inflexible.
• Inhabilidad en el uso de estrategias cognitivas para la solución de problemas

sociales.

Otra propuesta es la realizada por Franzoi, Davis y Vásquez-Suson (1994)
quienes a través de su investigación con estudiantes adolescentes en el instituto
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encontraron que en las relaciones interpersonales entre pares existen cuatro tipos de
adolescentes:

- Estimados (“popular”).
- Polémicos (“controversial”).
- Rechazados (“rejected”).
- Ignorados (“neglected”).

En esta investigación hubo algunos estudiantes, los promedio (“average”) y los
inclasificables (“unclassifiable”), que no pudieron ser claramente incluidos uno de estos
cuatro tipos.

A través de los resultados obtenidos los autores llegaron a la conclusión de que
los cuatro tipos indicados se agrupan en categorías o grupos que habitan dos mundos
sociales diferentes:

a) El grupo de estudiantes con un estatus más alto, formado por los estudiantes
estimados y por los estudiantes polémicos. Estos adolescentes se caracterizan por tener
más amigos con los cuales tienen una mayor confianza, participan más a menudo en
actividades sociales, y tienen un contacto más exitoso con el sexo opuesto. Pertenecen a
más clubes escolares, a equipos de atletas, y reciben un mayor número de honores
sociales. Se perciben a sí mismos como relativamente populares y experimentan bajos
niveles de tristeza debida a la soledad.

b) El grupo de estudiantes con un estatus más bajo, formado por los estudiantes
rechazados y por los estudiantes ignorados. Estos adolescentes poseen en un nivel
significativamente inferior las características citadas para el grupo de estatus más alto.

La existencia de estos dos grupos fue reforzada por el hecho de que a lo largo de
un año varios adolescentes pasaron de estar incluidos en el grupo de más alto estatus a
ser considerados como promedio o inclasificables y viceversa. Del mismo modo
algunos adolescentes pertenecientes al grupo de más bajo estatus pasaron a ser
considerados como promedio o inclasificables y viceversa. En cambio no hubo casi
movimiento de adolescentes que pasaran del grupo de más alto estatus al de más bajo
estatus o viceversa, lo cual lleva a afirmar a los autores de la investigación la existencia
de dos auténticos mundos sociales de adolescentes, que pese a estar distribuidos en un
mismo espacio físico en la escuela, habitan dos muy diferentes ambientes sociales: Uno
deseable y otro indeseable socialmente hablando, que hace que exista una gran
diferencia entre los comportamientos sociales y los estados emocionales de ambos.

En la siguiente propuesta Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein (1989) se
centran en los adolescentes que manifiestan habilidades sociales deficientes, dentro de
los cuales distinguen tres categorías de desórdenes conductuales en los adolescentes:

a) Agresión: Se caracteriza por la presencia de combatividad, desestructuración,
destructividad, crueldad, irritabilidad, belicosidad, desafío a la autoridad,
irresponsabilidad, necesidad de llamar la atención, bajos niveles de sentimiento de
culpabilidad. También se caracteriza por la carencia de la capacidad para ejercer control
sobre sí mismo, negociar, pedir permiso, evitar situaciones conflictivas, comprender los
sentimientos de los demás y enfrentarse con reacciones negativas.

b) Retraimiento: Se caracteriza por la presencia de depresión, sentimientos de
inferioridad, timidez, apocamiento, ansiedad, hipersensibilidad, aislamiento. También se
caracteriza por tener deficiencias en las actitudes prosociales (como mantener una
conversación, integrarse a un grupo, enfrentarse al miedo, tomar decisiones,
arreglárselas cuando lo dejan de lado, responder con convicción y enfrentarse con los
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mensajes contradictorios), así como por la dificultad para expresar o recibir disculpas,
quejas o instrucciones.

c) Inmadurez: Se caracteriza por la presencia de escasa capacidad de
concentración, torpeza, preferencia por los compañeros menores, pasividad e
incompetencia y tendencia a la ensoñación. También se caracteriza por la falta de
capacidad para compartir, responder a las bromas y al fracaso, enfrentar la presión del
grupo, establecer objetivos y concentrarse.

Según estos mismos autores, y dentro de su aportación conocida como
Aprendizaje Estructurado (Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein, 1989), desde la
perspectiva de la conducción de una clase los alumnos pueden tener déficit en ciertas
capacidades verbales u otras habilidades necesarias para participar en los
procedimientos empleados en la clase (modelamiento, representación de papeles, etc.).
Los problemas de funcionamiento pueden dividirse  en dos grandes categorías:

1) Excesos: Hace referencia a lo que Mann (1972) llama excesos conductuales
(“behavioral excesses”) y que define como cualquier conducta infantil cuyos índices de
frecuencia exceden los estándares definidos socialmente como aceptables, convenientes
y adecuados dentro de un determinado contexto. Los excesos más importantes son:

1.1. Hiperactividad (levantarse o moverse de la silla cuando no corresponde,
correr por la clase).

1.2. Comportamiento agresivo o impulsivo (pegar a los compañeros, insultar al
profesor).

1.3. Conductas perturbadoras en general (interrupciones constantes, hablar
cuando no corresponde, molestar a los otros miembros del grupo, decir palabrotas).

1.4. Llorar o coger rabietas.
1.5. Dependencia (búsqueda excesiva de atención o aprobación).

2) Deficiencias conductuales: Hacen referencia a la ausencia o a la fragilidad del
repertorio conductual que tiene un individuo en relación a las conductas evolutivas o
prosociales apropiadas. Las deficiencias más importantes son:

2.1. Falta de atención (soñar despierto).
2.2. Aislamiento (falta de voluntad o incapacidad para participar en las

discusiones del grupo o en las actividades de la clase).
2.3. Negativismo (rechazo a la participación, boicoteo de las actividades,

interrupción de la clase o marcharse durante la misma).
2.4. Apatía (falta de interés por la calidad del trabajo, pasividad).
2.5. Ansiedad (miedo general, temor a hablar en grupo).
2.6. Insuficiencias verbales.
2.7. Falta de autoconfianza (infravaloración del propio rendimiento).

Uniendo sus dos propuestas, Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein (1989)
afirman que los alumnos que entran en las categorías de los tres tipos de desórdenes
conductuales en los adolescentes (agresión, retraimiento e inmadurez), pueden
presentar problemas conductuales de naturaleza excesiva o deficiente.

En su interesante libro El silencio de los adolescentes, Elzo (2000) plantea una
tipología de jóvenes españoles que es fruto de una investigación cuyas notas
metodológicas se incluyen en el anexo de esta misma obra, y cuya explicación más
detallada se ofrece en Elzo, Andrés Orizo, González Blasco, González-Anleo, Laespada
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y Salazar (1999). Esta última obra referenciada constituye la investigación cuyo nombre
general es Jóvenes Españoles 99, y en la que participó una muestra de ámbito nacional
con un universo compuesto por un total de 3853 jóvenes comprendidos entre los 15 y
los 24 años, residentes en municipios españoles, peninsulares e insulares, aunque se
excluye Ceuta y Melilla. El estudio sobre la tipología que aquí comentamos forma parte
de la investigación Jóvenes Españoles 99.

En la constitución de esta tipología se ha tomado como referencia
principalmente el universo de los sistemas de valores de los adolescentes y jóvenes
españoles, ya que el autor sostiene la tesis de que en los modos de ser y actuar de los
adolescentes y jóvenes, los factores sociodemográficos, aun siendo importantes, no son
determinantes, salvo en casos extremos (de pobreza o enfermedad graves, por ejemplo),
por tener los valores su entidad propia y, en todo caso, su propia dinámica, que va más
allá de los condicionantes materiales, aun sin olvidarlos totalmente, condicionantes de
los que la edad y el género le parecen al autor los más importantes. Esto supone que en
la elaboración de la tipología se han privilegiado los factores valorativos, aunque una
vez elaborados los tipos, se ha analizado también el perfil sociodemográfico de los
mismos. En la Tabla 3.11. se ofrece forma resumida esta tipología con los cinco tipos
resultantes.

Nº Denominación Nº de jóvenes Porcentaje
1 Anti-institucional 193 5.06
2 Altruista, comprometido 471 12.22
3 Retraído social 1095 28.37
4 Institucional, ilustrado 1143 29.67
5 Libredisfrutador 951 24.68

TOTAL 3853 100.00

Tabla 3.11. Una tipología de jóvenes españoles en cinco grupos (Elzo, 2000,
pág. 150).

La denominación otorgada a cada uno de estos cinco grupos es bastante
descriptiva, no obstante, de la explicación incluida en Elzo (2000), indicaremos las
características distintivas de cada grupo, que son las siguientes:

Grupo nº 1: Anti-institucional: Se distinguen claramente de los demás por
legitimar y justificar dos formas de comportamiento violento: el terrorismo y el
vandalismo callejero. Son los jóvenes que menos contentos dicen estar de la vida que
llevan. Políticamente es el colectivo que más a la izquierda se sitúa, con una más que
notoria superrepresentación de jóvenes votantes a HB, en el caso de los jóvenes vascos.
Es el grupo que en más alto grado afirma haber sido víctima de acciones violentas y que
es además agente activo (agresor) de la violencia. De todos los jóvenes incluidos en este
grupo dos tercios son chicos.

Grupo nº 2: Altruista, comprometido: Son prácticamente los únicos que
colaboran en una ONG, así como en una organización religiosa, y los que en mayor
proporción realizan algún trabajo eventual. Son los que menos valoran el hecho de
ganar mucho dinero y llevar una vida sexual satisfactoria. De todos los grupos son los
que dan la más baja justificación de la eutanasia, el aborto y el suicidio. Son los más
religiosos (católicos), los que más a la derecha se sitúan y lo que más a la derecha sitúan
a sus padres. Son los jóvenes que antes llegan a casa las noches de los fines de semana.
El 55 % de los jóvenes de este grupo son chicas.

Grupo nº 3: Retraído social: De extracción social algo más baja que la media,
con una mayoría masculina, se dan en el grupo dos características que en su
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contraposición lo delimita y define muy bien: son los más jóvenes y los que en menor
grado están estudiando. Además, los que estudian, lo hacen singularizándose en este
punto de los demás, porque así lo piden sus padres y no porque estudiando piensen
realizarse. Al retraimiento social se une el retraimiento personal. Son los que menos
leen, lo que a menos conferencias y coloquios asisten, lo que menos trabajan con un
ordenador…. Son los que menor confianza conceden a los sindicatos. Son de una
derecha moderada y son los jóvenes para quienes la política es menos importante.
Aunque no puede decirse en absoluto que sean o que simpaticen con los neonazis o
gentes de la extrema derecha, según Elzo (2000), en un futuro no muy lejano de este
colectivo pueden surgir jóvenes neonazis o xenófobos, si no racistas.

Grupo nº 4: Institucional, ilustrado: Son los jóvenes que tienen una mayor
confianza en las instituciones (parlamentos, OTAN, justicia, Policía, Ejército, prensa,
sindicatos, Unión Europea, enseñanza, Seguridad Social, grandes empresas). Son los
que menos justifican la transgresión y el hedonismo (emborracharse, tomar drogas,
aventuras extramatrimoniales, relaciones sexuales entre menores, engañar en el pago de
impuestos, mentir en interés propio, hacer ruido las noches de los fines de semana,
causar destrozos en la calle, el soborno…). Visitan museos y exposiciones, asisten a
conferencias, leen libros y trabajan con el ordenador con mayor frecuencia que los
demás. Son los que más contentos dicen estar con la vida y los que en mayor grado
manifiestan tener libertad para escoger sus opciones preferentes. Se llevan muy bien con
sus padres, con la menor distancia en las formas de pensar, padres e hijos, de os cinco
grupos, en casi todas las cuestiones. Es el grupo que más en el centro político se sitúa, el
más partidario del euro, con superrepresentación de jóvenes de CIU y también del PP
así como, aunque algo menos, del PSOE. Ninguno de HB. Son notoriamente los que en
menor grado han sido víctimas o agresores de las diferentes modalidades de violencia
sobre las que se pregunta en la encuesta. Es el colectivo con mayor presencia femenina
de los cinco grupos.

Grupo nº 5: Libredisfrutador: Colectivo de edad ligeramente superior a la
media, con predominancia masculina, con mayor presencia de habitantes en las grandes
ciudades, el que dispone de más dinero en el bolsillo. Para estos jóvenes lo esencial de
la vida es andar por libre y pasarlo lo mejor posible. Son los que en más alto grado
valoran el hecho de ganar dinero, llevar una vida sexual satisfactoria, estar con sus
amigos y conocidos, así como el tiempo libre y el ocio (notoriamente, más que la
familia), ir de bares y discotecas. El resto es secundario para la gran mayoría. Son,
después de los jóvenes del grupo nº 1, los que menos contentos dicen estar con la vida
que llevan. El lugar por excelencia para ellos lo encuentran entre los amigos. Presentan
muy escasos valores en los parámetros de la religiosidad católica, pero no así en las
modalidades pseudorreligiosas (horóscopos, videntes, etc.), donde siguen la media e
incluso la superan ligeramente, así como en los nuevos movimientos religiosos.
Políticamente se posicionan más a la izquierda que la media, aunque son pocos los que
lo hacen en izquierda extrema. Máximos bebedores de alcohol los fines de semana,
también consumen más drogas ilegales que la media poblacional.

Si comparamos las características de estos cinco grupos entre sí, podemos
observar que hay muchas afinidades entre estos dos pares de grupos:

El Grupo nº 1 y el Grupo nº 5: Hay una mayoría de chicos. Tienen en común el
anti-institucionalismo, el anticonformismo, la búsqueda del placer. Son los amigos las
principales fuentes de su socialización. Les distingue a los unos de los otros,
fundamental pero no exclusivamente, la actitud pro-violenta de los componentes del
Grupo nº 1.
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El Grupo nº 2 y el Grupo nº 4: Hay una mayoría de chicas. Están más integrados
socialmente. Son los que más a gusto se sienten en su vida. Son los que más contentos
viven, más centrados, más felices. Son los más institucionales, sin que quepa decir que
no sean moderadamente críticos. Les diferencia fundamentalmente la coloración
religiosa del Grupo nº 2, y la dimensión básicamente laica, secularizada del Grupo nº 4.

Según lo indicado, Elzo (2000) propone la existencia de dos ejes explicativos de
la tipología comentada, que atraviesan los valores y sus sistemas, y que son los
siguientes:

• El Eje Institucional-Antisistema o Ácrata: De los dos ejes es el principal. Las
chicas se encuentran en el primer polo (Institucional) y los chicos en el segundo polo
(Antisistema o Ácrata). Este eje sería el que diferenciaría el Par formado por los grupos
nº 1 y 5 del Par formado por los grupos nº 2 y 4.

• El Eje Religioso-Laico o Secular: Sería el eje que diferenciaría a los jóvenes
del Grupo nº 2 (que se sitúan en el polo Religioso) de los jóvenes del Grupo nº 4 (que se
sitúan en el polo Laico o Secular). Por otra parte, el Par formado por los grupos nº 1 y 5
se situarían en el polo Laico o Secular.

En medio, en tierra de nadie, aunque en parte voluntariamente autoninguneados,
están los jóvenes del Grupo nº 3: Los jóvenes retraídos, apocados, “out”. Son de la
sociedad pero están fuera de la sociedad.

Después de analizar estas propuestas clasificatorias nos podemos preguntar qué
es lo que les hace felices o infelices a los adolescentes, es decir, cuáles son las causas
de su felicidad y cuáles son los problemas que más les preocupan. En el Informe
Juventud en España 2000 (Martín Serrano y Velarde, 2001), que es la quinta edición de
los informes cuatrienales que realiza el Instituto de la Juventud (INJUVE) desde que se
iniciaron en 1985 con motivo de la celebración del Año Internacional de la Juventud, se
realiza un exhaustivo e interesante estudio de estos y otros muchos aspectos de la
juventud actual en España. Los estudios que se incluyen en este informe se han
realizado con sujetos que, según el caso, están comprendidos entre los 15 y los 29 años
de edad. La adolescencia comprende desde los 11-12 años hasta los 19-20 años,
aunque, según indican Papalia, Olds y Feldman (2001a, 2001b), ni el comienzo ni el fin
están marcados con claridad. Por lo tanto este informe incluye la mayor parte de la
adolescencia y varios años posteriores, por lo que consideramos que es un fiel reflejo de
las características de los adolescentes y de su proyección en las edades siguientes más
cercanas que, siguiendo a Papalia, Olds y Feldman (2001b), estarían incluidas en la
edad adulta temprana que comprende aproximadamente entre los 20 y los 40 años.

En lo que a la percepción de la felicidad se refiere, en este informe se llega a la
conclusión de que los y las jóvenes españoles se manifiestan en su gran mayoría como
personas felices, ya que expresan unos niveles de satisfacción vital muy elevados, como
muestran los siguientes resultados de la Tabla 3.12.:
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Año Fuente Base N Resultados
1991 I.J., M.M.S.-91 Jóvenes de 15 a 19 años 1210 El 87 % se consideran muy y bastante

felices (El 18 % muy felices y el 69 %
bastante felices).

1995 CIRES, 95-96 Jóvenes de 18 a 29 años 1878 El 89 % se consideran felices.
1998 FSM/99 Jóvenes de 15 a 24 años 3853 El 81 % están muy y bastante contentos

con la vida que llevan (El 35 % están
muy contentos y el 46 % están bastante
contentos).

Tabla 3.12. La satisfacción existencial entre las personas jóvenes (Elaborado a
partir del Gráfico G.24.1. incluido en Martín Serrano y Velarde, 2001, pág. 351).

Sobre las causas de felicidad de los jóvenes, en este Informe se presenta la
información que incluimos en la Tabla 3.13. cuyos valores son porcentajes (%):

Año
1991

Año
1996

Año
2000

Relaciones personales 39. 38. 40.
Estado personal (salud, independencia personal, estado de ánimo, autoimagen,
aceptación)

31. 38. 19.

Ocupación profesional (estudiar/trabajar) 15. 25. 7.
Diversiones, viajes 9. 27. 10.
Bienes materiales 3. 4. 5.
Asuntos colectivos 2. 8. 1.
Todo -- -- 15.
Nada -- 3. 2.
Fuentes: 1991:I.J., M.M.S.-91 (N:1216)
               1996:INJUVE, Informe Juventud en España, 1996 (N:6000)
               2000:INJUVE, Informe Juventud en España, 2000 (N:6492)
Observaciones:
En I.J., M.M.S.-91 y en INJUVE, 96 las preguntas fueron abiertas, admitiendo un máximo de tres
respuestas.
En INJUVE, 2000 la pregunta también fue abierta pero sólo se permitía una respuesta.

Tabla 3.13. Las causas de la felicidad juvenil. Evolución en los últimos 10 años
(Información ofrecida en la Tabla T.24.1. incluida en Martín Serrano y Velarde, 2001,
pág. 599).

Vemos como son las relaciones personales la principal fuente de felicidad en los
jóvenes, tendencia que se mantiene a lo largo de los tres estudios reseñados. Llama la
atención el descenso que se ha producido en el estudio del año 2000 con respecto a los
otros dos estudios en las áreas de estado personal y, sobre todo, de ocupación
profesional (estudiar/trabajar).

En este mismo Informe también se ha investigado sobre cuál es el problema que
más les preocupa a los jóvenes, y los resultados obtenidos expresados en porcentajes
(%) se presentan en la Tabla 3.14.:
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Año
1991

Año
2000

Ninguno 30. 33.
La ocupación y responsabilidad profesional (Estudio y trabajo) 25. 35.
Problemas familiares y sentimentales 15. 9.
Situación personal 14. 16.
Asuntos colectivos 14. 1.

N=1200 N=6492
Fuentes: 1991: I.J.-MMS-91
               2000: INJUVE, Informe Juventud en España, 2000
Se han recategorizado los datos del año 2000 para adecuarlos a la información del año 1991.
Base: Población entre 15 y 29 años.

Tabla 3.14. El problema personal que más les preocupa a los jóvenes
(Información ofrecida en la Tabla T.24.4. incluida en Martín Serrano y Velarde, 2001,
pág. 602).

A la vista de los resultados, el problema personal que más les preocupa a los
jóvenes hace referencia a la ocupación y responsabilidad profesional (Estudio y
trabajo), lo cual corrobora la tendencia apuntada en la Tabla 3.13. sobre la disminución
de la ocupación profesional (estudiar/trabajar) como fuente de felicidad entre los
jóvenes actuales en comparación con los jóvenes de hace unos años.

Siguiendo con el tema de cuáles son los problemas que más les preocupan, en
Moraleda (1998, págs. 98 y 99) se citan los que según una encuesta elaborada por
Asociación Joven son los problemas que preocupan más a los chicos y chicas de 13 a
17 años:

- El consumo de alcohol entre los compañeros.
- El abuso del poder de los padres.
- Los falsos amigos; los hay que sólo son de «boquilla».
- Las malas perspectivas de trabajo al terminar los estudios.
- La intolerancia e intransigencia.
- La agresión y violencia callejera entre los jóvenes.
- El consumo de tabaco y sus consecuencias entre los adolescentes.
- La incomprensión de los padres.
- Los estragos de la droga entre los compañeros.
- El abuso e injusticia de ciertos profesores.
- El aburrimiento y falta de diversión.
- El desengaño y falta de ética en muchos políticos y gente de poder.
- La explotación de los jóvenes con salarios basura.
- El hambre y miseria del Tercer Mundo.
- La falta de dinero para mis cosas.
- Los exámenes. Pasamos la vida examinándonos.
- La salud. Tengo miedo a coger una enfermedad rara.
- Los estudios, que cada vez son más complicados.
- Los nervios que se pasa al tener que decir a una persona del otro sexo cualquier

cosa.
- La soledad; las dificultades de relación.
- La falta de libertad para realizarse como uno quisiera.
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Los problemas y dificultades apuntados por los propios adolescentes se pueden
concretar y ampliar en los siguientes aspectos, temas o situaciones problemáticas que,
aunque no son exclusivos de la adolescencia, sí que suelen ser algunas de las
principales fuentes de problemas, dificultades e incluso en algunos casos de muerte en
los adolescentes:

• Riesgos de las relaciones sexuales: Embarazos no deseados, Abortos
(Interrupción voluntaria del embarazo), Enfermedades de transmisión sexual.

• Consumo de sustancias perjudiciales: Tabaco, Alcohol y Otras drogas.
• El SIDA: Hoy en día podemos considerarlo como un aspecto importante que

puede causar problemas de salud, sociales e incluso la muerte. Algunas de las formas de
adquisición se incluyen en algunos ejemplos de los dos apartados anteriores como son:
uso de drogas parenterales y relaciones sexuales. En ocasiones la adquisición también se
ha producido a través del contagio hospitalario, así como mediante el contagio de la
madre al hijo/a en el período prenatal o después de nacer, y a través de otras formas de
contagio.

• Violencia: Tanto la padecida (A través de adultos u otros adolescentes) como la
ejercida (Ej. Comportamiento antisocial y delincuencia juvenil).

• Problemas psicológicos: Depresión, Bulimia, Anorexia, Obesidad.
• Muerte: Cuando un adolescente muere, por lo general es de forma violenta. En

los Estados Unidos, las causas principales de muerte entre los 15 y los 24 años de edad
son los accidentes, homicidios y suicidio (Anderson, Kochnek y Murphy, 1997: Citado
en Papalia, Olds y Feldman, 2001a).

Evidentemente una proporción importante dentro de los accidentes tanto
mortales como no mortales pero que pueden dejar secuelas importantes se producen en
los accidentes de tráfico.

Una información estadística detallada sobre algunos de estos y otros aspectos
característicos de los jóvenes españoles se puede encontrar en el anteriormente
mencionado Informe Juventud en España 2000 (Martín Serrano y Velarde, 2001). Del
mismo modo, para una mayor información también se puede consultar la obra de
Latorre y Marco (2002) en la que se presenta la intervención del psicólogo escolar en
educación secundaria en áreas de desarrollo (Estrategias de aprendizaje autónomo;
Habilidades sociales; Autoconcepto, autoestima y autocontrol) y en áreas de prevención
(Consumo de tabaco y alcohol; Consumo de drogas; Accidentes de tráfico; Embarazos
no deseados, SIDA; Agresión y violencia).

Ante los problemas y dificultades que ya hayan aparecido en un adolescente es
conveniente una intervención correctiva concreta para intentar solucionarlos o, al
menos, minimizarlos. Pero resulta también muy interesante una intervención de tipo
preventivo que intente evitar su aparición, o por lo menos según el caso, la
minimización de los posibles futuros problemas. En esta línea preventiva se incluye la
aportación de Elías, Tobías y Friedlander (2001) que consideran que algunas clases de
cosas que pasan por la cabeza de los adolescentes nos indican que es probable que
puedan sacar provecho de hablar con alguien que no sea sus padres, y así les sugieren a
los padres estén atentos a los siguientes indicios de que el adolescente necesita ayuda
externa:

• Se menosprecian y hablan con pesimismo sobre el futuro y el mundo en
general.
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• Evitan separarse de la familia o ciertos amigos íntimos con quienes parecen
mantener un vínculo poco saludable.

• Muestran una sensación general de preocupación, aprensión y tensión que
habitualmente va acompañada de síntomas físicos.

• Manifiestan temores específicos que parecen limitar su actividad y sus
contactos sociales; podrían implicar el miedo a que los analicen, ser el centro de
atención o hacer algo humillante.

• Repiten comportamientos compulsivos, rituales que disminuyen la ansiedad
pero parecen extraños y provocan una reacción intensa si tratamos de cambiarlos.

• Piensan de forma obsesiva en ciertas personas, acontecimientos, posibilidades,
preocupaciones o temores que, a su vez, se entrometen en situaciones y conversaciones
a menudo de modo inadecuado.

• Experimentan agudas crisis de pánico, sentimientos de terror intenso,
temblores, sudor, dificultad para respirar u otras reacciones físicas intensas en respuesta
a la posibilidad de que ocurra algo, como estar en un lugar abarrotado de gente, hablar
en público, escoger un conjunto de ropa, ver a ciertos amigos o miembros de la familia
o posibles citas.

• Sufren reacciones de estrés, en respuesta a ciertos acontecimientos; las
reacciones agudas deberían empezar a remitir a las cuatro semanas del acontecimiento.

• Sienten tristeza y desesperanza persistentes.
• Se aíslan de los amigos y las actividades que antes les gustaban.
• Muestran una irritabilidad y una agitación crecientes.
• Modifican sus hábitos de sueño y alimentación.
• No se concentran, se vuelven olvidadizos.
• Tienen poca motivación y energía.
• Hablan periódicamente de la muerte y el suicidio.
• Muestran un descontento general con la vida.
• Se sienten alienados.
• Se relacionan con un grupo negativo de compañeros.

Después de esta relación de indicios, les aconsejan a los padres que si
sospechan algo:

• No quiten importancia a sus preocupaciones.
• No crean que el adolescente sólo necesita que lo tranquilicen.
• Sean pacientes con el adolescente pero no con la situación.
• Mantengan los canales conectados, especialmente para el apoyo y la ayuda.
• Escuchen, escuchen y escuchen un poco más.
• No duden en hablar con el personal de la escuela, el médico de familia,

miembros del clero o la policía si sospechan que su hijo podría hacer algo que le
perjudicara a sí mismo o a otros (luego tendrán tiempo para disculparse si se
equivocaron); a menudo el hecho de no obrar basándose en una preocupación que
resulta válida no puede compensarse en toda una vida. Sigan buscando oportunidades
para proporcionar al adolescente la A (Aprecio), la P (Pertenencia) y las C
(Competencias y Confianza; Contribuciones: Contribuciones al hogar, Contribuciones a
la escuela y la comunidad, y El vínculo de la espiritualidad). Alaben las virtudes del
adolescente.

A modo de conclusión sobre la forma de actuar ante estos indicios, Elías, Tobías
y Friedlander (2001) aconsejan a los padres que si están preocupados por su hijo
adolescente lo lleven a hablar con un consejero o un profesional aunque su hijo muestre
resistencia.
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Finalizamos este capítulo con la aportación que se presenta en el apartado “El
adolescente y su familia” de la obra Guía práctica de psicología dirigida por Vallejo-
Nágera (2000, págs. 531-533). En este apartado elaborado por M.D. (que por los
colaboradores de la obra que se citan se supone que se trata de María Dueñas) se
ofrecen algunos consejos dirigidos a los padres que pueden servir de puntos de partida
para ayudar a superar la diferencia generacional y así contribuir a mejorar la
convivencia con sus hijos adolescentes, y que son los siguientes:

• Siempre hay que estar abiertos al diálogo, todas las cosas y todos los temas se
pueden discutir. Bajo ningún concepto se puede romper la comunicación.

• Para el adolescente sus problemas son reales y muy importantes. Hay que
intentar comprenderlos, aunque al adulto le cueste.

• Evitar frases lapidarias como: «Estás insoportable», «No hay quien te
aguante», «Estoy harto de ti»…; esto no hace más que aumentar el sentimiento de no
ser comprendido que tiene el adolescente.

• Comprender que el hijo se mueve en el mundo de hoy. No compararlo
tontamente con «cuando yo tenía tu edad…». Entonces la vida era muy distinta.

• Ser realista, no se puede pretender que un joven pase un fin de semana con 300
pesetas (adaptándolo a la actual moneda esto equivaldría aproximadamente a 1.80
Euros). Hay que ser justo, dentro de las posibilidades familiares.

• Hay que comprender su ambiente. Si todos los amigos del grupo llegan a las
10.30 los sábados por la noche, no se puede pretender que él llegue a las 9.

• Confiar en él, darle seguridad y poco a poco ir aumentando su sentido de la
responsabilidad. Si a un hijo se le prohibe tajantemente fumar (y para colmo sus padres
fuman), hay grandes posibilidades de que lo haga, aunque sólo sea para mantener su
postura y probar lo prohibido. Si se le exponen claramente los peligros y las posibles
consecuencias y se le da libertad de elegir, posiblemente opte por no hacerlo.

• Hay que intentar ser amigo del hijo, los padres son las principales fuentes de
consejo y ayuda.

• Es fundamental evitar las diferencias entre los hijos, en esta etapa el
adolescente puede sentirse solo y relegado.

Evidentemente los consejos y sugerencias que algunos autores han elaborado
especialmente para los padres con respecto a sus hijos, en muchas ocasiones pueden ser
útiles también para los diferentes profesionales que tratan con adolescentes.

Aquí finaliza este capítulo sobre las características evolutivas del desarrollo
personal en la adolescencia que, junto con los anteriores capítulos, sirve de fundamento
para realizar una aproximación curricular del desarrollo personal del alumno en el
contexto escolar, que veremos en el próximo capítulo.
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CAPÍTULO 4.

APROXIMACIÓN CURRICULAR
DEL DESARROLLO PERSONAL DEL ALUMNO

EN EL CONTEXTO ESCOLAR

4.1. El desarrollo personal en el curriculum según la
normativa educativa.

4.1.1. Selección de textos de la normativa educativa
que hacen referencia al desarrollo personal de los
alumnos.

4.1.2. Estudio sobre la normativa educativa que
hace referencia al desarrollo personal de los alumnos.

4.2. Propuestas curriculares de la enseñanza/aprendizaje
de aspectos relacionados con el desarrollo personal de los
alumnos.

4.3. Procedimientos o técnicas de intervención para la
optimización del desarrollo personal de los alumnos.

4.4. Instrumentos de evaluación del desarrollo personal
de los alumnos.

4.5. Programas de intervención para la optimización del
desarrollo personal de los alumnos.

4.6. Direcciones de Internet relacionadas con el
desarrollo personal de los alumnos.
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CAPÍTULO 4. APROXIMACIÓN CURRICULAR DEL
DESARROLLO PERSONAL DEL ALUMNO EN EL
CONTEXTO ESCOLAR

Esta aproximación curricular del desarrollo personal del alumno en el contexto
escolar la iniciamos con una revisión de los aspectos que hacen referencia al desarrollo
personal en el currículum según la normativa educativa. Posteriormente veremos
algunas propuestas curriculares de la enseñanza/aprendizaje de aspectos relacionados
con el desarrollo personal de los alumnos. Los cuatro apartados restantes tratan,
respectivamente, sobre procedimientos o técnicas de intervención, instrumentos de
evaluación, programas de intervención, y direcciones de Internet, todos ellos referidos al
desarrollo personal de los alumnos.

4.1. El desarrollo personal en el curriculum según la normativa
educativa.

Este estudio lo hemos realizado a través del análisis general de la LOGSE y del
análisis particular de Reales Decretos que la concretan en lo relativo a la Educación
Secundaria, que es el nivel educativo en el que se incluye nuestra investigación. En
primer lugar presentamos el texto que, en cada una de estas normativas educativas, hace
referencia al desarrollo personal de los alumnos en el currículum; y posteriormente
ofrecemos el estudio de Vallés y Vallés (1996, 2000a, 2000b) sobre algunos aspectos
del desarrollo personal de los alumnos en la normativa educativa.

4.1.1. Selección de textos de la normativa educativa que hacen
referencia al desarrollo personal de los alumnos.

 LEY ORGÁNICA 1/1990, DE 3 DE OCTUBRE, DE ORDENACIÓN
GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ("BOE núm. 238, de 4 de octubre de
1990). (MEC y Ministerio de la Presidencia, 1993).

TÍTULO PRELIMINAR
(…)
Art. 4º. 1. A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se entiende por currículo el

conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de
cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo que
regulan la práctica docente.

2. El Gobierno fijará, en relación con los objetivos, expresados en términos de
capacidades, contenidos y criterios de evaluación del currículo, los aspectos básicos de
éste que constituirán las enseñanzas mínimas, con el fin de garantizar una formación
común de todos los alumnos y la validez de los títulos correspondientes. Los contenidos
básicos de las enseñanzas mínimas, en ningún caso requerirán más del 55 por 100 de los
horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial distinta
del castellano, y del 65 por 100 para aquéllas que no la tengan.

TÍTULO PRIMERO
DE LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL

 (…)
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CAPÍTULO III
De la educación secundaria

Art. 17. El nivel de educación secundaria comprenderá:
a) La etapa de educación secundaria obligatoria que completa la enseñanza

básica y abarca cuatro cursos académicos, entre los doce y dieciséis años de edad.
b) El bachillerato, con dos cursos académicos de duración a partir de los

dieciséis años de edad.
c) La formación profesional específica de grado medio, que se regula en el

capítulo cuarto de esta ley.

Sección 1ª— De la educación secundaria obligatoria
Art. 18. La educación secundaria obligatoria tendrá como finalidad transmitir a

todos los alumnos los elementos básicos de la cultura, formarles para asumir sus
deberes y ejercer sus derechos y prepararles para la incorporación a la vida activa o para
acceder a la formación profesional específica de grado medio o al bachillerato.

Art. 19. La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los
alumnos las siguientes capacidades: (De la "a" a la "k"):

(…)
c) Utilizar con sentido crítico los distintos contenidos y fuentes de información,

y adquirir nuevos conocimientos con su propio esfuerzo.
d) Comportarse con espíritu de cooperación, responsabilidad moral, solidaridad

y tolerancia, respetando el principio de la no discriminación entre las personas.
(…)
h) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y

patrimonio cultural, valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que mejor
favorezcan su desarrollo integral como personas.

i) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el
consumo y el medio ambiente.

(…)
k) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal.

Sección 2ª— Del bachillerato
Art. 25. 1. El bachillerato comprenderá dos cursos académicos. Tendrá

modalidades diferentes que permitirán una preparación especializada de los alumnos
para su incorporación a estudios posteriores o a la vida activa.

2. Podrán acceder a los estudios de bachillerato los alumnos que estén en
posesión del título de Graduado en Educación Secundaria.

3. El bachillerato proporcionará a los alumnos una madurez intelectual y
humana, así como los conocimientos y habilidades que les permitan desempeñar sus
funciones sociales con responsabilidad y competencia. Asimismo, les capacitará para
acceder a la formación profesional de grado superior y a los estudios universitarios.

Art. 26. El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes
capacidades: (De la "a" a la "i"):

(…)
e) Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita actuar de

forma responsable y autónoma.
f) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
(…)
i) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal.
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(…)

CAPÍTULO IV
De la formación profesional

Art. 30. 1. La formación profesional comprenderá el conjunto de enseñanzas
que, dentro del sistema educativo y regulado en esta ley, capaciten par el desempeño
cualificado de las distintas profesiones. Incluirá también aquellas otras acciones que,
dirigidas a la formación continua en las empresas y a la inserción y reinserción laboral
de los trabajadores, se desarrollen en la formación profesional ocupacional que se
regulará por su normativa específica. Las Administraciones públicas garantizarán la
coordinación de ambas ofertas de formación profesional.

2. La formación profesional, en el ámbito del sistema educativo, tiene como
finalidad la preparación de los alumnos para la actividad en un campo profesional,
proporcionándoles una formación polivalente que les permite adaptarse a las
modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida. Incluirá tanto la
formación profesional de base como la formación profesional específica de grado medio
y de grado superior.

3. En la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato todos los alumnos
recibirán una formación básica de carácter profesional.

(…)
5. La formación profesional específica facilitará la incorporación de los jóvenes

a la vida activa, contribuirá a la formación permanente de los ciudadanos y atenderá a
las demandas de cualificación del sistema productivo.

(…)
Art. 34. 1. En el diseño y planificación de la formación profesional específica se

fomentará la participación de los agentes sociales. Su programación tendrá en cuenta el
entorno socioeconómico de los centros docentes en que vayan a  impartirse, así como
las necesidades y posibilidades de desarrollo de éste.

(…)
3. La metodología didáctica de la formación profesional específica promoverá la

integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos. Asimismo,
favorecerá en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en
equipo.

 REAL DECRETO 1007/1991, DE 14 DE JUNIO, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS CORRESPONDIENTES A LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (BOE núm. 152, de 26 de junio de
1991; corrección de erratas en BOE núm. 183, de 1 de agosto de 1991). (MEC y
Ministerio de la Presidencia, 1993).

(…)
La unidad y sentido de esta etapa educativa se corresponden con el momento

evolutivo de los alumnos entre los doce y los dieciséis años. Son años que coinciden
con la preadolescencia y la primera adolescencia, y en los que se producen importantes
cambios fisiológicos, psicológicos y sociales. La configuración de la Educación
Secundaria Obligatoria como una etapa, sin que se produzca un corte a los catorce años,
pretende ofrecer una respuesta educativa unitaria a los adolescentes en tal período,
aportando los elementos educativos de orden cognitivo, afectivo, social y moral que les
permitirán desarrollarse de forma equilibrada e incorporarse a la sociedad con
autonomía y responsabilidad.
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Durante esta etapa se ha de promover en los alumnos un grado creciente de
autonomía, no sólo en los aspectos cognitivos e intelectuales, sino también en su
desarrollo afectivo y moral. Al mismo tiempo, se ha de estimular el sentido de la
libertad y responsabilidad en relación con el entorno social, el respeto a las normas de
convivencia democrática, el conocimiento y aprecio del propio patrimonio cultural, y la
capacidad de valorar críticamente y apreciar los distintos modos de creación artística y
cultura de nuestra época. A ello ha de contribuir el currículo y toda la acción educativa,
tanto la desarrollada en las áreas respectivas, como la ejercida a través de la tutoría y de
la ordenación educativa.

Los intereses de los alumnos, motivación, e incluso actitudes se diferencian
progresivamente a lo largo de esta etapa. Aun conservando un fuerte carácter
comprensivo, la Educación Secundaria Obligatoria debe permitir y facilitar itinerarios
educativos distintos, que se correspondan con esos intereses educativos diferentes, a
través de la oportuna orientación, sobre todo en el último ciclo de la etapa. Equilibrada
con la comprensividad, hay que favorecer una diversidad creciente al final de la misma.
Esta diversidad queda reflejada, ante todo, en un espacio mayor para actividades
educativas opcionales.

(…)
Artículo 2º. Con el fin de desarrollar las capacidades a las que se refiere el

artículo 19 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, los alumnos deberán alcanzar
los siguientes objetivos a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria: (De la "a" a
la "l"):

(…)
e) Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y

posibilidades, y desarrollar actividades de forma autónoma y equilibrada, valorando el
esfuerzo y la superación de dificultades.

f) Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con
actitudes solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios, reconociendo y
valorando críticamente las diferencias de raza, sexo, clase social, creencias y otras
características individuales y sociales.

g) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las
Sociedades, en especial los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos, y
adoptar juicios y actitudes personales con respecto a ellos.

h) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y
patrimonio cultural, valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que mejor
favorezcan su desarrollo integral como personas.

(…)
l) Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio

cuerpo y de las consecuencias para la salud individual y colectiva de los actos y las
decisiones personales, y valorar los beneficios que suponen los hábitos del ejercicio
físico, de la higiene y de una alimentación equilibrada, así como el llevar una vida sana.
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 REAL DECRETO 1345/1991, DE 6 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECE EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA (BOE núm. 220, de 13 de septiembre de 1991; corrección de
errores en BOE núm. 31, de 5 de febrero de 1992). (MEC y Ministerio de la
Presidencia, 1993).

(…)
La necesidad de asegurar un desarrollo integral de los alumnos en esta etapa y

las propias expectativas de la Sociedad coinciden en demandar un currículo que no se
limite a la adquisición de conceptos y conocimientos académicos vinculados a la
enseñanza más tradicional, sino que incluya otros aspectos que contribuyen al desarrollo
de las personas, como son las habilidades prácticas, las actitudes y los valores. La
educación social y la educación moral constituyen un elemento fundamental del proceso
educativo, que han de permitir a los alumnos actuar con comportamientos responsables
dentro de la sociedad actual y del futuro, una sociedad pluralista, en la que las propias
creencias, valoraciones y opciones han de convivir en el respeto a las creencias y
valores de los demás.

La amplitud del currículo así definido tiene su reflejo en la especificación, en
cada una de las áreas, de tres tipos de contenidos: Los de conceptos, relativos también a
hechos y principios; los de procedimientos, y, en general, variedades del "saber hacer"
teórico y práctico; y los referidos a actitudes, normas y valores. En este último aspecto,
junto a los de orden científico, tecnológico y estético, se recogen, en toda su relevancia,
los de carácter moral, que impregnan toda la educación.

(…)
El horizonte educativo en esta etapa, en suma, es el de promover la autonomía

de los alumnos, no sólo en los aspectos cognitivos o intelectuales, sino también en su
desarrollo social y moral. Esa autonomía culmina, en cierto modo, en la construcción de
la propia identidad, en el asentamiento de un autoconcepto positivo y en la elaboración
de un proyecto de vida, vinculado a valores, en el que se reflejen las preferencias de los
adolescentes, y también su capacidad de llevarlo a cabo. A ello ha de contribuir el
currículo y toda la acción educativa, tanto la desarrollada en cada una de las áreas
concretas, cuanto la ejercida a través de la tutoría de la orientación educativa.

(…)
Art. 6º.
6. La educación moral y cívica, la educación para la paz, para la salud, para la

igualdad entre los sexos, la educación ambiental, la educación sexual, la educación del
consumidor y la educación vial estarán presentes a través de las diferentes áreas a lo
largo de toda la etapa, tal como se especifica en el anexo del presente Real Decreto.

7. Los contenidos incluidos bajo el epígrafe "La vida moral y la reflexión ética",
dentro del área de "Ciencias Sociales, Geografía e Historia", se organizarán como
materia en el último curso de la etapa, sin perjuicio de los restantes contenidos del área
que habrán de impartirse en dicho curso.
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 REAL DECRETO 1178/1992, DE 2 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL BACHILLERATO (BOE
núm. 253, de 21 de octubre de 1991). (MEC y Ministerio de la Presidencia, 1993).

(…)
Art. 2º. El currículo del Bachillerato tendrá como objetivo desarrollar en los

alumnos las siguientes capacidades: (De la "a" a la "i"):
(…)
e) Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita actuar de

forma responsable y autónoma.
f) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
(…)
i) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal.

 REAL DECRETO 1179/1992, DE 2 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
ESTABLECE EL CURRÍCULO DEL BACHILLERATO (BOE núm. 253, de 21
de octubre de 1992). (MEC y Ministerio de la Presidencia, 1993).

(…)
Para cada materia es preciso, por otra parte, establecer aquellos contenidos que

son indispensables para alcanzar las capacidades propuestas como objetivos. Tales
contenidos son de diferente naturaleza. Algunos se refieren a conceptos, a
conocimientos de hechos y de principios; otros, a procedimientos, o modos de saber
hacer en la correspondiente disciplina; lo hay, en fin, consistentes en actitudes
relacionadas con valores y pautas de acción. Los conjuntos de contenidos, en que se
organizan los elementos mínimos de cada materia del Bachillerato, no presentan por
separado esa triple clase de contenidos, pero los incluyen siempre. Son conjuntos, por
otra parte, que no han de ser interpretados como unidades didácticas o temáticas, ni
tampoco tienen por qué ser desarrollados en la programación académica en el orden en
que se presentan.

(…)
La necesidad de asegurar un desarrollo integral de los alumnos en esta etapa y

las propias expectativas de la sociedad coinciden en demandar un currículo que no se
limite a la adquisición de conceptos y conocimientos académicos vinculados a la
enseñanza más tradicional, sino que incluya otros aspectos que contribuyen al desarrollo
de las personas, como son las habilidades prácticas, las actitudes y los valores. La
educación social y la educación moral constituyen un elemento fundamental del proceso
educativo, que ha de permitir a los alumnos actuar con comportamientos responsables
dentro de la sociedad actual y del futuro, una sociedad pluralista, en la que las propias
creencias, valoraciones y opciones han de convivir en el respeto a las creencias y
valores de los demás.

El horizonte educativo, en esta etapa, es el de consolidar y completar la
autonomía de los alumnos, no sólo en los aspectos cognitivos o intelectuales, sino
también en su desarrollo social y moral. A ello ha de contribuir el currículo y toda la
acción educativa, tanto la desarrollada en cada una de las materias concretas, cuanto la
ejercida a través de la tutoría y de la orientación educativa.

(…)
Art. 7º.
2. La educación moral y cívica, la educación para la paz, para la salud, para la

igualdad de derechos entre los sexos, la educación ambiental, la educación sexual, la



107

educación del consumidor y la educación vial estarán presentes en las enseñanzas del
Bachillerato en las distintas materias en cada caso pertinentes.

 REAL DECRETO 676/1993, DE 7 DE MAYO, POR EL QUE SE
ESTABLECEN DIRECTRICES GENERALES SOBRE LOS TÍTULOS Y LAS
CORRESPONDIENTES ENSEÑANZAS MÍNIMAS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL (BOE núm. 122, de 22 de mayo de 1993). (MEC y Ministerio de la
Presidencia, 1993).

 (…)
CAPÍTULO PRIMERO

La formación profesional: Finalidad, componentes y ordenación
Artículo 1.º Las enseñanzas de formación profesional conducentes a títulos con

validez académica y profesional en todo el territorio nacional tendrán por finalidad
proporcionar a los alumnos la formación necesaria para: (De la "a" a la "c"):

(…)
c) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadora de futuros

aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones.

4.1.2. Estudio sobre la normativa educativa que hace referencia
al desarrollo personal de los alumnos.

Siguiendo la línea de analizar las referencias que la normativa educativa
contempla en relación con el desarrollo personal de los alumnos, presentamos el estudio
que Vallés y Vallés han realizado, respectivamente sobre las habilidades sociales, la
educación emocional, y la autoestima.

Vallés y Vallés (1996) estudian las habilidades sociales y el curriculum en las
etapas educativas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria (ESO). De todas ellas presentamos la información relativa a la ESO por ser
una etapa educativa incluida en los niveles educativos de nuestra investigación.

Educación Secundaria Obligatoria:
En esta etapa educativa comprendida entre los 12 y los 16 años se produce una

diversificación de las materias curriculares y encontramos la presencia de las
habilidades sociales en los siguientes objetivos y contenidos de cada una de las áreas.

Área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
OBJETIVOS GENERALES
9. Realizar tareas en grupo y participar en discusiones y debates con una actitud

constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente sus opiniones y
propuestas y valorando la discrepancia y el diálogo como una vía necesaria para la
solución de los problemas humanos y sociales.

Área de Lengua Castellana y Literatura.
OBJETIVOS GENERALES
4. Utilizar recursos expresivos, lingüísticos y no lingüísticos en los intercambios

comunicativos propios de la relación directa con otras personas.
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CONTENIDOS
Bloque 5. Sistemas de comunicación verbal y no verbal.
Conceptos
1. Características e interacción de la comunicación verbal y no verbal.
2. Importancia de los lenguajes no verbales en la comunicación humana.

Procedimientos
1. Análisis de las diferencias, semejanzas y relaciones entre los lenguajes

verbales y no verbales.
2. Interpretación de diferentes tipos de mensajes en los que se combinan el

lenguaje verbal con otros lenguajes no verbales.
3. Manipulación de diferentes tipos de lenguajes no verbales, explorando sus

posibilidades comunicativas y expresivas.

Actitudes
1. Valoración de los lenguajes no verbales como instrumentos de comunicación

y de regulación y modificación de conductas.

Después de realizar este estudio sobre las habilidades sociales y el curriculum en
las etapas educativas citadas, Vallés y Vallés (1996) extraen las siguientes conclusiones:

1. Las habilidades sociales se encuentran diluidas asistemáticamente en el
currículum escolar de las diferentes áreas de cada Etapa Educativa.

2. En el área transversal de Educación Moral y Cívica podemos encontrar
objetivos y contenidos que tienen similitud con las habilidades sociales y sus
componentes.

3. La redacción de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación está
realizada en términos muy globales, lo cual obliga a efectuar un análisis molecular de
los componentes de "las capacidades expresadas en los objetivos". Esto es
especialmente complejo cuando se deben programar las actividades de aprendizaje y de
evaluación de los contenidos actitudinales.

4. En la Educación Secundaria Obligatoria se observa una menor presencia de
las habilidades sociales.

5. Las habilidades sociales o competencia social no son formuladas como tal,
sino que sus contenidos o elementos aparecen expresados en forma de objetivos,
contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) y criterios de evaluación, formando
parte de áreas que, como desarrollo epistemológico, se centran en la naturaleza propia
de su objeto de estudio, es decir, el lenguaje, el conocimiento del medio, las ciencia
sociales, etc. Este carácter de transversalidad o tangencialidad probablemente reste
eficacia de cara a una planificación sistemática de la enseñanza de las habilidades
sociales en la escuela.

6. Se echa a faltar la existencia de una metodología o procedimientos concretos
de enseñanza/aprendizaje de las habilidades sociales. Aunque en los materiales
curriculares de apoyo elaborados por el MEC se ofrecen una gran diversidad de
ejemplificaciones y de orientaciones didácticas para la enseñanza de la Educación
Moral y Cívica o para experiencias de Aprender a Convivir, Aprender a Comportarse,
etc., no encontramos secuencias didácticas detalladas y analíticas del tipo de las
ofrecidas por el programa PEHIS (Monjas, 1993). (Vallés y Vallés, 1996, pp. 265-266).
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De todas estas conclusiones la número 4 nos parece especialmente importante y
relacionada con nuestro objetivo, y sugiere la conveniencia de fomentar la presencia del
desarrollo personal de los alumnos en el curriculum de la ESO, así como del resto de la
Educación Secundaria: Bachillerato y Formación Profesional.

Vallés y Vallés (2000a) analizan también la presencia de la educación
emocional en el curriculum en las mismas tres etapas educativas: Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y como resultado
afirman que tanto en la Educación Primaria como en la ESO no aparecen explícitos
contenidos emocionales, sino contenidos y objetivos relativos a la convivencia, las
habilidades sociales y la solución de conflictos.

Las conclusiones que extraen de este análisis en las tres etapas educativas
indicadas que la presencia de los contenidos emocionales en el curriculum es más bien
escasa y, en todo caso, está diluida en las diferentes áreas curriculares, sin
especificación acerca de actividades para su desarrollo y ausencia de criterios de
evaluación. Señalan también que, no obstante, aunque los contenidos y objetivos
relativos a la Competencia social, Educación moral y cívica, Educación para la paz,
Solución de conflictos no lo constituyan esencialmente las emociones y su control
inteligente, es clara su contribución a la educación emocional de manera indirecta.

También relacionado con el desarrollo personal de los alumnos, Vallés y Vallés
(2000b) han elaborado una guía didáctica y recursos educativos para la autoestima, en
la que citan las conductas y actitudes deseables en el profesorado como transmisor de
valores que contribuyen a la formación de la identidad personal de los alumnos que se
proponen en la publicación del MEC (1992): Orientación y tutoría, y que presentamos a
continuación:

a) Mostrar coherencia entre lo que el maestro piensa, dice y hace,
proporcionando experiencias que no infundan ansiedad, temor o inseguridad. La
ausencia de amenaza es importante para el desarrollo positivo del concepto de sí mismo.

b) Comprometer y hacer partícipes al alumnado en el establecimiento y logro de
objetivos. De esta manera se sienten más responsables reforzando el sentido de sí.

c) Procurar una enseñanza experimental y participativa. Así se desarrolla en
ellos el sentimiento de ser agentes de su aprendizaje, sintiéndose capaces y autónomos.

d) Hacer juicios positivos, evitar los negativos y las comparaciones, resaltando
los logros. Se reconocen así las destrezas y habilidades.

e) Comprender los valores de los alumnos y crear un clima de calor y apoyo en
el que se sientan libres para expresar y modificar esos valores.

f) Enseñar al alumnado a autoevaluarse y autorreforzarse positivamente.
Ayudarles a fijarse metas razonables, a que se evalúen de forma realista, a que sean
capaces de lograr a otros, a estar satisfechos y contentos consigo mismos.

g) Trabajar de modo más directo y personalizado con los alumnos y alumnas en
quienes observa un nivel más bajo de autoestima y/o riesgo de no llegar a desarrollar
adecuadamente la identidad personal.
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4.2. Propuestas curriculares de la enseñanza/aprendizaje de
aspectos relacionados con el desarrollo personal de los alumnos.

Las tres obras referencias anteriormente de Vallés y Vallés (1996, 2000a, 2000b)
incluyen propuestas curriculares sobre tres grandes aspectos relacionados con el
desarrollo personal de los alumnos, que son respectivamente: las habilidades sociales,
la inteligencia emocional y la autoestima. Consideramos muy interesante la propuesta
incluida en Vallés y Vallés (1996) en la que se plantea unas fases a seguir en la
programación, en este caso de las habilidades sociales, y que puede ayudarnos a guiar
todo el proceso de enseñanza/aprendizaje. Esta aportación se recoge de forma
esquemática en la Tabla 4.1.

1. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA PROPUESTA?
- Grupo.               - Aula.                     - Ciclo.               - Etapa.

2. OBJETIVOS.
             - Los curriculares. - Los específicos.
3. CONTENIDOS. 

- Conceptuales.             - Procedimentales.                  - Actitudinales.
4. SECUENCIACIÓN.

5. TEMPORALIZACIÓN.

6. METODOLOGÍA.
- Técnicas psicológicas.          - Técnicas pedagógicas.

7. RECURSOS.
- Humanos. - Materiales. - Del entorno.

8. EVALUACIÓN.
- Qué evaluar.              - Cómo evaluar.               - Cuándo evaluar.

Tabla 4.1. Fases de la programación de las habilidades sociales (Vallés y
Vallés, 1996, pág. 273).

Tomando como referencia la estructura organizativa del SAVE (Ortega, 1994)
(Iniciales del Proyecto Sevilla Antiviolencia Escolar, un modelo ecológico de
intervención educativa contra el maltrato entre iguales (Ortega y Mora-Merchán,
1994)), Vallés y Vallés (2000a) incluyen una propuesta que pretende ser un “Programa
de programas” o “Programa de calidad de vida escolar” que es un “Modelo
psicopedagógico de afrontamiento de los problemas comportamentales” que está
dirigido a la prevención de alteraciones comportamentales que tienen lugar en el marco
del centro educativo, a la vez que constituye un modelo paliativo de los conflictos
interpersonales que en dicho escenario tienen lugar. Esta propuesta se presenta en el
Gráfico 4.1.
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Como se refleja en el Gráfico 4.1 a través de los puntos suspensivos, y como
indican sus autores en el texto, probablemente queden omitidos otros numerosos
programas dirigidos al ámbito del comportamiento personal e interpersonal que
determinan la felicidad o infelicidad, la convivencia pacífica o estresante en el medio
escolar, no obstante consideramos que esta propuesta puede servir de guía y de
conceptualización global de la intervención referida al desarrollo personal de los
alumnos en el contexto escolar.

Otra aportación que consideramos interesante es la de Morganett (1995) sobre
aspectos a tener en cuenta en la organización de un grupo de asesoramiento en el
contexto escolar para alumnos adolescentes (En el texto traducido al castellano utilizan
dos términos para traducir “Group Counseling”: “Grupo de aconsejamiento” y “Grupo
de asesoramiento”. Aunque el que más utilizan es el primero, consideramos que es más
adecuada la segunda traducción). Morganett (1995) diferencia lo que es un grupo
educativo (tiene carácter preventivo, es un grupo amplio como una clase entera) de un
grupo de asesoramiento (intenta ayudar a aquellas personas que ya padecen problemas
de conducta o personalidad, se recomienda un número de 6 a 8 miembros) y, aunque
centra sus aportaciones en este último tipo consideramos que puede ser de gran ayuda y
guía para trabajar con un grupo-clase. Según lo indicado esta autora plantea que, por
regla general, organizar una experiencia de asesoramiento en grupo precisa de los
siguientes pasos principales:

1. Evaluación de las necesidades.
2. Desarrollo de una propuesta por escrito.
3. Anunciar, dar a conocer, el grupo.
4. Obtener el consentimiento de los padres/tutores.
5. Entrevista previa.
6. Selección de los integrantes del grupo.
7. Administración de los pretests.
8. Llevar a cabo las sesiones.
9. Administración de los postests.
10. Seguimiento del grupo y evaluación.

Dentro de estos diez pasos consideramos especialmente interesante la
explicación más detallada del segundo paso en la que se indica que la propuesta
escrita debe incluir las siguientes informaciones (Esta guía se basa en las
recomendaciones proporcionadas por Gerald Corey y Marianne Schneider Corey en
Groups: Process and Practice (3ª ed.), 1987, Monterey, CA: Brooks/Cole):

1. Descripción y fundamentación:
- ¿Cuál es su propósito al realizar el grupo?
- ¿A qué necesidades responderá?
- ¿Qué tipo de grupo será (enseñanza de habilidades, crecimiento personal, toma

de decisiones, resolución de problemas, etc.)?
- ¿Qué temas se van a tratar?

2. Objetivos:
- ¿Qué objetivos tiene usted para este grupo?
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- ¿Son objetivos razonables de acuerdo con la edad y capacidades de los
participantes?

- ¿Son claros sus objetivos? ¿Pueden medirse? ¿Es razonable esperar
conseguirlos según la duración propuesta del grupo?

3. Logística:
- ¿Quién lleva el grupo? ¿Qué cualificación tiene el terapeuta?
- ¿Quién se responsabiliza de garantizar que se seguirán las normas éticas?
- ¿Cómo se seleccionarán los participantes?
- ¿Cuándo se harán las sesiones de grupo? Si es durante el horario escolar, ¿están

de acuerdo los profesores, padres y estudiantes?
- ¿Cuántos integrantes se seleccionarán y cuáles son los criterios de inclusión?

¿Está previsto proporcionar recursos a los no seleccionados?
- ¿Dónde tendrán lugar las sesiones de grupo y cuánto durarán?
- ¿Será un grupo abierto o cerrado a nuevos participantes conforme vaya

progresando?
- ¿Qué pasará si un participante quiere abandonar el grupo?

4. Procedimiento:
- ¿Qué tipo de técnicas utilizará? (Relajación, representación de papeles,

modelamiento, ejercicios de automejora, autorrefuerzo, etc.).
- ¿Cómo y cuándo explicará los posibles riesgos de participar en un grupo?
- ¿Cómo protegerá a los participantes de un posible daño físico o psicológico?
- ¿Tomará precauciones especiales puesto que los integrantes del grupo son

menores de edad?
- ¿Cómo explicará la confidencialidad del grupo y sus límites?
- ¿Cómo preservará la confidencialidad del grupo si los padres o profesores se

interesan por cuestiones confidenciales?
- ¿Cómo obtendrá el consentimiento del participante y de los padres o tutores?
- ¿Utilizará algunos de los datos recogidos o llevará a cabo alguna

investigación?

5. Evaluación:
- ¿Cómo tiene previsto comprobar si un miembro del grupo ha cambiado debido

a la experiencia del grupo?
- ¿Cómo va a determinar si sus objetivos se han alcanzado?
- ¿Qué procedimientos de seguimiento tiene previstos?
- ¿A quién llegarán los datos de evaluación del grupo?
- ¿Cómo se almacenarán los datos? ¿Quién tendrá acceso a ellos?
- ¿Cómo ha previsto evaluar la ejecución del terapeuta?

Además de estos puntos generales, la planificación puede incluir aspectos
específicos para cada sesión de grupo. Deben establecerse los objetivos exactos, los
materiales y los procedimientos (Morganett, 1995, pp. 16-17).
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Son también importantes las “Normas para el éxito del grupo” que a modo de
consejos o recomendaciones presenta esta autora. Consideramos que algunas de las que
pueden aplicarse al grupo-clase son por ejemplo:

- Entre 8 y 12 sesiones es un número óptimo en el marco escolar. Menos de 8
sesiones no conseguirán que la dinámica del proceso del grupo se dé en toda su plenitud
(las experiencias de grupo incluidas en su obra se limitan a 8 sesiones de
aproximadamente 40 o 50 minutos cada una).

- Se recomienda una periodicidad semanal de las sesiones. Al planearlas tenga
en cuenta los períodos vacacionales. Si se salta una sesión semanal puede resultar difícil
regenerar el nivel de confianza, cohesión y compromiso que los miembros habían
alcanzado con anterioridad.

- Es recomendable establecer unas normas del grupo o reglas generales que
consisten en normas explícitas (generalmente por escrito) referidas a los
comportamientos y aspectos que afectan al grupo. Estas normas las establece el monitor
y se dan a conocer a los miembros para que puedan añadir alguna, generalmente en la
primera sesión. La regla de confidencialidad es una norma especialmente importante.
Otras se refieren a aspectos como la puntualidad, permitir a todo el mundo que hable,
libertad de no participar si se desea en algún tema en concreto. Otras normas no están
escritas pero no por ello son menos importantes. El profesional que aplica el programa
juega un papel especial en el desarrollo de las normas de un grupo, dado que su posición
se constituye como modelo conductual. Procure lograr que emerjan reglas y pautas
positivas y de apoyo mutuo, así como eliminar aquellos aspectos negativos de la
interacción.

- Dos aspectos importantes sobre la dinámica del grupo son la confianza y la
cohesión.

- El grupo de asesoramiento requiere que el terapeuta comparta aspectos de su
propia personalidad (comportamientos, actitudes y sentimientos) con los miembros del
grupo. Por esta razón, no es ni posible ni deseable ser de una forma en la sesión y de
otra fuera de ella. Si un terapeuta se propone ser un modelo para adolescentes o jóvenes
debe esforzarse en mostrarse como una persona lo más auténtica posible. Como expone
Gerald Corey (1985) en su obra Theory and practice of group counseling, «la dirección
más eficaz de un grupo se encuentra en el tipo de actuación que los miembros ven que
demuestra el terapeuta y no en las palabras que escuchan decir al terapeuta». El
conocimiento de los procedimientos, las actividades y la evaluación metodológica son
ciertamente importantes pero el viaje de la vida para desarrollar el máximo potencial
sigue siendo la tarea más importante para el terapeuta a largo plazo.

Como podemos observar esta ultima consideración está relacionada con lo
comentado anteriormente acerca de las conductas y actitudes deseables en el
profesorado como transmisor de valores que contribuyen a la formación de la identidad
personal de los alumnos, propuestas por el MEC (1992), y citadas por Vallés y Vallés
(2000b).

Otra aportación respecto a lo que se consideran características deseables en el
profesorado, psicólogos, etc., es la de Märtin y Boeck (1997), quienes consideran que el
manejo constructivo de situaciones problemáticas exige de los profesores una gran
cantidad de cualidades emocionales como son:

- Respeto por los alumnos, lo que les impide ser hirientes incluso cuando están
enfadados o en el trato con alumnos difíciles.
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- La capacidad de manejar la propia indignación.
- Un sentimiento de autoestima estable que les permita no convertir cada

provocación de los alumnos en un ataque personal.
- La capacidad de ponerse en el lugar de los alumnos y comprender sus motivos.
- El conocimiento de que el tono que emplean en el trato con los alumnos actúa

sobre el desarrollo emocional de los mismos.

En esta misma línea y referido principalmente a la autoestima, Branden (1998)
afirma que el trabajo que realizan los maestros es muy importante, pero para hacerlo
bien tienen que encarnar (al menos en una medida decente) aquello que desean
comunicar. Por lo tanto, considera que:

- Un maestro que no opera a un nivel de consciencia adecuado no puede servir
de modelo de la vida consciente para sus estudiantes.

- Un maestro que no se acepta a sí mismo no será capaz de comunicar con éxito
la aceptación de sí mismo.

- Un maestro que no es responsable de sí mismo tendrá problemas para
convencer a los demás del valor de la responsabilidad personal.

- Un maestro que teme la autoafirmación no inspirará su ejercicio en los demás.
- Un maestro que no se conduce con propósito no es un buen portavoz de la

práctica de vivir con propósito.
- Un maestro que carezca de integridad tendrá una seria limitación en su

capacidad de inspirarla en los demás.
En referencia a su principal tema de estudio que es la autoestima, Branden

(1998) comenta que si la meta de los maestros, así como la de los padres,
psicoterapeutas, etc., es fomentar la autoestima en las personas confiadas a su cuidado,
tienen que empezar por trabajar en la suya propia.

La importancia del papel de profesores, psicólogos, etc., como guías y modelos
que contribuyen al desarrollo personal de los alumnos, queda reflejada en una de las
características de las personas creativas con inteligencia exitosa apuntadas por
Sternberg (1997): “Las personas con inteligencia exitosa buscan activamente modelos
y luego se convierten ellos mismos en tales”.

Consideramos que de todas estas características deseables en el profesorado,
psicólogos y demás personas que intentan contribuir al desarrollo personal de los
alumnos, se deriva la conveniencia de que exista una coherencia entre lo que enseñan y
lo que ellos mismos piensan, sienten, dicen y hacen en su propia vida.

Otro aspecto importante que podemos analizar son las ventajas e inconvenientes
del formato grupal, que es el que hemos elegido en nuestra investigación y que es el
que más se utiliza en el contexto escolar. Las aportaciones al respecto hacen referencia a
la aplicación de algún entrenamiento, programa, terapia, etc., por lo que estas ventajas e
inconvenientes han de considerarse para cada tipo de aplicación concreta, no obstante
nos pueden servir de ayuda, ya que muchas de ellas pueden generalizarse a un gran
número de situaciones y aspectos del desarrollo personal de los alumnos.

Así por ejemplo, según Caballo (1999) “las ventajas del entrenamiento en
habilidades sociales en grupo pueden resumirse en las siguientes:

1. El grupo ofrece una situación social ya establecida en la que los participantes
que reciben el entrenamiento pueden practicar con las demás personas. Un grupo
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proporciona diferentes tipos de personas necesarias para crear las representaciones de
papeles y para proporcionar un mayor rango de retroalimentación. Los miembros de un
grupo suministran también una serie de modelos, ayudando por consiguiente a disipar la
idea de que el modelado por el terapeuta es la única forma «correcta». Además, se ha
demostrado que el aprendizaje vicario es más eficaz cuando los modelos tienen
características en común con el observador.

2. El grupo procura a sus miembros una serie de personas a quienes conocer y
con quienes practicar sus habilidades recién adquiridas y puede ofrecer un contexto de
apoyo en donde los pacientes, al encontrarse en un grupo de personas con una posición
similar a la suya, se sienten menos intimidados. Si hay miembros en el grupo que están
más adelantados en el entrenamiento y que informan y muestran mejoría, pueden ayudar
a que se desarrollen expectativas positivas en los nuevos miembros.

3. La situación social en la que se desarrolla el entrenamiento en habilidades
sociales tiene la ventaja de ser real en vez de simulada, como suele suceder en las
sesiones individuales, y las oportunidades de que la nueva conducta se generalice a otras
situaciones sociales aumentan.

4. El entrenamiento en grupo hace un uso más económico del tiempo del
terapeuta, lo que permite también un menor gasto de dinero por parte del paciente”.

(Caballo, 1999, p. 210).

Otra aportación es la de Ellis (1998) para quien algunas de las principales
ventajas de las formas de grupo de la TR (Terapia Racional o Terapia Racional-
Emotiva) son las siguientes:

1. Puesto que la TR es un modo de actitud de indoctrinación, el individuo que
tiene un grupo entero de individuos, incluyendo a muchos que están por lo menos tan
trastornados como él, atacando y desafiando sus auto-indoctrinaciones irracionales,
puede ser más eficazmente estimulado y persuadido de desafiar sus propias tonterías,
que puede el individuo que sencillamente tiene un solo terapeuta para mostrarle lo
contraproducente que es.

2. Cada miembro del grupo que participa activamente sirve como una especie de
terapeuta  por propio derecho, y el hecho de desempeñar en ocasiones el papel de
terapeuta es, como Corsini, Shaw y Blake (1961), y Moreno y Borgatta (1951) han
demostrado, un eficaz método de autoenseñanza.

3. En la mayoría de las formas de tratamiento en grupo el simple hecho de que
un paciente oiga los problemas de otros miembros del grupo es algunas veces bastante
terapéutico.

4. Algunas de las respuestas o estrategias que alguien emplea de forma
individual pueden ser eficazmente aplicadas a otros miembros del grupo.
 5. Frecuentemente un miembro del grupo, especialmente uno que ha estado
defensivamente impidiéndose a sí mismo observar claramente su propia conducta
(porque con su filosofía de vida auto-culpabilizadora, estaría entonces obligado a pasar
momentos difíciles), es capaz de observar en el curso del tratamiento de grupo la
conducta neurótica de los demás, y después de ver la conducta de los demás es capaz de
reconocer el mismo tipo de actividad o inactividad en sí mismo.

6. Las asignaciones de trabajo para casa del grupo son a menudo más eficaces
que las dadas por un terapeuta individual.

7. En una situación de grupo el terapeuta puede literalmente ver cómo cada
paciente interactua con los demás, y comprobar si se corresponde con lo que un paciente
le cuenta acerca de su interacción con los demás fuera de terapia.
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8. Un grupo le ofrece a un individuo trastornado más hipótesis sobre las causas
de algunos de sus comportamientos, que casi cualquier terapeuta individual podría ser
capaz de ofrecerle.

9. En algunos casos la terapia de grupo ofrece al paciente, especialmente a esos
que pueden ser lentos en reanimarse a considerar sus problemas en cualquier momento
dado, una oportunidad de llegar más intensamente al fondo de algunos de sus trastornos,
que lo hace la forma general de la terapia individual.

En lo referente a las desventajas o inconvenientes del formato grupal en
comparación con el formato individual, consideramos que la principal es la apuntada
por Ellis (1998) de que un individuo en un grupo no puede recibir la misma atención
específica del terapeuta que cuando está en sesiones individuales.

Esta desventaja o inconveniente sería mínima en nuestro trabajo, ya que nuestra
investigación se enmarca dentro de un carácter preventivo que puede ser perfectamente
tratado a través de un formato grupal de un grupo-clase completo.

Otro tipo distinto de intervención sería aquel que tuviera como objetivo tratar
problemas graves ya existentes de uno o varios alumnos. En este caso sería más
apropiado una intervención en grupos más reducidos e incluso un formato individual.
No obstante, la aplicación del formato preventivo de grupo-clase de nuestra
investigación puede servir también para detectar alumnos que tengan problemas graves
ya existentes, y por lo tanto, poder remitirlos para que reciban una atención o
intervención individualizada.

Una propuesta curricular sobre la educación emocional es la realizada por el
Grup de Recerca en Orientació Psicopedagógica (GROP, 1998) que consideran que la
educación emocional es un factor importante para el desarrollo de la personalidad del
individuo, lo cual queda corroborado por las siguientes ideas:

- El desarrollo emocional es una parte indisociable del desarrollo global de la
persona.

- La educación emocional se entiende como una parte integrada en el proceso
educativo general de las personas.

- El desarrollo emocional se puede describir a partir de conocer qué factores de
riesgo y que prácticas «saludables» desarrolla cada persona.

- Las prácticas saludables conducen (o permiten aproximarse) al equilibrio
emocional.

- Los factores de riesgo conducen al desequilibrio o a los problemas
emocionales.

- Conociendo las prácticas de las personas se pueden establecer estrategias
educativas (de orientación) que permitan desarrollar (potenciar) las que sean saludables
y minimizar o evitar (prevenir) los factores de riesgo.

- En el terreno educativo escolar, la educación emocional, las prácticas
saludables, los factores de riesgo, etc., no se pueden desligar de las actividades
ordinarias de los sujetos que, en buena medida, son las que condicionan (si no generan)
muchos de los problemas emocionales.

- El modo más adecuado de desarrollar la educación emocional es considerarla
integrada en las prácticas educativas cotidianas.
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- Desligar la educación emocional de la dinámica cotidiana es tanto como
intentar desligar los procesos de motivación y autoestima de las actividades escolares
ordinarias.

- En la escuela, en un marco de prevención y desarrollo, la educación emocional
se debe infusionar en el currículum ordinario.

En esta propuesta curricular del GROP (1998) se especifican tanto los
contenidos, como los criterios y estrategias de implantación, así como algunas técnicas
o ejercicios para la práctica de la educación emocional.

Otra propuesta es la de Gardner y sus colaboradores que han elaborado el
Proyecto de la Inteligencia Práctica para la Escuela (Practical Intelligence For
School, PIFS) (Gardner, 1995) el cual está basado en la teoría de las inteligencias
múltiples y en la teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg, quien también destaca
la importancia de la inteligencia social o habilidades sociales para afrontar de forma
adecuada las cuestiones prácticas de la vida (Sternberg, 1985). En el PIFS se utiliza un
currículum «en infusión» en el que en lugar de enseñar a los estudiantes a desarrollar
una inteligencia práctica en la escuela mediante un conjunto de lecciones independiente
y autónomo, se «infunde» estos temas a través del trabajo diario de los estudiantes, en
las áreas o disciplinas principales. Este currículum tiene el objetivo principal de
promover la transferencia del conocimiento entre las distintas áreas y disciplinas. Se
basa en dos hipótesis fundamentales de la teoría de las inteligencias múltiples:

1) La información se aprende mejor  cuando se presenta en un contexto rico.
2) Es difícil asegurar la transferencia entre cursos separados o definiciones

aisladas y adquirir las habilidades requeridas para el tipo de problemas que surgen
inesperadamente a lo largo del trabajo escolar o de la vida (Brown y Campione, 1984;
Perkins y Salomon, 1989).

Cada unidad de infusión del PIFS refleja alguno de los siguientes principios:
- Las técnicas de la inteligencia práctica se adquieren de forma más fructífera en

los contextos específicos de cada especialidad.
- Los conceptos impartidos se ponen en práctica de forma más eficaz si se

utilizan al servicio de algún objetivo en concreto.
- Los estudiantes adquieren mejor los conocimientos cuando están relacionados

con su propio conjunto de habilidades e intereses.
- Se intenta que los estudiantes se fijen en el proceso además de en el producto.
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Siguiendo con las propuestas curriculares presentamos el programa o
currículum llamado “Self Science”: "La asignatura soy yo" (Stone  y Dillehunt,
1978) (Citado en Goleman, 1997a), que se imparte en la escuela privada llamada
“Nueva Learning Center”. El tema fundamental del Self Science son los sentimientos,
tanto los propios como aquéllos otros que tienen que ver con el mundo de las relaciones.
La estrategia seguida consiste en convertir las tensiones y los problemas cotidianos en el
tema del día, de este modo los maestros hablan de problemas reales (sentirse ofendido,
sentirse rechazado, la envidia, los altercados que podrían terminar transformándose en
peleas en el patio de recreo, etc.). En este currículum el aprendizaje no sucede como
algo aislado de los sentimientos de los niños, de hecho la alfabetización emocional es
tan importante como el aprendizaje de las matemáticas o la lectura. Algunos nombres de
asignaturas del Self Science son: “Desarrollo social”, “Habilidades vitales”,
“Aprendizaje social y emocional”.

En el aprendizaje de Self Science no existen niveles determinados de antemano
sino que la vida misma constituye el verdadero examen final. Al final del último curso
en Nueva Learning Center y antes de ingresar en el instituto, cada alumno es sometido a
una especie de diálogo socrático y a un test oral. Algunas de las preguntas de uno de los
últimos exámenes finales fueron las siguientes:

- Describe una respuesta adecuada para ayudar a un amigo a resolver el conflicto
que supone el que alguien le presione a tomar drogas.

- ¿Cómo solucionarías el problema de un amigo que suele molestarte?
- Enumera algunas formas sanas de manejar el estrés, el enfado o el miedo.

Los principales componentes del currículum de "Self Science" son los
siguientes:

- Conciencia de uno mismo: observarse a sí mismo y reconocer sus propios
sentimientos; elaborar un vocabulario de los sentimientos; conocer las relaciones
existentes entre los pensamientos, los sentimientos y las reacciones.

- Toma de decisiones personales: examinar las propias acciones y conocer sus
consecuencias; saber si una determinada decisión está gobernada por el pensamiento o
por el sentimiento; aplicar esta comprensión a temas tales como el sexo y las drogas.

- Dominar los sentimientos: «charlar con uno mismo» para comprender los
mensajes negativos, como las valoraciones negativas de uno mismo; comprender lo que
se halla detrás de un determinado sentimiento (por ejemplo, el dolor que subyace a la
ira); buscar formas de manejar el miedo, la ansiedad, la ira y la tristeza.

- Manejar el estrés: aprender el valor de ejercicios tales como la imaginación
guiada y los métodos de relajación.

- Empatía: comprender los sentimientos y las preocupaciones de los demás y
asumir su perspectiva; darse cuenta de las diferentes formas en que la gente siente las
cosas.

- Comunicaciones: desarrollar la capacidad de hablar de los sentimientos;
aprender a escuchar y a hacer preguntas; distinguir entre lo que alguien hace o dice y
sus propias reacciones o juicios al respecto; enviar mensajes desde el «yo» en lugar de
hacerlo desde la censura.

- Apertura: valorar la apertura y la confianza en las relaciones; reconocer cuándo
puede uno arriesgarse a hablar de los sentimientos más profundos.

- Intuición: identificar pautas en su vida y en sus reacciones emocionales y
reconocer pautas similares en los demás.
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- Autoaceptación: sentirse bien consigo mismo y considerarse desde una
perspectiva positiva; reconocer sus propias fortalezas y debilidades; ser capaz de reírse
de sí mismo.

- Responsabilidad personal: asumir la responsabilidad; reconocer las
consecuencias de sus decisiones y de sus acciones; aceptar sus sentimientos y sus
estados de ánimo; perseverar en los compromisos adquiridos (por ejemplo, estudiar).

- Asertividad: afirmar sus intereses y sentimientos sin ira ni pasividad.
- Dinámica de grupo: cooperación; saber cuándo y cómo mandar y cuándo

obedecer.
- Solución de conflictos: aprender a jugar limpio con los compañeros, padres y

maestros; aprender el modelo ganador/ganador de negociar compromisos.

Una propuesta globalizadora de la intervención para la promoción de la salud
en la adolescencia es la de Hurrelmann (1990) que considera que la promoción de la
salud es un concepto interdisciplinar que debe incluir aportaciones de la medicina,
biología, epidemiología, psicología, psiquiatría, sociología y educación. En este
contexto el autor utiliza el concepto salud refiriéndose principalmente a "Salud mental"
o a "Personalidad sana" o a "Comportamiento sano o saludable". Esta propuesta se
presenta en la Tabla 4.2. que explicamos a continuación.

Dimensiones que son objetivo de intervención
Fases o Tipos de

intervención
Recursos personales

(Comportamiento individual)
Recursos sociales

(Condiciones de vida)
Preventiva Medidas tipo A:

Entrenamiento individual de la
competencia:

- Educación para la salud.
- Entrenamiento en habilidades
personales y sociales.
- Entrenamiento en competencia
académica.
- Asesoramiento.

Medidas tipo C:
Mejora de las condiciones de vida
de la sociedad:

- Mejora del sistema de igualdad
de oportunidades.
- Fomento de las oportunidades
de participación.

Correctiva Medidas tipo B:
Modificación sistemática de la
conducta:

- Tratamiento.
- Terapia.

Medidas tipo D:
Creación de redes de apoyo:

- Reconstrucción y creación de
redes sociales.

Tabla 4.2. Ejemplos de estrategias de intervención para la promoción de la
salud en la adolescencia (Traducido al castellano del original en inglés de Hurrelmann,
1990, pág. 240).

Este autor distingue "Dos Fases o Tipos de intervención":
1) Preventiva: Antes de que se produzca el problema, y
2) Correctiva: Después de haberse producido el problema.
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También diferencia "Dos Dimensiones o Campos pueden ser el objetivo de la
intervención, es decir, en los que puede ser realizada la intervención":

1) Recursos personales (Comportamiento individual): Hacen referencia a una
intervención a nivel Individual, y

2) Recursos sociales (Condiciones de vida): Se refieren a una intervención a
nivel Social.

De la combinación de las dos fases y de las dos dimensiones anteriores,
establece "Cuatro tipos ideales de Medidas o Estrategias de Intervención en la
Adolescencia":

Medidas tipo A: Entrenamiento individual de la competencia:
Surgiría de la combinación de una Intervención preventiva sobre los recursos

personales, sobre el comportamiento individual. Incluiría "Educación para la salud",
"Entrenamiento en habilidades personales y sociales", "Entrenamiento en competencia
académica", "Asesoramiento".

Medidas tipo B: Modificación Sistemática de la Conducta:
Que consiste en una Intervención correctiva sobre los recursos personales, sobre

el comportamiento individual. Incluye el "Tratamiento" y la "Terapia".

Medidas tipo C: Mejora de las condiciones de vida de la sociedad:
Supone una Intervención preventiva sobre los recursos sociales, sobre las

condiciones de vida. Incluye la "Mejora del sistema de igualdad de oportunidades" y el
"Fomento de las oportunidades de participación".

Medidas tipo D: Creación de redes de apoyo: Que consiste en una Intervención
correctiva sobre los recursos sociales, sobre las condiciones de vida. Incluye tanto la
"Reconstrucción como la creación de redes sociales".

En cuanto a esta propuesta de Hurrelmann (1990) aunque no es específicamente
una propuesta curricular consideramos que el sistema educativo puede y debe jugar un
papel principal en las dos dimensiones: individual y social; en las dos fases o tipos de
intervención: preventiva y correctiva; así como en cada una de los cuatro tipos de
medidas propuestas y sus respectivos ejemplos. Así creemos que dentro de la dimensión
referida a los recursos personales o comportamiento individual, en el tipo de
intervención preventiva puede utilizarse prioritariamente un formato grupal de grupo-
clase, y en el tipo de intervención correctiva sería más adecuado utilizar un formato
grupal de grupo-reducido o incluso podría ser más conveniente un formato individual.
Y en la dimensión referida a los recursos sociales o condiciones de vida, el sistema
educativo es un elemento principal tanto en la fase o intervención preventiva como en la
correctiva.
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4.3. Procedimientos o técnicas de intervención para la
optimización del desarrollo personal de los alumnos.

Dentro del desarrollo personal de los alumnos, el campo en el que más se han
estudiado y aplicado los distintos procedimientos o técnicas de intervención ha sido en
el de las habilidades sociales. Algunas de las propuestas de clasificación de estos
procedimientos o técnicas relacionados con el desarrollo personal de los alumnos son
las siguientes.

a) Procedimientos empleados en el entrenamiento de habilidades sociales
(Caballo, 1999):

Los procedimientos empleados en el entrenamiento de habilidades sociales
(EHS) han sido en su mayoría elementos conductuales de terapia. Se han incluido una
gran variedad de ellos en los «paquetes» del EHS. Entre los procedimientos utilizados
hemos encontrado los siguientes:
1. Ensayo de conducta («Behavior rehearsal») o representación de papeles («Role
playing»)

1.1. Ensayo encubierto («Covert rehearsal»)
1.1.1. Aserción encubierta («Covert assertion»)

1.2. Ensayo manifiesto («Overt rehearsal»)
1.2.1. Inversión de papeles («Role reversal»)
1.2.2. Representación exagerada del papel
1.2.3. Ensayo de conducta dirigido
1.2.4. Práctica dirigida («Guided practice»)
1.2.5. Ponerse en el papel del otro («Role taking»)
1.2.6. Desensibilización a través de ensayos(«Rehearsal desensitization»)

2. Modelado («Modeling»)
2.1. Modelado encubierto («Covert modeling»)
2.2. Modelado manifiesto («Overt modeling»)

2.2.1. Modelado con participación dirigida
3. Reforzamiento

3.1. Reforzamiento encubierto
3.2. Reforzamiento externo
3 3. Autorreforzamiento

4. Retroalimentación («Feedback»)
4.1. Retroalimentación audio/vídeo
4.2. Retroalimentación verbal
4.3. Retroalimentación no verbal
4.4. Retroalimentación por fichas

5. Instrucciones («Instructions»)
6. Aleccionamiento («Coaching»)
7. Tareas para casa
8. Llevar un diario
9. Reestructuración cognitiva («Cognitive restructuring»)
10. Ejercicios de solución de problemas
11. Autoinstrucciones
12. Detención del pensamiento («Thought stopping»)
13. Relajación
14. Desensibilización («Desensitization»)
15. Inundación («Flooding»
16. Reflejarse («Mirroring»)
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17. Discusión en pequeños grupos
18. Ejercicios de clarificación de valores
19. Ejercicios no verbales
20. Autoevaluación
21. Contratos
22. Exhortación y charla del terapeuta
23. Lecturas seleccionadas
24. Películas
25. Autocontrol
26. Psicodrama

En años recientes, con la gran expansión de la terapia cognitiva, se han
incorporado elementos de la terapia racional emotiva, del entrenamiento en
autoinstrucciones, etc.

b) Técnicas que pueden utilizarse en el Aprendizaje Estructurado
(“Structured Learning Therapy” es un programa de enseñanza de habilidades
para adolescentes) (Goldstein, A.P.; Sprafkin, R.P.; Gershaw, N.J. y Klein, P.,
1989).

Los estudios elaborados en la investigación y en la clínica describen una
variedad de técnicas que se clasifican en tres categorías:

1. Técnicas de modificación de conducta. Estos métodos son los que se basan en
los principios del reforzamiento y que se han empleado para resolver las conductas
excesivas y para la adecuación de las conductas infrecuentes.

2. Técnicas instruccionales. Estos métodos suministran al alumno instrucciones
específicas y concretas relacionadas con el comportamiento deseado en la clase. Han
sido particularmente útiles en la corrección de comportamientos deficientes y en la
enseñanza de conductas nuevas dentro de la clase.

3. Técnicas basadas en la interrelación. Estos métodos ayudan a crear una
atmósfera de apoyo en el aprendizaje y en el rendimiento, y, con frecuencia, se emplean
conjuntamente con los métodos instruccionales y con los de modificación de conducta.

A su vez, dentro de cada una de estas tres categorías especifican las siguientes
técnicas.
1. Técnicas de modificación de conducta.

1.1. Incremento de la conducta deseable.
1.1.1. Reforzamiento.

1.1.1.1. Reforzamiento material.
1.1.1.2. Reforzamiento social.
1.1.1.3. Autorrefuerzo.
1.1.1.4. Reforzamiento del grupo

(Refuerzo grupal o recompensa para todo el grupo).
1.1.1.5. Aproximaciones sucesivas o moldeamiento.

1.2. Disminución de las conductas inadecuadas.
1.2.1. Extinción.
1.2.2. Castigo.

2. Técnicas instruccionales.
2.1. Modelamiento.
2.2. Representación de papeles.
2.3. Estructuración.
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2.4. Incitación (Animar, dar ideas para ayudar a los alumnos).
2.5. Simplificación.

3. Técnicas basadas en las relaciones.
3.1. Estimulación empática.
3.2. Identificación del problema.
3.3. Reducción de la amenaza.
3.4. Técnicas de relación entre compañeros.
3.5. Elicitación de apoyo de los compañeros.
3.6. Principio de colaboración (de los compañeros).

c) Técnicas de entrenamiento de las habilidades sociales (Vallés y Vallés,
1996).

Consideran dos grandes tipos de técnicas o procedimientos de entrenamiento de
las habilidades sociales: psicológicas y pedagógicas. Dentro de cada una de ellas
especifican los siguientes.

1. Técnicas psicológicas
1.1. Las instrucciones (aleccionamiento)
1.2. El ensayo conductual o role play
1.3. El reforzamiento
1.4. La retroalimentación o feed back
1.5. El modelado comportamental
1.6. La guía física
1.7. Técnicas de reducción de ansiedad

1.7.1. La relajación muscular
1.7.2. La desensibilización sistemática

1.8. Técnicas cognitivas
1.8.1. La terapia racional emotiva
1.8.2. La solución de problemas
1.8.3. Otras técnicas:

En este apartado los autores hacen referencia a un conjunto de técnicas,
fundamentalmente de carácter cognitivo, que si bien no forman parte del entrenamiento
clásico de las habilidades sociales, sí se han empleado aunque con escasa frecuencia y
sobre determinados componentes, especialmente sobre aspectos fóbicos y ansiógenos de
las situaciones sociales. Son las técnicas de:

- Autoinstrucciones.
- Detención del pensamiento y Aserción encubierta.
- Desensibilización sistemática.
- Intención paradójica.
- Inundación.
- Autocontrol y Autorregistro.
- Contrato conductual.
- Técnica de control de estímulo.
- Inoculación de estrés.

1.9. Tareas para casa

2. Técnicas o procedimientos pedagógicos
2.1. El aprendizaje cooperativo
2.2. Las técnicas de dinámica de grupos:



125

En este apartado incluyen lo siguientes ejemplos:
- La discusión en grupo,
- La mesa redonda,
- La conferencia,
- El brainstorming,
- La dramatización,
- El debate,
- La asamblea,
- Phillips 6.6,
- El panel,
- El simposium,
- Las comisiones,
- Los diálogos,
- Las simulaciones,

2.3. Procedimientos didácticos específicos:
Bajo esta denominación se encuadran aquellos procedimientos de trabajo

habituales de la clase que forman parte de la metodología general de aprendizaje de las
áreas curriculares y que son empleadas con asiduidad. Tal es el caso de las tareas en las
que el alumno:

- Escribe,
- Dibuja,
- Colorea,
- Asocia,
- Discrimina,
- Verbaliza,
- Debate,
- Lee,
- Recuerda,
- Etc.

sobre cualquiera de los contenidos de las áreas curriculares.

2.4. Estrategias de tutor-compañero
2.5. Estrategias de control del entorno de la clase
2.6. El diálogo entre el profesor y el alumno

d) Procedimientos de entrenamiento en asertividad (“Assertiveness”
podemos tomarlo como sinónimo de “habilidades sociales” o “competencia social”)
(Rich y Schroeder (1976); Citado en Caballo, 1999).

Los procedimientos de entrenamiento pueden incluirse, en términos de su
función, en una de las siguientes categorías:

a. Operaciones de adquisición de la respuesta (Ej. Modelado, Instrucciones).
b. Operaciones de reproducción de la respuesta (Ej. Ensayo de conducta).
c. Operaciones de moldeamiento («shaping») y fortalecimiento de la respuesta

(Ej. Retroalimentación, Aleccionamiento por parte del terapeuta o Reforzamiento por el
grupo).

d. Operaciones de reestructuración cognitiva (Ej. Manipulación cognitiva).
e. Operaciones de transferencia de la respuesta (Ej. Tareas para casa).
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4.4. Instrumentos de evaluación del desarrollo personal de los
alumnos.

Entre los diferentes métodos de evaluación citamos a continuación varios
instrumentos para evaluar algunos aspectos del desarrollo personal. En primer lugar
enumeramos los siguientes instrumentos referenciados en el Manual de evaluación y
entrenamiento de las habilidades sociales (Caballo, 1999).

Medidas de autoinforme sobre habilidades sociales:
• Inventario de Asertividad de Rathus (RAS, "Rathus Assertiveness Schedule",

Rathus, 1973).
• Escala de Autoexpresión Universitaria (CSES, "College Self Expression

Scale", Galassi, Delo, Galassi y Bastien, 1974).
• Escala de Autoexpresión para Adultos (ASES, "Adult Self Expression Scale",

Gay, Hollandsworth y Galassi, 1975).
• Inventario de Aserción (AI, "Assertion Inventory", Gambrill y Richey, 1975)

(Ampliadas las referencias sobre este instrumento en la clasificación de Comeche, Díaz
y Vallejo (1995) que ofrecemos más adelante).

• Escala-Inventario de la Actuación Social (SPSS, "Social Performance Survey
Schedule", Lowe y Cautela, 1978).

• Escala Multidimensional de Expresión Social - Parte Motora (EMES-M,
Caballo, 1987).

• Inventario de Interacciones Heterosexuales (SHI, "Survey of Heterosexual
Interactions", Twentyman y McFall, 1975).

• Inventario de Situaciones Sociales (SSI, "Social Situations Inventory", Trower,
Bryant y Argyle, 1978).

• Escala sobre Conducta Interpersonal (SIB, "Scale for Interpersonal Behavior",
Arrindell, Sanderman, Hageman, Pickersgill, Kwee, Van der Molen y Lingsma, 1990).

• Inventario de Asertividad-Agresividad de Bakker (BAAI, "Bakker
Assertiveness-Agressiveness Inventory", Bakker, Bakker-Rabdau y Breit, 1978).

• Medida de la Búsqueda Asertiva de Trabajo (AJHS, "Assertive Job-Hunting
Survey", Becker, 1980).

• Cuestionario sobre Aserción de Callner y Ross ("Callner-Ross Assertion
Questionnaire", Callner y Ross, 1976).

• Inventario de Conducta Asertiva, de Del Greco (DABI, "Del Greco Assertive
Behavior Inventory", Del Greco, 1983).

• Cuestionario de Autoevaluación de la Aserción (ASAT, "Assertion Self-
Assessment Table", Galassi y Galassi, 1977).

• Inventario de Situaciones Interpersonales (ISI, "Interpersonal Situation
Inventory", Goldsmith y McFall, 1975).

• Análisis de la Aserción Personal (PAA, "Personal Assertion Analysis",
Hedlund y Lindquist, 1984).

• Inventario por Autoinforme de la Asertividad (ASRI, "Assertiveness Self-
Report Inventory", Herzberger, Chan y Katz, 1984).

• Escala de Retraimiento Social (SRS, "Social Reticence Scale", Jones y Russell,
1982).

• Escala de Asertividad para Adolescentes (ASA, "Assertiveness Scale for
Adolescents", Lee, Hallberg, Slemon y Haase, 1985).

• Cuestionario de Citas y Asertividad (DAQ, "Dating and Assertion
Questionnaire", Levenson y Gottman, 1978).
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• Inventario de Relaciones Personales (PRI, "Personal Relations Inventory",
Lorr y More, 1980; Lorr y Myhill, 1982).
 • Cuestionario Matson para la Evaluación de Habilidades Sociales con Jóvenes
(MESSY, "Matson Evaluation of Social Skills with Youngters", Matson, Rotatori y
Helsel, 1983).

• Escala de Asertividad de Rathus Simplificada (SRAS, "Simple Rathus
Assertiveness Schedule", McCormick, 1985).

• Inventario de Resolución de Conflictos (CRI, "Conflict Resolution Inventory",
McFall y Lillesand, 1971).

• Inventario de Asertividad para ATS (NAI, "Nurses’ Assertiveness Inventory",
Michelson, Molcan y Poorman, 1986).

• Test Conductual de la Expresión de Ternura (BTTE, "Behavioral Test of
Tenderness Expression", Warren y Gilner, 1979).

• Escala de Asertividad de Wolpe-Lazarus (WLAS, "Wolpe-Lazarus
Assertiveness Scale", Wolpe y Lazarus, 1966).

Medidas de autoinforme sobre ansiedad social:
• Escala de Ansiedad y Evitación Sociales (SAD, "Social Avoidance and

Distress Scale", Watson y Friend, 1969).
• Escalas de Ansiedad de Interacción y de Ansiedad a Hablar en Público (IAAS,

"Interaction and Audience Anxiousness Scales", Leary, 1983b). (En la clasificación de
Comeche, Díaz y Vallejo (1995) se referencian por separado estas dos escalas: IAS y
AAS).

• Escala Multimodal de Expresión Social-Parte Emocional (EMES-E), Caballo,
1993a).

• Inventario de Ansiedad Social-Revisado (SAI-R, "Social Anxiety Inventory-
Revised", Curran, Corriveau, Monti y Hagerman, 1980).

• Inventario de Aserción (grado de malestar) (AI, "Assertion Inventory",
Gambrill y Richey, l975).

• Cuestionario de Pensamientos de Ansiedad Social (SAT, "Social Anxiety
Thoughts Questionnaire", de Hartman).

• Escala de Temor Social (SFS, “Social Fear Scale”, de Raulin y Wee).
• Cuestionario Situacional (SQ, "Situational Questionnaire", Rehm y Marston,

1968).
• Inventario de Ansiedad Social (SAI, "Social Anxiety Inventory", Richardson y

Tasto, 1976).

Medidas de autoinforme cognitivas:
• Temor a la Evaluación Negativa (FNE, "Fear of Negative Evaluation", Watson

y Friend, 1969) (Ampliadas las referencias sobre este instrumento en la clasificación de
Comeche, Díaz y Vallejo (1995).

• Escala Multidimensional de Expresión Social - Parte Cognitiva (EMES-C,
Caballo, 1987).

• Test de Autoverbalizaciones Asertivas (ASST, "Assertiveness Self-Statement
Test", Schwartz y Gottman, 1976).

• Test de Autoverbalizaciones en la Interacción Social (SISST, "Social
Interaction Self-Statement Test", Glass, Merluzzi, Biever y Larsen, 1982).
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• Cuestionario de Expectativas Generalizadas sobre los Demás (GEOQ,
"Generalized Expectations of Others Questionnaire", Eisler, Frederiksen y Peterson,
1978).

• Técnica de Evaluación de la Solución de Problemas Interpersonales (IPSAT,
"Interpersonal Problem-Solving Assessment Technique". Getter y Nowinski, 1981).

• Escala Cognitiva de Asertividad (CSA, "Cognition Scale of Assertiveness",
Golden, 1981).

• Lista de Autoverbalizaciones (SSC, "Self Statement Checklist", Halford y
Foddy, 1982).

• Test de Autoverbalizaciones Asertivas-Revisado ("Assertion Self-Statement
Test-Revised", Heimberg, Chiauzzi, Becker y Madrazo-Peterson, 1983).

• Test de Creencias Irracionales (IBT, "Irrational Beliefs Test", Jones, 1969).
• Cuestionario Personal (PQ, "Personal Questionnaire", Shepherd, 1984).
• Test de Respuestas Cognitivas (CRT, "Cognitive Response Test", Watkins y

Rush, 1983).

Medidas conductuales que son pruebas de interacción breve empleadas en la
literatura sobre las habilidades sociales:

• Test de Situación (ST, ”Situation Test”, Rehm y Marston, 1968).
• Test Conductual de Representación de Papeles (BRPT, ”Behavioral Role

Playing Test”, McFall y Marston, 1970).
• Test Conductual de Asertividad - Revisado (BAT-R, ”Behavioral

Assertiveness Test – Revised”, Eisler, Hersen, Miller y Blanchard, 1975).
• Test Conductual de la Expresión de Cariño (BTTE, ”Behavioral Test of

Tenderness Expression”, Warren y Gilner, 1978).
• Test de Interacción Social Simulada (SSIT, ”Simulated Social Interaction

Test”, Curran, 1982).
• Test de Situaciones Conductuales ("Behavioral Situations Test", de Barrios).
• Test de Asertividad para Niños (BAT-C, "Behavioral Assertiveness Test for

Children", Bornstein, Bellack y Hersen, 1977).
• Test para la Evaluación de la Conducta de Citarse ("Dating Behavior

Assessment Test", Glass, Gottman y Shmurak, 1976).
• Test de Representación de Papeles de la Conducta Interpersonal (IBRT,

"Interpersonal Behavior Role-Playing Test", Goldsmith y McFall, 1975).
• Situaciones Interpersonales Grabadas en cinta ("Tape Recorded Interpersonal

Situations", Goldstein, Martens, Hubben, Belle, Schaaf, Wiersma y Goedhart, 1973).
• Test de Asertividad para Diabéticos ("Diabetes Assertiveness Test", de Gross y

Johnson).
• Medidas Conductuales de la Conversación ("Behavioral Conversational

Measures", de Haemmerlie y Montgomery).
• Muestra de la Aserción de Mujeres Universitarias ("College Women’s

Assertion Sample" de MacDonald).
• Test Conductual de Representación de la Aserción ("Behavioral Role-Playing

Assertion Test", McFall y Lillesand, 1971).
• Prueba de Adecuación Heterosocial (HAT, "Heterosocial Adequacy Test",

Perry y Richards, 1979).
• Prueba de la Situación Grabada (TST, "Taped Situation Test", Rehm y

Marston, 1968).
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A continuación seguimos con la presentación de otras obras en las que se
referencian diferentes instrumentos de evaluación. En las primeras clasificaciones que
presentamos, por ofrecerlas tal y como han sido realizadas, es posible que se repita
algún instrumento, en cuyo caso lo indicaremos, no obstante hacia el final de este
apartado en el que la enumeración de instrumentos no se basa en una propuesta de
clasificación más general, citaremos únicamente aquellos que no se han incluido
anteriormente.

Así por ejemplo, en el libro Inteligencia emocional. Aplicaciones educativas
(Vallés y Vallés, 2000a) se incluyen instrumentos tales como:
1. Evaluación de la inteligencia emocional.

• Cuestionario de emocionalidad/racionalidad (Cristóbal, 1996).
• Los tests de inteligencia emocional (Martineaud y Engelhart, 1997).
• Cuestionario de autoestima emocional (Vallés y Vallés, 1998).
• Cuestionario de evaluación de las habilidades de comunicación (Vallés y

Vallés, 1998).
• Cuestionario de identificación de emociones (Vallés y Vallés, 1998).
• Test de habilidades de la Inteligencia Emocional (Vallés y Vallés, 1998).

2. Evaluación de las emociones.
• Inventario Multicultural Latinoamericano de la Expresión de la Cólera (ML-

STAXI (Moscoso y Spielberg, 1997).
• Children’s Behavior Questionnaire (CBQ, de Rorthbart et al.; Versión

traducida al castellano por Ato, Galián, Bermejo y González, 2000).
• Inventario de Miedos (Pelechano, 1984).
• Inventario de Miedos (Sosa, Capafons, Conesa-Peraleja, Martorell, Silva y

Navarro, 1993).
• Inventario de Miedos Escolares (Méndez, 1988).
• Índice de empatía para niños y adolescentes (de Bryant. Adaptación de Mestre

y Pérez-Delgado, 1997).
• Interpersonal Reactivity Index (de Davis. Adaptación de Mestre y Pérez-

Delgado, 1997).
• Escala de adjetivos de empatía y de ansiedad (de Batson, Fultz y Schoenrade.

Adaptación de Fuentes, 1989).
• Facial Action Coding System (FACS, Ekman y Friesen, 1978).
• Feshbach Affective Situation Test for Empathy (FASTE, Roe, 1980).
• Maximal Discriminative Facial Movement Coding System (MAX, Izard y

Dougherty, 1982).
• Observación de Emociones Infantiles (Lewis y Michalson, 1982).
• General Rating of Affective Symtoms for Preschoolers (GRASP, Kashani,

Holcomb y Orvashel, 1986).
• Cuestionario de Conducta Altruista (CCA, Romer, Gruder y Lizzadro, 1986.

Adaptación de Silva, Silva y García-Merita, 1999).
• Inventario de la conducta prosocial (IPC) (Silva, Silva y García-Merita, 1999).
• Escala Multidimensional de Expresión Social -parte motora- (EMES-M,

Caballo, 1993b). (Incluido también en Caballo, 1999).

3. Evaluación de las estrategias de afrontamiento emocional.
• Escala de Estrategias de Afrontamiento (Carver, Scheier y Weintraub, 1989).
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• Cuestionario de evaluación emocional y estrategias de afrontamiento (Vallés y
Vallés, 2000a).

4. Evaluación de las emociones y estados emocionales mediante las dimensiones de
personalidad.

• Modelo de Personalidad de los Cinco Factores NEO (NEO-FFI) (de McCrae y
Costa. Adaptación y traducción de Sanz, Silva y Avia, 1999).

En la obra Las habilidades sociales en la infancia: Evaluación y tratamiento
(Michelson, Sugai, Wood y Kazdin, 1987) se presentan varios instrumentos tomando
como criterio las que, según los autores, son las tres principales modalidades diferentes
utilizadas para evaluar las habilidades sociales:
1. Observación conductual.

1.1. Observación natural.
• Escala de observación de las habilidades sociales (“Social Skills Observation

Checklist”, Michelson, Sugai, Wood y Kazdin, 1987).
1.2. Observación en situaciones artificiales. 
• Test de role-play de habilidades sociales (“Social Skills Role-Play Test”,

Michelson, Sugai, Wood y Kazdin, 1987).
• Test de comportamiento asertivo para niños (BAT-C, “Behavioral

Assertiveness Test for Children”, Bornstein, Bellack y Hersen, 1977). (Incluido también
en Caballo, 1999).

• Test de comportamiento asertivo para chicos (BAT-B, “Behavioral
Assertiveness Test for Boys”, Reardon, Hersen, Bellack y Foley, 1979).

• Guión conductual para niños (CBS, “Children’s Behavioral Scenario”, Wood,
Michelson y Flynn, 1978).

2. Informes de otras personas.
2.1. Informes y valoraciones del maestro.
• Inventario de la conducta problema de Walker (WPBIC, “Walker Problem

Behavior Identification Checklist”, Walker, 1970).
• Escala de conducta asertiva del niño para maestros (TRCABS, “Children’s

Assertive Behavior Scale”, Wood, Michelson y Flynn, 1978).
• Informe de otras personas sobre el comportamiento de los jóvenes: Escala de

comportamiento asertivo para niños (CABS, “Informant Report of Youth’s Behavior:
Children’s Assertive Behavior Scale”, Michelson, Sugai, Wood y Kazdin, 1987).

• Inventario de comportamiento problema de Peterson-Quay (BPC, “Peterson-
Quay Behavior Problem Checklist”, Quay y Peterson, 1967).

• Escalas Pittsburgh de adaptación (PASS, “Pittsburgh Adjustment Survey
Scales”, Ross, Lacey y Parton, 1965).

• Inventario de la conducta social (SBCL, “Social Behavior Checklist”, Miller,
1972).

• Escala de competencia social (SCS, “Social Competence Scale”, Kohn y
Rosman, 1972; Kohn, 1977).

• AML (Cowen, Dorr, Clarfield, Kreling, McWilliams, Pokracki, Pratt, Terrell y
Wilson, 1973).

• Inventario de recursos de salud (“Health Resources Inventory”, Gesten, 1976).
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• Formulario de decisión del maestro (“Teacher Referral Form”, Clarfield,
1974).

2.2. Evaluaciones y cuestionarios sociométricos.
• Inventario de evaluación del alumno (“Pupil Evaluation Inventory”, Pekarik,

Prinz, Liebert, Weintraub y Neale, 1976).
• Cuestionario sociométrico de habilidades sociales (“Social Skills Sociometric

Questionnaire”, Michelson, Sugai, Wood y Kazdin, 1987).

3. Medidas de autoinforme.
• Test de autoinforme sobre la asertividad para niños (SRAT-B, “Self-Repport

Assertiveness Test for Boys”, Reardon, Hersen, Bellack y Foley, 1979).
• Escala de tendencia a la acción para niños (CATS, “Children’s Action

Tendency Scale”, Deluty, 1979).
• Autoinforme sobre el comportamiento social: Escala de comportamiento

asertivo para niños (CABS, “Children’s Assertive Behavior Scale”, Michelson, Sugai,
Wood y Kazdin, 1987).

En el libro Evaluación psicológica en niños y adolescentes (Silva, 1995), el
capítulo 9: Evaluación de la personalidad (Ortet y Moro, 1995) incluye varios
instrumentos clasificados en varias categorías, como son por ejemplo:
1. Evaluación de la personalidad mediante escalas, cuestionarios e inventarios.

1.1. Escalas de estimación.
• Cuestionario del Temperamento Infantil (ITQ, “Infant Temperament

Questionnaire”, Carey, 1970; Carey y McDevitt, 1978).
• Cuestionario de la Conducta de Niños Pequeños (IBQ, “Infant Behavior

Questionnaire”, Rothbart, 1981).
• Escala del Temperamento de Niños Pequeños (TTS, “Toddler Temperament

Scale”, Fullard, McDevitt y Carey, 1984).
• Registro del Comportamiento del Niño (IBR, “Infant Behavior Record”,

Bayley, 1969).
• Inventario de Problemas de Conducta de Quay-Peterson (BPC, “Quay-

Peterson Behavior Problem Checklist” (Véase Martin, 1988a). (Incluido también en
Michelson, Sugai, Wood y Kazdin, 1987).

• Inventario de Personalidad para Niños (PIC, “Personality Inventory for
Children”, Wirt, Lachar, Klinedinst y Seat, 1977, 1984).

• Escalas de Estimación para Padres y Maestros de Conners (PTRS, “Conners
Parent and Teacher Rating Scales”, Conners, 1969).

• Guías de Ajuste Social de Bristol (BSAG, “Bristol Social Adjustement
Guides”, Scott, 1974).

• Perfil de Estimación de la Conducta de Brown-Hammill (BRP, “Brown-
Hammill Behavior Rating Profile”, Brown y Hammill, 1978).

• Listado de Conducta en Niños de Achenbach (ACBCL, “Achenbach Child
Behavior Checklist”, Achenbach y Edelbrock, 1983).

• Cuestionario de Estilos de Conducta de McDevitt (BSQ, “McDevitt Behavior
Style Questionnaire”, McDevitt y Carey, 1978).

• Batería de Evaluación del Temperamento para Niños (TABC, “Temperament
Assessment Battery for Children”, Martin, 1988b).
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• Inventario Eyberg de Conducta en Niños para Padres (“Eyberg Child Behavior
Inventory”, Eyberg y Ross, 1978).

• Escalas de Estimación de Conducta de Burks (BBR, “Burks Behavior Rating”,
Burks, 1977).

• Cuestionario de Conducta para Preescolares (BPBQ, “Preschool Behavior
Questionnaire”, Behar y Stringfield, 1974).

• Escala de Competencia Social para Preescolares de California (CPSCS,
“California Preschool Social Competence Scale”, Levine, Elzey y Lewis, 1969).

• Batería de Socialización (BAS, Silva y Martorell, 1989).

1.2. Escalas, cuestionarios e inventarios autoaplicados.
• Comparación de Prototipos (DISPRO, “Distance From the Prototype”,

Broughton, Boyes y Mitchell, 1993).
• Escala Gráfica de Competencia Percibida y Aceptación Social Para Niños

(“Harter Pictorial Scale of Perceived Competence and Social Acceptance for Young
Children”, Harter y Pike, 1984).

• Cuestionario de Personalidad para Niños (CPQ, “Children’s Personality
Questionnaire”, Porter y Cattell, 1979).

• Cuestionario de Personalidad para Adolescentes (HSPQ, “High School
Personality Questionnaire”, Cattell y Cattell, 1968).

• Escala de Autoconcepto para Niños de Piers-Harris (CSCS, “Piers-Harris
Children’s Self-Concept Scale”, Piers y Harris, 1969).

• Inventario de Autoestima de Coopersmith (versión escolar) (SEI,
“Coopersmith Self-Esteem Inventory”, Coopersmith, 1981).

• Cuestionario de Personalidad para Niños de Eysenck (J.EPQ, “Junior Eysenck
Personality Questionnaire”, Eysenck y Eysenck, 1975).

2. Estrategias de evaluación basadas en la observación sistemática de la conducta.
• Situaciones Extrañas de Ainsworth (SS, “Ainsworth Strange Situation”,

Ainsworth, Blehar, Waters y Wall, 1978).
• Escala de Evaluación Conductual del Neonato (NBAS, “Neonatal Behavioral

Assessment Scale”, Brazelton, 1973, 1984).

3. Técnicas proyectivas.
• Psicodiagnóstico de Rorscharch (Exner, 1990).
• Test de Apercepción para Niños de Roberts (RATC, “Roberts Apperception

Test for Children”, McCartur y Roberts, 1982).
• Dibujo de la Figura Humana (DFH, Koppitz, 1968).

El libro Cuestionarios, Inventarios y Escalas. Ansiedad, Depresión y
Habilidades Sociales (Comeche, Díaz y Vallejo, 1995) incluye las características de
los siguientes instrumentos de evaluación clasificados según lo que miden:
1. Ansiedad.

1.1. Aspectos Generales.
• Inventario estímulo-respuesta del rasgo general de ansiedad (“S-R Inventory of

General Trait Anxiousness”, Endler y Okada, 1975).
• Lista de sensaciones corporales, Escala de unidades subjetivas de estrés y lista

de pensamientos positivos y negativos (“Checklist of Bodily Sensations, Subjective
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Units of Distress Scale- SUDS, and Checklist of Positive and Negative Thoughts-
CPNT”, Galassi, Frierson y Sharer, 1981).

• Listado de pensamientos (CCL, “Cognitions Checklist”, Beck, Brown,
Eidelson, Steer y Riskind, 1987).

• Cuestionario de autoverbalizaciones ansiosas (ASSQ, “Anxious Self-
Statements Questionnaire”, Kendall y Hollon, 1989).

1.2. Fobias Específicas.
• Inventario de temores (FSS-III, “Fear Survey Schedule”, Wolpe y Lang, 1964).
• Cuestionario de miedos (FQ, “Fear Questionnaire”, Marks y Mathews, 1979).

1.3. Agorafobia y Ataques de pánico.
• Cuestionario de cogniciones agorafóbicas (ACQ, “Agoraphobic Cognitions

Questionnaire”, Chambless, Caputo, Bright y Gallagher, 1984).
• Cuestionario de sensaciones corporales (BSQ, “Body Sensations

Questionnaire”, Chambless, Caputo, Bright y Gallagher, 1984).
• Cuestionario de movilidad para agorafobia (MI, “The Mobility Inventory for

Agoraphobia”, Chambless, Caputo, Jasin, Gracely y Williams, 1985).
• Método para distinguir entre ataques de pánico esperados y no esperados

(Rachman, Levitt y Lopatka, 1987).
• Escalas de auto-eficacia para la agorafobia (SESA, “Self Efficacy Scales for

Agoraphobia”, Williams, 1990).

1.4. Ansiedad generalizada.
• Inventario de ansiedad de Beck (BAI, “Beck Anxiety Inventory”, Beck,

Brown, Epstein y Steer, 1988).
• Escala de ansiedad y depresión en hospital (HAD, “The Hospital Anxiety and

Depression Scale”, Zigmond y Snaith, 1983).
• Inventario de preocupación (PSWQ, “Penn State Worry Questionnaire”,

Meyer, Miller, Metzger y Borkovec, 1990).

2. Ansiedad social y Habilidades sociales.
2.1. Ansiedad social.
• Autoinforme de confianza como orador (PRCS, “Personal Report of

Confidence as a Speaker”, Paul, 1966).
• Escala de temor a la evaluación negativa (Versiones original y breve) (FNE,

“Fear of Negative Evaluation Scale”, Watson y Friend, 1969; Leary, 1983a) (Incluido
también en Caballo, 1999).

• Escala de evitación y angustia social (SAD, “Social Avoidance and Distress
Scale”, Watson y Friend, 1969). (Incluido también en Caballo, 1999).

• Escala de reserva social (SRS, “Social Reticence Scale”, Jones y Russell,
1982). (Incluido también en Caballo, 1999).

• Autoinforme de temor a la comunicación (PRCA-24, “Personal Report of
Communication Apprehension”, McCroskey, 1982).

• Escala de ansiedad ante la interacción (IAS, “Interaction Anxiousness Scale”,
Leary, 1983b) (En Caballo (1999) esta escala de Leary se referencia junto con su otra
escala AAS).
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• Escala de ansiedad ante una audiencia (AAS, “Audience Anxiousness Scale”,
Leary, 1983b) (En Caballo (1999) esta escala de Leary se referencia junto con su otra
escala IAS).

• Escala de timidez de Cheek y Buss (Forma original y revisada) (SH, “Cheek
and Buss Shyness Scale”, Cheek y Buss, 1981; Cheek, 1983).

2.2. Habilidades sociales.
• Inventario de asertividad de Rathus (RAS, “Rathus Assertiveness Schedule”,

Rathus, 1973). (Incluido también en Caballo, 1999).
• Inventario de asertividad de Gambrill y Richey (GRAI, “Gambrill-Richey

Assertion Inventory”, Gambrill y Richey, 1975) (Incluido también en Caballo, 1999).
• Inventario de interacciones heterosexuales para mujeres (SHI-F, “Survey of

Heterosexual Interactions for Females”, Williams y Ciminero, 1978).
• Test de auto-afirmaciones de interacción social (SISST, “Social Interaction

Sel-Statements Test”, Glass, Merluzzi, Biever y Larsen, 1982). (Incluido también en
Caballo, 1999).

• Inventario de evaluación heterosocial para mujeres (HAI-W, “Heterosocial
Assessment Inventory for Women”, Kolko, 1985).

3. Depresión.
• Escala de Hamilton para la evaluación de la depresión (HRSD, “Hamilton

Rating Scale for Depression”, Hamilton, 1960).
• Escala modificada de Hamilton para la evaluación de la depresión (MHRSD,

“Modified Hamilton Rating Scale for Depression”, Miller, Bishop, Norman y
Maddever, 1985).

• Inventario de depresión de Beck (BDI, “Beck Depression Inventory”, Beck,
Rush, Shaw y Emery, 1979).

• Escala de ideación suicida (SSI, “Scale for Suicide Ideation”, Beck, Kovacs y
Weissman, 1979).

• Inventario de pensamientos de Crandell (CCI, “Crandell Cognitions
Inventory”, Crandell y LaPointe, 1979).

• Cuestionario de pensamientos automáticos (Original y ampliado)  (ATQ y
ATQ-P, “Automatic Thoughts Questionnaire”, Hollon y Kendall, 1980; Ingram y
Wisnicki, 1988).

• Escala de Carroll para la evaluación de la depresión (CRSD, “Carroll Rating
Scale for Depression”, Carroll, Feinberg, Smouse, Rawson y Greden, 1981).

• Cuestionario de estilo atribucional (ASQ, “Attributional Style Questionnaire”,
Peterson, Semmel, Von Baeyer, Abramson, Metalsky y Seligman, 1982).

• Cuestionario de estilo atribucional ampliado (EASQ, “Expanded Attributional
Style Questionnaire”, Peterson y Villanova, 1988).

• Escala de creencias (BF, “Believe Scale”, Malouff y Schutte, 1986).
• Inventario de la tríada cognitiva (CTI, “Cognitive Triad Inventory”, Beckham,

Leber, Watkins, Boyer y Cook, 1986).

A partir de ahora vamos a citar únicamente instrumentos que no se han
enumerado en las clasificaciones anteriores, y que son por ejemplo:
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Algunos instrumentos citados en el libro Las habilidades sociales en la escuela.
Una propuesta curricular (Vallés y Vallés, 1996):

• Sistema de registro de la interacción con los compañeros (de Díaz-Aguado).
• Escala de observación de la interacción social del Equipo de evaluación de la

integración (del MEC).
• Código de observación de las habilidades sociales (de Monjas, Arias y

Verdugo).
• Código de observación de la interacción en clase (Trianes y Muñoz, 1990).
• Temor a la Evaluación Negativa. Modalidad de Autoinforme. (de Caballo).
• Cuestionario sobre estrategias de interacción con los compañeros (de Díaz-

Aguado).
• Autoconcepto Forma A (AFA, Musitu, García y Gutiérrez, 1994).
• Escala de Autoconcepto en el medio escolar (García, 1994).
• Escala de Soledad Infantil (Asher, Hymel y Renshaw, 1984).
• Inventario de Preocupaciones de los Niños (de Buhrmester).
• Perfil de Autopercepción (Rubin, Hymel y Mills, 1989).
• Social Assessment Manual for Preschool Level (SAMPLE, de Greenwood et

al.).

Algunos instrumentos citados en el libro Autoestima. Guía didáctica y recursos
educativos (Vallés y Vallés, 2000b):

• Variación de frases incompletas (Díaz-Aguado et al., 1995).
• Cuestionario de Autoconcepto A-26 (Vila et al, 1990).
• Escala de Autoestima (Rosemberg, 1965).
• Cuestionario de Autoestima (de Vallés y Vallés) (En Vallés y Vallés, 2000b se

incluye este cuestionario).

Otros instrumentos referenciados en algún otro libro son por ejemplo:
• Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAI,

Hernández Hernández, 1990) (Citado en Hernández Hernández, 2000).
• Test de Autoestima –Cinco Escalas– para Niños de A. Pope (Test sin publicar

incluido en Pope, McHale y Craighead, 1996).
• Test de orientación en la vida (LOT, “Life Orientation Test”, Scheier, Carver y

Bridges, 1994) (Citado en Avia y Vázquez, 1999).

Algunos instrumentos incluidos en el Catálogo de TEA Ediciones (TEA, 2002)
que hacen referencia a la evaluación de algún aspecto del desarrollo personal y que no
hemos citado anteriormente son:

Dentro del epígrafe de Personalidad – Cuestionarios:
• Escalas de afrontamiento para adolescentes (ACS, de Frydenberg y Lewis)

(Este instrumento lo hemos utilizado en la presente investigación).
• Cuestionario de conductas antisociales-delictivas (A-D, de Seisdedos).
• Actitudes y estrategias cognitivas sociales (AECS, de Moraleda, González

Galán y García-Gallo).
• Autoconcepto Forma - 5 (AF-5, de Musitu y García).
• Cuestionario “Big Five” (BFQ, de Caprara, Barbaranelli y Borgogni).
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• Cuestionario de autocontrol infantil y adolescente (CACIA, de Capafons y
Silva).

• Cuestionario de análisis clínico (CAQ, de Krug).
• Cuestionario de ansiedad infantil (CAS, de Gillis).
• Escala de depresión para niños (CDS, de Lang y Tisher).
• Cuestionario de personalidad (CEP, de Pinillos).
• Cuestionario estructural tetradimensional para la depresión (CET-DE, de

Alonso Fernández).
• Escala de Ansiedad manifestada  en niños (revisada) (edición mejicana)

(CMAS-R, de Reynold y Richmond).
• Cuestionario de personalidad situacional (CPS, de Fernández-Seara, Seisdedos

y Mielgo).
• Inventario de pensamiento constructivo (Evaluación de la inteligencia

emocional) (CTI, de Epstein).
• Escalas de apreciación del estrés (EAE, de Fernández-Seara y Mielgo).
• Escala de bienestar psicológico (EBP, de Sánchez Cánovas) (Este instrumento

lo hemos utilizado en la presente investigación).
• Inventario de trastornos de la conducta alimentaria (EDI-2, de Garner).
• Evaluación del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (EDAH, de

Farré y Narbona).
• Escala de habilidades sociales (EHS, de Gismero).
• Escala de satisfacción familiar por adjetivos (ESFA, de Barraca y López-

Yarto).
• Escala de socialización parental en la adolescencia (ESPA29, de Musitu y

García).
• Cuestionario de personalidad – Formas A y B (EPI, de Eysenck y Eysenck).
• Cuestionario de personalidad Eysenck – Formas A y J (EPQ, de Eysenck y

Eysenck) (La Forma J de este cuestionario se ha referenciado también en Ortet y Moro,
1995).

• Cuestionario de personalidad de Eysenck – Revisado (EPQ-R, de Eysenck y
Eysenck).

• Cuestionario factorial de personalidad (ESPQ, de Coan y Cattell).
• Cuestionario de personalidad para adolescentes (HSPQ, de Cattell, Beloff y

Coan) (En Ortet y Moro, 1995 se ha referenciado una versión de Cattell y Cattell, 1968
de este instrumento).

• Inventario de adaptación de conducta (IAC, de De la Cruz y Cordero).
• Escalas de adjetivos interpersonales (IAS, de Wiggins).
• Inventario diferencial de adjetivos para el estudio del estado de ánimo (IDDA-

EA, de Tous y Pueyo).
• Inventario de situaciones y respuestas de ansiedad (ISRA, de Miguel y Cano).
• Inventario de actividad de Jenkins Forma C (JAS, de Jenkins, Zyzanski y

Rosenman).
• Cuestionario de personalidad (MMPI, de Hathaway y Mckinley).
• Inventario multifásico de personalidad de Minnesota-2 (MMPI-2, de Hathaway

y Mckinley).
• Inventario multiaxial clínico de Millon (MCMI-II, de Millon).
• Inventario clínico de Millon para adolescentes (MACI, de Millon).
• Inventario Millon de estilos de personalidad (MIPS, de Millon).
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• Escala de motivaciones psicosociales (MPS, de Fernández Seara).
• Inventario de personalidad NEO revisado (NEO PI-R, de Costa y McCrae) (En

Vallés y Vallés, 2000a se referencia otra versión de este instrumento).
• Qüestionari de personalitat per a adolescents (QPA, de Comellas, Marzo,

Morera, Pondall y Puig).
• Cuestionario factorial de personalidad (16PF, de Cattell).
• Cuestionario factorial de personalidad (16PF-5, de Cattell).
• Perfil e inventario de personalidad (PPG-IPG, de Gordon).
• Cuestionario de valores interpersonales (SIV, de Gordon).
• Cuestionario de valores personales (SIV, de Gordon).
• Tests de motivaciones en adolescentes (SMAT, de Sweney, Cattell y Krug).
• Cuestionario de ansiedad estado/rasgo (STAI, de Spielberger, Gorsuch y

Lushene).
• Cuestionario de ansiedad estado/rasgo en niños (STAIC, de Spielberger).
• Inventario de expresión de ira estado-rasgo (STAXI-2, de Spielberger).
• Test de personalidad de TEA (TPT, de Corral, Pereña, Pamos y Seisdedos).

Dentro del epígrafe de Personalidad – Proyectivos:
• Test del árbol (de Stora).
• Fábulas de Düss (de Düss).
• Test del dibujo de la familia (de Lluis).
• Test de los cuentos de hadas (FTT, de Coulacoglou).
• Casa-Árbol-Persona. Manual y guía de interpretación de la técnica del dibujo

proyectivo (H-T-P, de Buck y Warren).
• Habilidades de negociación (NEGO, de Poujaud y Gatier).
• Test pata negra (de Corman).
• Test de relaciones objetales Phillipson (de Phillipson).
• Tests de apercepción temática  (TAT, CAT-A Y CAT-H, de Murray y Bellak).
• Psicodiagnóstico de Rorschach (de Rorschach y Zulliger) (En Ortet y Moro,

1995 se ha referenciado una versión de Exner, 1990 de este instrumento).
• Test Szondi (de Szondi).
• Test Z (de Zulliger).

Algunos instrumentos incluidos en el Catálogo de PSYMTÉC (PSYMTÉC,
2002) que hacen referencia a la evaluación de algún aspecto del desarrollo personal y
que no hemos citado anteriormente son:

Dentro del epígrafe de Personalidad:
• Inventario y valoración de la personalidad (PAI, de Morey).
• Índice de autoestima (SEI, de Brown y Alezander).
• Escala de depresión y ansiedad en la adolescencia (de Newcomer, Barenbaum

y Bryant).
• Escala de depresión de Reynolds (Niños) (de Reynolds).
• Escala de depresión de Reynolds (Adolescentes) (de Reynolds).
• Test de los colores (de Lüscher).
• Cuestionario de salud general (GHQ, de Goldberg y Williams).
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4.5. Programas de intervención para la optimización del
desarrollo personal de los alumnos.

En este apartado vamos a enumerar varios programas de intervención sobre
aspectos relacionados con el desarrollo personal de los alumnos. En primer lugar
indicamos los siguientes programas de intervención analizados en el libro Las
habilidades sociales en la escuela. Una propuesta curricular (Vallés y Vallés, 1996),
y que son clasificados en dos categorías: 1) Habilidades sociales; y 2) Autoestima y
Solución de problemas.

1. Principales programas de Habilidades Sociales:
• Programa de Habilidades Sociales en la infancia (Michelson, Sugai, Wood y

Kazdin, 1987).
• Programa de Aprendizaje Estructurado (Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein,

1989).
• Programa de Habilidades Sociales (Caballo, 1993b).
• Programa de Habilidades de Interacción Social (PEHIS, Monjas, 1993).
• Programa de Desarrollo de las Habilidades Sociales en niños de 3 a 6 años

(Álvarez, Álvarez, Cañas, Jiménez y Petit, 1990).
• Programa Voy a aprender a ser un niño valiente, a no tener miedo, a no

ponerme nervioso (Bonet, 1991).
• Programa Aprendo a comunicarme con eficacia (García y Magaz, 1992).
• Programa Ratones, dragones y seres humanos auténticos (García y Magaz,

1992).
• Programa Aprendo a relacionarme (Moyano, 1992).
• Programa El monstruo, el ratón y yo (Palmer, 1991a).
• Programa Gustándome a mí mismo (Palmer, 1991b).
• Programa de Habilidades Sociales en la Educación Infantil (Álvarez

Hernández, 1996).
• Programa de Refuerzo de las Habilidades Sociales (Vallés, 1994).
• Programas Conductuales Alternativos (PCA) (Verdugo, 1987).
• Programa de Entrenamiento de las Habilidades Sociales en niños (Kelly,

1987).

2. Principales programas de Autoestima y Solución de problemas:
• Programa de Desarrollo de la Autoestima (Machargo, 1996).
• Programa de Autoestima (Vallés y Vallés, 1995).
• Programa de Autoestima (Teen-Esteem, Palmer y Alberti, 1992).
• Programa de Autoestima (McKay y Fanning, 1991).
• Programa de Autoestima (Alcántara, 1990).
• Programa de Resolución de Conflictos (D’Zurilla, 1993).
• Programa de Habilidades Sociales de Solución de Problemas Interpersonales

(Spivack y Shure, 1974).
• Programa de Autocontrol (Solución de Problemas) (Vallés, 1990).

Otra clasificación de los mismos autores del libro anteriormente referenciado es
la incluida en el libro Inteligencia emocional. Aplicaciones educativas (Vallés y
Vallés, 2000a) en el que de acuerdo a la clasificación que ofrecemos se incluyen los
siguientes programas de Inteligencia Emocional:
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1. Programas de intervención psicopedagógica en el ámbito de la emocionalidad:
1.1. Los programas de alfabetización emocional:
• Programa Instruccional para la Educación y Liberación Emotiva (PIELE,

Hernández y García, 1992).
• Programa Instruccional-Emotivo para el Crecimiento y la Autorrealización

Personal. «Aprendiendo a realizarse» (PIECAP, Hernández y Aciego, 1990).
• Programa de Educación Social y Afectiva (Trianes, Muñoz y Jiménez, 1996).
• Programa de Desarrollo Afectivo (DSA, De la Cruz y Mazaira, 1997).
• Programa Desarrollando la Inteligencia Emocional (DIE, Vallés y Vallés,

1998).
• Programa Siendo Inteligentes Con Las Emociones (SICLE, Vallés, 1999).
• Programa Vivir con otros (Arón y Milicic, 1992).
• Programa de Aprendizaje Estructurado (Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein,

1989) (Incluido también en Vallés y Vallés, 1996).
• Programa de Educación Emocional (Traveset, 1999).
• Programa Desconócete a ti mismo  (Güell y Muñoz, 2000).
• Programa de Educación Emocional (Díez de Ulzurrun y Martí, 1996).
• La Educación Emocional (Bisquerra, 2000).
• Programa de Educación Emocional (Vernon, 1989).
• Programa para el Desarrollo y Mejora de la Inteligencia Emocional  (Espejo,

García-Salmones y Vicente, 2000).
• Currículo de Self Science (Stone y Dillehunt, 1978).

2. El metalenguaje aplicado al control emocional:
• Programa de Metalenguaje-2 (Vallés, 1998).

3. El entrenamiento en mediación aplicado al control emocional:
• Programa de entrenamiento en mediación de Torrego et al. (Torrego (Coord.),

2000).

4. Otros programas con contenidos emocionales:
• Programa de Habilidades de Interacción Social (PEHIS, Monjas, 1993).

(Incluido también en Vallés y Vallés, 1996).

5. El entrenamiento a padres:
• La inteligencia emocional de los hijos. Cómo desarrollarla (Vallés, 2000).
• La inteligencia emocional de los niños. Una guía para padres y maestros.

(Shapiro, 1997).

En el libro Desconócete a ti mismo. Programa de alfabetización emocional de
Güell y Muñoz (2000) se comenta que a través de la organización creada en 1994 y
denominada CASEL (Collaborative for the Advancement of Social and Emotional
Learning) del Departamento de Psicología de la Universidad de Illinois y Chicago, con
la cual nosotros también hemos establecido contacto, conocieron los siguientes
programas:

• Going for the Goal Program (GOAL) del The Life Skills Center de la
Universidad Commonwealth de Virginia.

• The Social Competence Promotion Program for Young Adolescents (SCPP-
YA) de la Univeridad de Illinois y Chicago).
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• School Development Program del Child Study Center de New Haven,
Connecticut.

• Passages Trainings or The Mysteries Program del Institute for Social &
Emotional Learning.

• Resolving Conflict Creatively Program National Center de Nueva York.

En el libro Los seis pilares de la autoestima de Branden (1998) se comentan
los dos programas siguientes:

• Building self-esteem: A comprehensive program for schools de Reasoner).
• Personal and social responsability de Dembrowsky).

Algunos de los programas que se mencionan en el libro Inteligencia emocional
de Goleman (1997a) son:

• Curriculum Self Science del Nueva Learning Center (Incluido también en
Vallés y Vallés, 2000a).

• Programa de promoción de la competencia social Yale-New Haven.
• Child Development Project del Developmental Studies Center de Oakland,

California.
• Resolving Conflict Creatively Program de Lantieri del National Center for

Resolving Conflict Creatively Program de New York City.
• Parents And Teachers Helping Students (PATHS) de la Universidad de

Washington.
• Seattle Social Development Project de Hawkins y otros investigadores del

Social Development Group de la Universidad de Washington.
• Proyecto de desarrollo de la conciencia social: aprendizaje de resolución de

problemas sociales de Elias de la Universidad Rutgers.

Algunos libros son en sí mismos un programa de intervención. Varios ya han
sido enumerados, por lo que a continuación indicamos algunos que no hemos citado
anteriormente y que son por ejemplo:

• Técnicas de intervención psicológica para adolescentes (Morganett, 1995).
• Técnicas de autocontrol emocional (Davis, McKay y Eshelman, 1985).
• Cree en ti, despierta tu autoestima (McKay, Fanning, Honeychurch y Sutker,

2000).
• Mejora de la autoestima: Técnicas para niños y adolescentes (Pope, McHale y

Craighead, 1996).
• Educar en la competencia social. Un programa para la tutoría con adolescentes

(Moraleda, 1998).
• La potenciación de la autoestima en la escuela (Cava y Musitu, 2000).
• Automotivación (Lindenfield, 1998).
• CRECER. Programa de crecimiento personal y desarrollo de la autoestima

(Crecer/2) (Álvarez Hernández, 1998).
• ¿Cómo mejorar la autoestima de los alumnos? 1. Habilidades sociales simples.

Programa para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales (Martín Hernández,
2000a).

• ¿Cómo mejorar la autoestima de los alumnos? 2. Habilidades sociales
complejas. Programa para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales (Martín
Hernández, 2000b).
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Siguiendo en la línea de citar algunos libros que en sí mismos son
programas de intervención presentamos la información de uno de los Apéndices
del libro Mejora de la autoestima: Técnicas para niños y adolescentes de Pope,
McHale y Craighead (1996) en el que se incluye la siguiente bibliografía de
programas de tratamiento:

• Think aloud: Increasing social and cognitive skills–a problem solving program
for children (Camp y Bash, 1985).

• Aggressive behavior: Assessment and intervention (Goldstein y Keller, 1987).
• Skill-streaming the adolecenct: A structured learning approach to teaching

prosocial skills (Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein, 1980). (Esta es la versión
original del Programa de Aprendizaje Estructurado del cual ya hemos referenciado su
versión en castellano: Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein, 1989).

• Cognitive-behavioral therapy for impulsive children (Kendall y Braswell,
1985).

• Skill-streaming the elementary school child: A guide for teaching prosocial
skills (McGinnis y Goldstein, 1984).

• Cognitive control therapy with children and adolescents (Santostefano, 1985).

Algunos programas de intervención incluidos en el Catálogo de TEA Ediciones
(TEA, 2002) que hacen referencia a algún aspecto del desarrollo personal y que no
hemos citado anteriormente son:

• Programa preventivo sobre imagen corporal y trastornos de la alimentación
(PICTA, de Maganto, Roiz y del Río).

• Técnicas de relajación y autocontrol emocional. Curso práctico (de Escudero).
• Relajación para niños y adolescentes. El entrenamiento autógeno (de

Kemmler).

Algunos programas de intervención incluidos en el Catálogo de PSYMTÉC
(PSYMTÉC, 2002) que hacen referencia a algún aspecto del desarrollo personal y que
no hemos citado anteriormente son:

• Padres eficaces con entrenamiento sistemático (STEP, “Systematic Training
for Effective Parenting of Children Under Six”) (Sustituye al programa “Peces”).

• Programa de habilidades sociales (PHS, de Verdugo).
• Programa de habilidades de la vida diaria (PVD, de Verdugo).
• Enseñanza de soluciones cognitivas para evitar problemas interpersonales (del

Grupo Albor-Cohs).
• Descubre. Habilidades para prevenir la violencia (“Discover. Skills for Life”).
• Descubre. Biblioteca de aprendizaje par el niño y los padres.
• Descubre. Decisiones para tu salud.
• Relacionándose.
• Cada día cuenta: Actividades para ti y tu hijo.

Otros programas de intervención no citados en las clasificaciones anteriores
son por ejemplo:

• Programa para el entrenamiento de habilidades sociales (Pelechano, 1987).
• The Growing Up FAST Program. (Families and Adolescents Surviving and

Thriving) (Gavazzi, 1991, 1995).
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4.6. Direcciones de Internet relacionadas con el desarrollo
personal de los alumnos.

En este apartado incluimos algunas direcciones de Internet relacionadas con el
desarrollo personal de los alumnos. Varias de estas direcciones se reseñan en libros
como por ejemplo:

LIBRO: Elias, M.J.; Tobias, S.E. y Friedlander, B.S. (2001). Educar
adolescentes con inteligencia emocional. Barcelona; Plaza & Janés.

• Colaboración para Fomentar el Aprendizaje Social y Emocional:
⇒ (www.CASEL.org).

• Fundación HOPE:
⇒ (www.communitiesofhope.org).

• Centro de Educación Social y Emocional
⇒ (www.tc.columbia.edu/academic/psel).

• Instituto de Aprendizaje Emocionalmente Inteligente de Illinois:
⇒ (DrLaugh01@aol.com).

• Programa de Solución de Problemas Sociales de la Universidad de Medicina y
Odontología de Nueva Jersey:

⇒ (www.umdnj.edu/spsweb).

• 6Segundos en la Costa Oeste:
⇒ (www.6Seconds.org).

• Sociedad de Investigación y Acción Comunitarias:
⇒ (www.apa.org/divisions/div27).

Estos son dos programas de servicio comunitario para el desarrollo social y
el carácter de los estudiantes que se pueden aplicar en un instituto:

• Giraffe Program (Programa Jirafa):
⇒ (www.giraffe.org).

• Facing History and Ourselves (Encontrarse con la historia y con nosotros
mismos):

⇒ (www.fhao.org).

Patty Wooten, enfermera diplomada, tiene una página de Internet
denominada:

• Jest for the Health of It (Bromea para estar sano):
⇒ (http://www.JestHealth.com).

He aquí una lista de situaciones catalizadoras corrientes para los padres.
Envíenos su propia lista a la dirección de correo electrónico:

• Esta es la página de Internet que tienen los autores de este libro (Elias, M.J.;
Tobias, S.E. y Friedlander, B.S.):
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⇒ (www.EQParenting.org).

Páginas de Internet recomendadas:
⇒ (www.EQParenting.org). (CITADA ANTERIORMENTE).

⇒ (www.iparenting.org) (y muchas páginas vinculadas).

⇒ (www.ivillage.com) (Sopa de Padres).

⇒ (www.Dr.Koop.com).

⇒ (www.CASEL.org). (CITADA ANTERIORMENTE).

LIBRO: Goleman, D. (2001). La práctica de la inteligencia emocional.
Barcelona; Kairós.

• Contactar con Daniel Goleman (Dirección personal de e-mail de Daniel
Goleman):

⇒ (goleman@JavaNet.com).

• Daniel Goleman es director general del Emotional Intelligence Services (EIS)
de Sudbury (Massachusetts):

Emotional Intelligence Services
142 North Road
Sudbury, MA 01776
Tel.: (978) 371-5922, Fax (978) 371-5903
e-mail: (EISGlobal@AOL.com)

• Para una copia completa de las líneas directrices básicas del desarrollo de las
competencias emocionales bosquejadas en el capítulo 12, visítese el website del
Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations:

⇒ (http://www.eiconsortium.org).

LIBRO: Goleman, D. (1997b). La salud emocional. Barcelona; Kairós.
• El Mind and Life Institute fue creado en 1990 como una institución pública no

lucrativa 50Ic3 para apoyar los ciclos de encuentros «Mente y vida» y para promover la
investigación científica y el entendimiento intercultural. Nuestra dirección es: P.O. Box
94, Boulder Creek, CA 95006. Teléfono (408) 338-2123; fax: (408) 338-3666; E-mail:

⇒ (aengle@engle.com).

Aquí finaliza este capítulo y con él el bloque que hemos denominado Estudio
Teórico. Con el próximo capítulo iniciamos el bloque del Estudio Empírico en el que a
lo largo de sus cuatro capítulos presentamos propuestas elaboradas por nosotros, así
como los resultados de las aplicaciones empíricas o experimentales de las mismas.
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II.   E S T U D I O   E M P Í R I C O
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CAPÍTULO 5.

FUNCIONES Y COMPETENCIAS MÁS RELEVANTES
DEL PSICÓLOGO ESCOLAR

SEGÚN UNA EXPERIENCIA PILOTO

5.1. Cuestionario “Intervención del psicólogo escolar en
educación secundaria”.

5.1.1. Descripción del cuestionario.
5.1.2. Resultados obtenidos en la aplicación del

Cuestionario.
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CAPÍTULO 5. FUNCIONES Y COMPETENCIAS MÁS
RELEVANTES DEL PSICÓLOGO ESCOLAR SEGÚN UNA
EXPERIENCIA PILOTO

Nuestra investigación se enmarca en la intervención del psicólogo escolar en
educación secundaria y, como ya vimos en el capítulo 1, esta intervención se puede
concretar a través del análisis de las Funciones y de las Áreas de intervención del
psicólogo escolar en este nivel educativo.

Consideramos que, además de conocer estas funciones y áreas de intervención,
es también importante averiguar cuáles de ellas son las que son consideradas como más
relevantes. Con este objetivo construimos el cuestionario “Intervención del psicólogo
escolar en educación secundaria”, que presentamos a continuación.

5.1. Cuestionario “Intervención del psicólogo escolar en
educación secundaria”.

5.1.1. Descripción del cuestionario.
El cuestionario “Intervención del psicólogo escolar en educación secundaria”,

elaborado por Latorre y Sanfélix (1997), está compuesto por dos grandes apartados:
I) Funciones Generales que se le exigen desde la administración educativa a los

Servicios Especializados en Orientación Educativa, Psicopedagógica y Profesional,
que en la Comunidad Valenciana se denominan “Servicios Psicopedagógicos (SPEs)”.

II) Áreas de Intervención del Psicólogo Escolar en Educación Secundaria.

El primero de estos apartados incluye las siguientes Funciones Generales que
forman parte de la normativa educativa que se trata con mayor extensión en el apartado
1.2. del capítulo 1 del presente trabajo:

Función A: Proponer y realizar acciones de prevención en el medio escolar.
Función B: Detección precoz de discapacidades o inadaptaciones.
Función C: La evaluación, valoración sociopsicopedagógica de los alumnos y,

en su caso, tratamiento.
Funciones D y E: Asesoramiento y colaboración en la elaboración de las

adaptaciones curriculares.
Función F: La Orientación escolar y el asesoramiento vocacional o profesional

del alumno.
Función G: El asesoramiento y el apoyo técnico al Profesorado en materia

socio-psicopedagógica.
Función H: El Asesoramiento y el apoyo técnico a los Centros Escolares en

materia Socio-Psicopedagógica.
Función I: El Asesoramiento y la Orientación a las Familias.

El segundo apartado está formado por tres grandes Áreas de Intervención: 1)
Orientación y Asesoramiento del proceso de Enseñanza/Aprendizaje; 2) Prevención y
Desarrollo de los Estudiantes; y 3) Atención a la Diversidad. Dentro de cada una de
estas tres Áreas de Intervención se detallan diferentes Aspectos concretos incluidos en
las mismas. En este segundo Apartado primero se valoran los Aspectos concretos
individualmente, y después las tres Áreas de Intervención de forma global. Estas Áreas
de Intervención se estudian de forma más detallada en el apartado 1.3. del capítulo 1 del
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presente trabajo. Para la delimitación de las funciones y áreas de intervención del
psicólogo escolar en Educación Secundaria tomamos como referencia la aportación de
Rocabert (1997).

Cada elemento del cuestionario es valorado según dos criterios: 1) la
Importancia Profesional (Impor.) que se le concede en la Educación Secundaria; y 2) la
Preferencia Personal (PrePer.) que se le otorga. En total el cuestionario incluye 34
elementos que al ser valorados según estos dos criterios hacen un total de 68 variables
diferentes. Para responder al cuestionario el sujeto tiene que valorar según una escala
tipo Likert de 5 puntos: del mínimo valor (1) al máximo valor (5), que le concede a cada
elemento en cada uno de los dos criterios citados. Las etiquetas que asignamos a los
cinco valores son las siguientes:

1- MUY POCA  Importancia Profesional/Preferencia Personal.
2- POCA  Importancia Profesional/Preferencia Personal.
3- MEDIA  Importancia Profesional/Preferencia Personal.
4- BASTANTE  Importancia Profesional/Preferencia Personal.
5- MUCHA  Importancia Profesional/Preferencia Personal.

El cuestionario también incluye un apartado para que el sujeto pueda indicar
alguna función, competencia o aspecto de la labor del psicólogo escolar en enseñanza
secundaria que considere relevante y no esté incluida entre las propuestas, y la valore
del mismo modo que las anteriores. El Cuestionario fue presentado en Latorre y
Sanfélix (1997) donde también se ofrece información sobre su descripción y aplicación.
En el Anexo 3 se ofrece el cuestionario en su totalidad.

5.1.2. Resultados obtenidos en la aplicación del Cuestionario.
El cuestionario fue cumplimentado por 55 estudiantes de cuarto curso de la

Facultad de Psicología de la Universitat de València pertenecientes al curso académico
1997-98. Tomamos la decisión de que los estudiantes fueran de cuarto curso porque ya
han cursado asignaturas troncales tales como Psicología de la Educación, Psicología
Escolar, y asignaturas obligatorias como Dificultades del Aprendizaje, que les han
dotado de un conocimiento teórico y práctico de las funciones y áreas de intervención
del psicólogo escolar en educación secundaria que les permiten poder emitir unos
juicios profesionales y personales valiosos. Las distribuciones de las frecuencias y
porcentajes de las variables de sujeto “Edad” y “Sexo” se ofrecen en la Tabla 5.1.
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Edad Frecuencia Porcentaje
20 2 3.6
21 10 18.2
22 13 23.6
23 13 23.6
24 5 9.1
25 2 3.6
26 2 3.6
27 1 1.8
29 2 3.6
34 1 1.8
40 1 1.8

No Contes. 3 5.5
Total 55 100.0

Sexo Frecuencia Porcentaje
Varón 12 21.8
Mujer 43 78.2

Total 55 100.0

Tabla 5.1. Frecuencias y porcentajes de las variables de sujeto “Edad” y
“Sexo” de los 55 estudiantes que cumplimentaron el Cuestionario “Intervención del
psicólogo escolar en educación secundaria”.

En lo referente a los análisis estadísticos realizados, para cada uno de los 34
elementos hemos calculado la correlación existente entre los dos criterios citados, a
través del Coeficiente de Correlación de Pearson con una prueba de significación
Bilateral, y también hemos calculado la Media de estas correlaciones para cada
Apartado y para el Total del cuestionario. El hecho de calcular estas correlaciones se
debe a que cuando diseñamos el instrumento consideramos oportuno diferenciar los dos
criterios establecidos partiendo de la hipótesis de que las valoraciones dadas por los
sujetos en cada uno de ellos no serían iguales. Así podremos saber hasta qué punto están
relacionados estos dos criterios, y así poder juzgar si realmente es conveniente
considerarlos como valoraciones diferentes o si, por el contrario, no es apropiado
mantener esta distinción.

En cada una de las 68 variables hemos calculado la Media, Desviación Típica,
Varianza, Sumatorio, Error Típico de Estimación de la Media, Valor Máximo, Valor
Mínimo y Rango.

En este capítulo informamos en cada Apartado y en el Total del cuestionario de
la Correlación Máxima y Mínima, y de la Media de las Correlaciones de las parejas de
elementos, así como de la Puntuación Media obtenida en cada variable. Una
información más detallada del resto de análisis estadísticos se ofrece en el Anexo 4 y en
el Anexo 5. Los análisis estadísticos y sus representaciones gráficas han sido realizados
con el paquete estadístico SPSS para Windows, Versión 6.0.1, y el programa Microsoft
Excel.

Los resultados obtenidos los presentamos siguiendo el orden del cuestionario,
por lo que primero veremos los correspondientes a las Funciones Generales y después
los de las Áreas de Intervención, y dentro de estas primero veremos los Aspectos
concretos de las mismas y finalmente las tres Áreas de Intervención de forma global. En
cada uno de ellos diferenciamos los dos criterios establecidos: Importancia Profesional
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(Impor.) y Preferencia Personal (PrePer.), de los que hacemos un estudio por separado y
un estudio comparativo.

I. Funciones Generales del Psicólogo Escolar.
I.1. Funciones Generales: Importancia Profesional (Impor.)
Las medias obtenidas por las variables se presentan en la Tabla 5.2.

Impor. Media
Func. A Impor. 3.764
Func. B Impor. 4.273
Func. C Impor. 4.109
Func. D y E Impor. 4.182
Func. F Impor. 3.891
Func. G Impor. 3.963
Func. H Impor. 3.800
Func. I Impor. 3.727

Tabla 5.2. Medias de las Funciones Generales: Importancia Profesional
(Impor.)

Las cuatro Funciones Generales más elegidas según la Importancia Profesional
(Impor.) que les conceden los estudiantes de Psicología, son las siguientes:

1ª) Función B: Detección precoz de discapacidades o inadaptaciones.
2ª) Función D y E: Asesoramiento y colaboración en la elaboración de las

adaptaciones curriculares.
3ª) Función C: Evaluación, valoración sociopsicopedagógica de los alumnos y,

en su caso, tratamiento.
4ª) Función G: Asesoramiento y apoyo técnico al Profesorado en materia

sociopsicopedagógica.

Como ya comentamos, estos alumnos son de cuarto curso de Psicología, por lo
que ya han cursado las asignaturas de “Psicología de la Educación”, “Psicología
Escolar” y “Dificultades del Aprendizaje”, por lo tanto esta Importancia Profesional
manifestada debe responder principalmente a la transmitida a través del curriculum
cursado en estas asignaturas. En este caso los estudiantes le conceden una mayor
importancia a la Detección precoz de discapacidades o inadaptaciones, lo que indica que
consideran más importante la Prevención o la Detección Precoz que la Intervención, en
este caso de discapacidades o inadaptaciones.

La segunda función más elegida y la primera, ya comentada, ponen de
manifiesto que los estudiantes consideran de vital importancia adaptar el curriculum a
las necesidades educativas de los alumnos, lo cual se realiza a través de las
Adaptaciones Curriculares.

La tercera y la cuarta función destacan la importancia de las variables o aspectos
Sociopsicopedagógicos; en la tercera a través de la Evaluación, Valoración y, en su
caso, Tratamiento de los alumnos; y en la cuarta a través del Asesoramiento y apoyo
técnico al Profesorado.

Todo lo comentado nos sugiere que el curriculum mediante el cual han adquirido
su formación estos estudiantes enfatiza de forma especial la conveniencia de la
prevención y de la detección precoz, y destaca también la influencia decisiva que ejerce
el contexto familiar, cultural y social en el desarrollo del alumno.
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I.2. Funciones Generales: Preferencia Personal (PrePer.)
Las medias obtenidas por las variables se presentan en la Tabla 5.3.

PrePer. Media
Func. A PrePer. 3.600
Func. B PrePer. 4.255
Func. C PrePer. 3.873
Func. D y E PrePer. 3.655
Func. F PrePer. 3.691
Func. G PrePer. 3.655
Func. H PrePer. 3.327
Func. I PrePer. 4.036

Tabla 5.3.- Medias de las Funciones Generales: Preferencia Personal (PrePer.)

Como podemos observar en la Tabla 5.3, las cuatro Funciones Generales más
elegidas según la Preferencia Personal (PrePer.) de los estudiantes de Psicología, son las
siguientes:

1ª) Función B: Detección precoz de discapacidades o inadaptaciones.
2ª) Función I: Asesoramiento y Orientación a las Familias.
3ª) Función C: Evaluación, valoración sociopsicopedagógica de los alumnos y,

en su caso, tratamiento.
4ª) Función F: Orientación escolar y asesoramiento vocacional o profesional del

alumno.

En este caso la Función B también ha sido la más elegida, por lo que la
Preferencia Personal de los estudiantes también se decanta por la Prevención o
Detección Precoz de las discapacidades o inadaptaciones. Las Funciones elegidas en
segundo y tercer lugar destacan el interés por variables o aspectos
Sociopsicopedagógicos, la segunda con relación al Asesoramiento y Orientación a las
Familias y la tercera, que es la misma que en la Importancia Profesional, a la
Evaluación, Valoración sociopsicopedagógica de los alumnos y, en su caso,
Tratamiento.

La cuarta función hace referencia a la Orientación escolar y Asesoramiento
vocacional o profesional del alumno, que indudablemente juega un papel importante en
la Educación Secundaria.

Como podemos ver la Preferencia Personal de los estudiantes se orienta
principalmente hacia temas o aspectos de índole personal, familiar, social y profesional.

I.3. Funciones Generales: Comparación de la Importancia Profesional
(Impor.) con la Preferencia Personal (PrePer.)

Para facilitar este estudio comparativo ofrecemos el Gráfico 5.1.
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En ambos casos la Función B ha sido la más elegida y la Función C ha sido
elegida en tercer lugar. El resto de funciones no tienen un papel destacado si tomamos
estos dos criterios de forma conjunta. Esto nos indica que los estudiantes de cuarto
curso de Psicología atribuyen una mayor importancia profesional y tienen una mayor
preferencia personal, en primer lugar, por la Detección Precoz de Discapacidades o
Inadaptaciones, y en segundo lugar, por la Evaluación, Valoración
Sociopsicopedagógica de los alumnos y, en su caso, Tratamiento.

La media de las correlaciones obtenidas en las variables de las 8 funciones
generales ha sido de (.474). Los valores oscilan entre el máximo de (.621) y el mínimo
de (.206). Esta media nos indica que la correlación es moderada, no siendo ni muy alta
ni muy baja.

Todos estos resultados confirman que existen diferencias entre los dos criterios
establecidos, no obstante en ambos los estudiantes de Psicología consideran que la
prevención o detección precoz y los aspectos o variables Sociopsicopedagógicas de los
alumnos son los más relevantes.

II. Aspectos de las Áreas de Intervención del Psicólogo Escolar
II.1. Aspectos de las Áreas de Intervención: Importancia Profesional

(Impor.)
Las medias las podemos ver en la Tabla 5.4.

Impor. Media
Estr.Apre.Imp. 4.291
Estr.Cog.Imp. 4.291
Estr.Meta.Imp. 4.164
Tec.Tra.Int.Imp. 3.764
Frac.Esco.Imp. 4.345
Frac.Prof.Imp. 3.745
Consu.DrogyAlc.Imp. 4.018
SIDA Imp. 4.073
Accidentes Imp. 3.537
Emba.No Desea.Imp. 3.582
Estrés Imp. 3.611
Violencia Imp. 3.574
Carre.Prof.Imp. 3.818
Estr.Apre.Auto.Imp. 3.945
Habil.Sociales Imp. 4.036
Habil.de Vida Imp. 3.574
Autoconcepto Imp. 3.800
Asertividad Imp. 3.741
Soluc.Problem. Imp. 3.964
Convivencia Imp. 3.660
Autocontrol Imp. 3.648
Adap.Acce.Curr.Imp. 3.964
Adap.del Curr.Imp. 4.333

Tabla 5.4. Medias de los Aspectos de las Áreas de Intervención: Importancia
Profesional  (Impor.)
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Consultando la Tabla 5.4 obtenemos los 10 Aspectos de las Áreas de
Intervención más elegidos según la Importancia Profesional (Impor.) que se ofrecen en
la Tabla 5.5.

Orden A  S  P  E  C  T  O  S Á R E A S    D E    I N T E R V E N C I Ó N
1 El Fracaso Escolar PREVENCIÓN  y Desarrollo de los Estudiantes
2 Adaptaciones del Currículo Atención a la Diversidad
3 Estrategias Cognitivas Orientación y Asesoramiento proceso de E/A
4 Estrategias de Aprendizaje Orientación y Asesoramiento proceso de E/A
5 Estrategias Metacognitivas Orientación y Asesoramiento  proceso de E/A
6 El SIDA PREVENCIÓN  y Desarrollo de los Estudiantes
7 Habilidades Sociales Prevención  y DESARROLLO de los Estudiantes
8 El Consumo de Drogas y Alcohol PREVENCIÓN  y Desarrollo de los Estudiantes
9 Adaptaciones de Acceso del Currículo Atención a la Diversidad

10 Solución de Problemas Prevención  y DESARROLLO de los Estudiantes

Tabla 5.5. Los 10 Aspectos de las Áreas de Intervención más elegidos:
Importancia Profesional  (Impor.)

En estos diez aspectos más elegidos están representadas las tres Áreas de
Intervención del Psicólogo Escolar estudiadas. Dentro de los Aspectos incluidos en el
Área de Prevención y Desarrollo de los Estudiantes, hemos diferenciado los Aspectos
de Prevención de los estudiantes y los de Desarrollo de los estudiantes, señalando con
mayúscula al que pertenecen.

El considerado como más importante es el Fracaso Escolar que es quizás el
tema al que se le concede una mayor importancia tanto desde la propia escuela, la
familia y a nivel social, ya que una de las principales finalidades de la Escuela, como
estamento oficial responsable de la Educación Obligatoria de los ciudadanos, es la de
dotarlos de unos conocimientos, habilidades y actitudes básicos para que estos puedan
desenvolverse adecuadamente en la sociedad en la que viven, por lo que es uno de los
aspectos más relevantes de la intervención del psicólogo escolar. En segundo lugar de
importancia han sido valoradas las Adaptaciones del Currículo que incluyen
modificaciones sobre el cómo y el qué enseñar y evaluar de las áreas curriculares que
consideren necesarias. Las adaptaciones del currículo que se ocupan de las
modificaciones sobre el cómo enseñar y evaluar se les conoce con el nombre de
adaptaciones curriculares no significativas, y las que se encargan de las modificaciones
sobre el qué enseñar y evaluar son las llamadas adaptaciones curriculares
significativas.

Estos dos primeros Aspectos coinciden con las dos Funciones más Importantes
según el criterio Profesional, que hacen referencia también a la Prevención o Detección
precoz de discapacidades o inadaptaciones y al asesoramiento y colaboración en la
elaboración de las Adaptaciones Curriculares.

El 3º, 4º y 5º Aspecto incluyen Estrategias pertenecientes al Área de Orientación
y Asesoramiento del proceso de Enseñanza/Aprendizaje. En concreto nos referimos a
las Estrategias Cognitivas, Estrategias de Aprendizaje y Estrategias Metacognitivas.
Todas ellas juegan un papel crucial en los distintos procesos implicados en la
adquisición de conocimientos y en el tiempo y calidad del aprendizaje conseguido.

En 6º y 8º lugar se sitúan el SIDA y el Consumo de Drogas y Alcohol, los cuales
son problemas que afectan a una proporción importante de adolescentes y jóvenes, bien
por sufrirlos ellos mismos o por padecerlos algún familiar, amigo o conocido. Estos
temas han adquirido un carácter y una relevancia a nivel mundial.
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El 7º lugar está ocupado por el desarrollo de Habilidades Sociales, que tienen
una especial importancia en la adolescencia, ya que la cantidad y calidad de las
interacciones sociales que se producen en estas edades y los modelos que se eligen para
ser imitados condicionan en gran medida su futura competencia social y profesional.

En noveno lugar y perteneciente como el segundo al Área de Atención a la
Diversidad se encuentran las Adaptaciones de Acceso del Currículo, que incluyen las
modificaciones y la facilitación de recursos referidos a los espacios, materiales y
sistemas de comunicación que permitan al alumno poder cursar el curriculum; y el
décimo lugar corresponde al desarrollo de los estudiantes en la Solución de Problemas.

II.2. Aspectos de las Áreas de Intervención: Preferencia Personal (PrePer.)

Las medias de los Aspectos se muestran en la Tabla 5.6.

PrePer. Media
Estr.Apre.PPe. 4.055
Estr.Cog.PPe. 3.709
Estr.Meta.PPe. 3.855
Tec.Tra.Int.Ppe. 3.545
Frac.Esco.PPe. 4.000
Frac.Prof.PPe. 3.618
Consu.DrogyAlc.PPe. 4.091
SIDA PPe. 4.091
Accidentes Ppe. 3.556
Emba.No Desea.Ppe. 3.537
Estrés PPe. 3.722
Violencia PPe. 3.855
Carre.Prof.PPe. 3.709
Estr.Apre.Auto.PPe. 3.564
Habil.Sociales PPe. 4.255
Habil.de Vida PPe. 4.093
Autoconcepto PPe. 4.148
Asertividad PPe. 4.019
Soluc.Problem. PPe. 4.109
Convivencia PPe. 3.792
Autocontrol PPe. 3.836
Adap.Acce.Curr.Ppe. 3.709
Adap.del Curr.PPe. 4.000

Tabla 5.6. Medias de los Aspectos de las Áreas de Intervención: Preferencia
Personal (PrePer.)

Los 10 Aspectos de las Áreas de Intervención más elegidos según la Preferencia
Personal (PrePer.) de los estudiantes se incluyen en la Tabla 5.7.
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Orden A  S  P  E  C  T  O  S Á R E A S    D E    I N T E R V E N C I Ó N
1 Habilidades Sociales Prevención  y DESARROLLO de los Estudiantes
2 Autoconcepto Prevención  y DESARROLLO de los Estudiantes
3 Solución de Problemas Prevención  y DESARROLLO de los Estudiantes
4 Habilidades de Vida Prevención  y DESARROLLO de los Estudiantes
5 El SIDA PREVENCIÓN  y Desarrollo de los Estudiantes
6 El Consumo de Drogas y Alcohol PREVENCIÓN  y Desarrollo de los Estudiantes
7 Estrategias de Aprendizaje Orientación y Asesoramiento proceso de E/A
8 Asertividad Prevención  y DESARROLLO de los Estudiantes
9 El Fracaso Escolar PREVENCIÓN  y Desarrollo de los Estudiantes

10 Adaptaciones del Currículo Atención a la Diversidad

Tabla 5.7. Los 10 Aspectos de las Áreas de Intervención más elegidos:
Preferencia Personal (PrePer.)

Al igual que sucedía con los Aspectos más destacados según su Importancia
Profesional, en los diez aspectos más elegidos según la Preferencia Personal están
representadas las tres Áreas de Intervención del Psicólogo Escolar estudiadas, aunque
en este caso destaca de forma significativa el Área de Prevención y Desarrollo de los
Estudiantes, sobre todo los Aspectos referidos al Desarrollo de los Estudiantes, que
como podemos apreciar en la Tabla 5.7 ocupan los cuatro primeros lugares de las
Preferencias Personales, y el octavo. El Desarrollo de Habilidades Sociales es el más
elegido y encabeza una serie de Aspectos referidos a variables interpersonales e
intrapersonales como son el Autoconcepto, las Habilidades de Vida y la Asertividad.
Dentro del Desarrollo de los Estudiantes también se encuentra  la Solución de
Problemas, elegido en tercer lugar. Al igual que en la Importancia Profesional, también
se incluyen entre los diez más elegidos tres Aspectos pertenecientes a la Prevención de
los Estudiantes: Fracaso Escolar, el SIDA y el Consumo de Drogas y Alcohol. El 7º
lugar lo ocupa Estrategias de Aprendizaje, único representante del Área de Orientación
y Asesoramiento del proceso de E/A; y en 10º lugar Adaptaciones del Currículo, que
también es el único representante del Área de Atención a la Diversidad.

Si lo comparamos con las Funciones Generales más elegidas según la
Preferencia Personal (PrePer.), la más valorada, al igual que en la Importancia
Profesional (Impor.) es la Función B, y en segundo y tercer lugar aparecen las
Funciones I y C que hacen referencia a variables o aspectos Sociopsicopedagógicos.
Precisamente los Aspectos más elegidos según la Preferencia Personal se refieren como
veíamos a variables interpersonales o sociales y a variables intrapersonales. Esto nos
indica que las Preferencias Personales de los estudiantes de Psicología son
principalmente referidas a Aspectos de interacción con los demás (Interpersonales) y de
madurez personal (Intrapersonales).

II.3. Aspectos de las Áreas de Intervención: Comparación de la Importancia
Profesional (Impor.) con la Preferencia Personal (PrePer.)

El Gráfico 5.2 incluye la representación gráfica contenida en las Tablas 5.4 y 5.6
lo cual facilita su comparación.
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Para destacar los Aspectos que han sido altamente valorados tanto a nivel
Profesional como Personal por parte de los estudiantes de Psicología hemos tomado
como criterio seleccionar los que estén incluidos entre los diez primeros tanto en la
Importancia Profesional (Impor.) como en la Preferencia Personal (PrePer.), y han sido
siete los Aspectos que han cumplido este criterio, que son los que se ofrecen en la Tabla
5.8.

A  S  P  E  C  T  O  S Orden
(Impor)

Orden
(PrePer) Á R E A S    D E    I N T E R V E N C I Ó N

Estrategias de Aprendizaje 4 7 Orientación y Asesoramiento proceso E/A
El Fracaso Escolar 1 9 PREVENCIÓN  y Desarrollo de Estudiantes
El Consumo de Drogas y Alcohol 8 6 PREVENCIÓN  y Desarrollo de Estudiantes
El SIDA 6 5 PREVENCIÓN  y Desarrollo de Estudiantes
Habilidades Sociales 7 1 Prevención  y DESARROLLO de Estudiantes
Solución de Problemas 10 3 Prevención  y DESARROLLO de Estudiantes
Adaptaciones del Currículo 2 10 Atención a la Diversidad

Tabla 5.8. Aspectos de las Áreas de Intervención incluidos en los 10 más
elegidos en (Impor.) Y (PrePer.).

En este caso también están representadas las tres Áreas de Intervención
estudiadas. Dentro del Área de Orientación y Asesoramiento del proceso de
Enseñanza/Aprendizaje se incluyen las Estrategias de Aprendizaje. En el Área de
Prevención y Desarrollo de los Estudiantes, en su faceta de Prevención están incluidos
tres Aspectos: el Fracaso Escolar, el Consumo de Drogas y Alcohol y el SIDA; y al
Desarrollo de los Estudiantes pertenecen: las Habilidades Sociales y la Solución de
Problemas. Y el representante del Área de Atención a la Diversidad son las
Adaptaciones del Currículo.

Ya comentamos los Aspectos más relevantes cuando analizamos cada uno de los
dos criterios por separado, entre los cuales se encontraban cada uno de estos siete
Aspectos. En esta comparación de los resultados obtenidos en los dos criterios
destacamos como más sobresalientes los elegidos en primer lugar en cada uno de los
dos criterios: el Fracaso Escolar y las Habilidades Sociales, ya que no hay ningún
Aspecto que ocupe los primeros lugares en ambos criterios.

La media de las correlaciones obtenidas en las variables de los 23 Aspectos de
las áreas de intervención ha sido de (.400), alcanzando la correlación más elevada un
valor de (.602) y la mínima uno de (.147). Esta media es un poco menor que la obtenida
en las 8 funciones generales, no obstante podemos considerarla igualmente una
correlación moderada.

III. Áreas de Intervención del Psicólogo Escolar
El Área de Orientación y Asesoramiento del proceso de Enseñanza/Aprendizaje

tiene como primordial objetivo conseguir que el alumno adquiera unas estrategias que le
permitan ser el principal protagonista de su propio aprendizaje. Los cuatro Aspectos que
el Cuestionario incluye en este Área son los referidos a las Estrategias de Aprendizaje,
Cognitivas y Metacognitivas, así como las Técnicas de Trabajo Intelectual. Estas
estrategias y técnicas deben formar parte del mismo curriculum y deben ser enseñadas
al mismo tiempo que los contenidos, por lo que el profesor deberá diseñar actividades y
tareas que requieran su utilización.
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La finalidad primordial del psicólogo escolar dentro del Área de Prevención y
Desarrollo de los Estudiantes consiste en potenciar ciertos aspectos de los alumnos para
intentar evitar la aparición de problemas tanto a nivel académico, como personal y
social. En el Cuestionario en este Área hemos diferenciado dos Apartados: la
Prevención de ciertos Aspectos negativos que afectan frecuentemente a los estudiantes
de estas edades; y el Desarrollo en los estudiantes de determinadas capacidades y
habilidades que les permitan desenvolverse de forma óptima en todas las dimensiones
de su vida, tanto en el presente como en el futuro.

En el Área de Atención a la Diversidad la labor más relevante del psicólogo
escolar consiste en el asesoramiento al profesorado sobre la elaboración de las
Adaptaciones Curriculares, que como ya indicamos pueden ser de dos tipos:
Adaptaciones de Acceso al Currículo y Adaptaciones del Currículo.

III. 1.  Áreas de Intervención del Psicólogo Escolar: Importancia
Profesional (Impor.)

La Tabla 5.9 hace referencia a la Importancia Profesional.

Impor. Media
Orientac.y Asesor.Proc.E/A Impor. 4.382
Preven.y Desarro.Estudian. Impor. 3.945
Atención a la Diversidad Impor. 4.055

Tabla 5.9. Medias de las Áreas de Intervención: Importancia Profesional
(Impor.)

III. 2.  Áreas de Intervención del Psicólogo Escolar: Preferencia Personal
(PrePer.)

La Tabla 5.10 se refiere a la Preferencia Personal.

PrePer. Media
Orientac.y Asesor.Proc.E/A PrePer. 3.836
Preven.y Desarro.Estudian. PrePer. 4.255
Atención a la Diversidad PrePer. 4.073

Tabla 5.10. Medias de las Áreas de Intervención: Preferencia Personal
(PrePer.)

III.3. Áreas de Intervención del Psicólogo Escolar: Comparación de la
Importancia Profesional (Impor.) con la Preferencia Personal (PrePer.)

El Gráfico 5.3 presenta la comparación de ambos criterios.
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La Tabla 5.11 ofrece el orden en que han sido valoradas las Áreas de
Intervención según los dos criterios estudiados.

Á R E A S    D E    I N T E R V E N C I Ó N
ORDEN
(Impor.)

ORDEN
(PrePer.)

Orientación y Asesoramiento del  proceso de E/A 1 3
Prevención  y Desarrollo  de los Estudiantes 3 1
Atención a la Diversidad 2 2

Tabla 5.11. Comparación del orden de elección de las Áreas de Intervención
según la Importancia Profesional (Impor.) y la Preferencia Personal (PrePer.)

Un análisis y valoración más pormenorizados han sido realizados al estudiar los
Aspectos de cada una de las tres Áreas de Intervención. La consideración global de las
Áreas de Intervención que nos muestra la Tabla 5.11 indica que los estudiantes de
Psicología consideran que el Área de Orientación y Asesoramiento del proceso de
Enseñanza/Aprendizaje es la que tiene una mayor Importancia Profesional. En cambio,
su Preferencia Personal se decanta por el Área de Prevención y Desarrollo de los
Estudiantes. Estos resultados sugieren que cuando se les pide a los estudiantes de
Psicología de cuarto curso que respondan como profesionales, lo hacen poniéndose
efectivamente en ese papel, no obstante cuando se les solicita que respondan
personalmente, lo hacen poniéndose en su papel actual, que es el de estudiantes, por lo
que conceden una mayor importancia al Área de prevención y desarrollo de los
Estudiantes, y como vimos, a los Aspectos incluidos en ella.

La correlación máxima obtenida en estas tres variables es de (.522) y la mínima
de (.433). La media de las correlaciones es de (.476), la cual es un poco superior a las
dos medias anteriores, pero sigue siendo una correlación moderada.

Al final del cuestionario se formula una pregunta abierta en la que se propone al
sujeto que si hay alguna función, competencia o aspecto de la labor del Psicólogo
Escolar en Enseñanza Secundaria que no esté incluida en el presente estudio que
considere relevante, la indique y la valore de la misma forma que las anteriores según
los dos criterios establecidos. De los 55 sujetos que cumplimentaron el cuestionario tan
solo uno de ellos hizo una propuesta que fue la siguiente:
Impor   PrePer
(  4  )    (  3  )   Atender a los problemas del niño provocados por problemas en el
                         ambiente familiar.

Indudablemente el psicólogo escolar debe tener en cuenta que muchos de los
problemas que manifiestan los alumnos/as son causados y/o potenciados por el
ambiente familiar, por lo que si lo considera necesario deberá ejercer la Función I que se
refiere al Asesoramiento y Orientación a las Familias.

De los resultados obtenidos en la aplicación del Cuestionario “Intervención del
psicólogo escolar en educación secundaria” extraemos las siguientes conclusiones:

- La Función B: Detección precoz de discapacidades o inadaptaciones, ha sido
la más valorada tanto según el criterio de Importancia Profesional (Impor.) como del de
Preferencia Personal (PrePer.) lo que indica la relevancia que los estudiantes de cuarto
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de Psicología otorgan a la Prevención y a la Detección Precoz. La Función C:
Evaluación, valoración sociopsicopedagógica de los alumnos y, en su caso,
tratamiento, ha sido elegida según ambos criterios en tercer lugar, lo que prueba la
trascendencia conferida a las variables o aspectos sociopsicopedagógicos de los
alumnos.

- El Aspecto de las áreas de intervención más valorado según su Importancia
Profesional ha sido la Prevención del Fracaso Escolar, seguido de las Adaptaciones del
Currículo. Ambos Aspectos coinciden con las dos primeras Funciones según el criterio
de Importancia Profesional, que hacen referencia también a la Prevención o Detección
precoz de discapacidades o inadaptaciones y al asesoramiento y colaboración en la
elaboración de las Adaptaciones Curriculares.

- Según el criterio de Preferencia Personal de los Aspectos de las áreas de
intervención, el Desarrollo de Habilidades Sociales es el más valorado, seguido del
Desarrollo del Autoconcepto, Solución de Problemas y Habilidades de Vida, lo cual es
un claro indicador de que la preferencia personal de los estudiantes se decanta por
aspectos o variables de interacción con los demás (Interpersonales) y de madurez
personal (Intrapersonales). Si lo comparamos con las Funciones Generales más
valoradas según la Preferencia Personal la primera, al igual que en la Importancia
Profesional, es la Función B; y en segundo y tercer lugar se encuentran las Funciones I
y C que hacen referencia a variables o aspectos Sociopsicopedagógicos.

- Cuando estudiamos los Aspectos de las áreas de intervención comparando la
Importancia Profesional y la Preferencia Personal, seleccionamos los 7 Aspectos que
estaban incluidos entre los 10 primeros en ambos criterios. Estos 7 Aspectos son los
siguientes: Estrategias de Aprendizaje, el Fracaso Escolar, el Consumo de Drogas y
Alcohol, el SIDA, las Habilidades Sociales, la Solución de Problemas, y las
Adaptaciones del Currículo. Como podemos comprobar a través de estos Aspectos
están representadas las 3 Áreas de Intervención estudiadas. Esta enumeración
corresponde al orden en que aparecen en nuestro Cuestionario, no obstante, a la vista de
los resultados los dos Aspectos más destacados son los elegidos en primer lugar en cada
criterio: el Fracaso Escolar y las Habilidades Sociales.

- La mayor Importancia Profesional ha sido concedida al Área de Orientación y
Asesoramiento del proceso de Enseñanza/Aprendizaje, y la Preferencia Personal se
decanta por el Área de Prevención y Desarrollo de los Estudiantes. Estos resultados
sugieren que cuando se les pide a los estudiantes de Psicología de cuarto curso que
respondan como profesionales, lo hacen poniéndose efectivamente en ese papel, en
cambio al ser preguntados a nivel personal, responden desde el punto de vista de su
papel actual, que es el de estudiantes, por lo que conceden una mayor importancia al
Área de prevención y desarrollo de los Estudiantes. Como hemos podido comprobar, se
observa una tendencia similar en la mayoría de Apartados del Cuestionario, según la
cual en el criterio de Importancia Profesional son más valorados los aspectos, funciones
o competencias que más se enfatizan en el curriculum que han cursado y, en cambio en
el criterio de Preferencia Personal se concede una mayor relevancia a todo lo
relacionado con aspectos o variables personales, tanto de madurez personal
(Intrapersonales) como de relaciones con los demás (Interpersonales).
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- En lo referente a la relación existente entre el criterio de Importancia
Profesional (Impor.) y el de Preferencia Personal (PrePer.), los resultados muestran
que la media de las correlaciones obtenidas entre Todas las parejas de variables del
cuestionario ha sido de (.424), oscilando sus valores entre un máximo de (.621) y un
mínimo de (.147). Esta media Total no varía mucho de los valores obtenidos en cada
Apartado, siendo la mayor la de las Áreas de Intervención (.476), seguida muy de cerca
por la de las Funciones Generales (.474), en tercer lugar la del Total del Cuestionario
(.424) y, finalmente la de los Aspectos de las áreas de intervención (.400). Todas estas
correlaciones podemos considerarlas como moderadas, no siendo ni excesivamente altas
ni excesivamente bajas. Los resultados obtenidos confirman nuestra hipótesis sobre la
pertinencia de considerar por separado los criterios de Importancia Profesional (Impor.)
y de Preferencia Personal (PrePer.) para valorar cada uno de los elementos del
cuestionario ya que, aunque indudablemente existe una correlación positiva entre ellos,
esta no es lo suficientemente elevada como para unirlos en un único criterio. La doble
valoración de cada elemento del cuestionario permite obtener una información mucho
más rica de todas las variables estudiadas y de los contenidos a que se refieren pues,
como hemos podido comprobar, ha habido diferencias sustanciales entre las
valoraciones emitidas por los estudiantes de cuarto curso de Psicología según lo hicieran
desde un criterio profesional o desde un criterio personal.

El conjunto de resultados y las conclusiones que de ellos se derivan nos sugieren
la pertinencia de profundizar más en el estudio de la intervención del psicólogo escolar
en Educación Secundaria a través de una metodología experimental. Aunque la Función
B: Detección precoz de discapacidades o inadaptaciones, ha sido la más valorada en
ambos criterios consideramos que representa una actuación demasiado general, poco
concreta, ya que no se puede diseñar un programa para la detección precoz de
discapacidades o inadaptaciones de forma general, de forma estándar, sino que hay que
adaptarlo a cada contexto concreto, a cada situación específica. Por tratarse de una
actuación mucho más puntual y factible juzgamos como más adecuado y viable un
estudio experimental sobre la Función C: Evaluación, valoración sociopsicopedagógica
de los alumnos y, en su caso, tratamiento, tomando como referencia los aspectos más
destacados en el presente estudio, que podemos agrupar bajo el epígrafe de aspectos
Sociopsicopedagógicos, que incluyen principalmente variables intrapersonales e
interpersonales que inciden de forma significativa en el desarrollo de los estudiantes de
Educación Secundaria, y que son susceptibles de ser potenciadas a través de un
programa instruccional. Consideramos que un paso importante antes de elaborar este
programa es evaluar las variables intrapersonales e interpersonales de los estudiantes de
educación secundaria, tarea que presentamos en el capítulo siguiente.
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CAPÍTULO 6.

SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA
LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PERSONAL
DE LOS ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

6.1. Escalas de Afrontamiento para Adolescentes (ACS).
6.1.1. Descripción del ACS.
6.1.2. Resultados obtenidos en la aplicación del

ACS.

6.2. Inventario Psicológico de California (CPI).
6.2.1. Descripción del CPI.
6.2.2. Resultados obtenidos en la aplicación del CPI.

6.3. Escala de Bienestar Psicológico (EBP).
6.3.1. Descripción del EBP.

6.4. Registro de Opiniones (RO).
6.4.1. Descripción del RO.

6.5. Diez Frases (DF).
6.5.1. Descripción del DF.
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CAPÍTULO 6. SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PERSONAL DE LOS
ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Para elaborar un programa de optimización del desarrollo personal de los
alumnos en educación secundaria, consideramos que antes era conveniente evaluar ese
desarrollo personal en personas de esas mismas edades y cursos académicos, para así
tener una mejor información sobre las características de los mismos. Para ello, después
de revisar los instrumentos de evaluación publicados, decidimos escoger dos de ellos:
Escalas de Afrontamiento para Adolescentes (ACS); e Inventario Psicológico de
California (CPI).

El ACS lo seleccionamos porque consideramos importante el saber qué
estrategias de afrontamiento utilizan los adolescentes. Este instrumento tiene un valor
añadido y es el hecho de estar diseñado específicamente para adolescentes.

El CPI lo seleccionamos por ser un instrumento que evalúa un gran número de
variables de personalidad, y que además consideramos relevantes para nuestra
investigación. Este instrumento está diseñado para adolescentes y adultos.

Los resultados obtenidos con la aplicación del ACS y el CPI nos ofrecieron una
información valiosa para elaborar el programa Auto-Re-Acción. Nos indicaron también
que eran dos instrumentos adecuados para realizar la evaluación de los estudiantes en lo
que sería la aplicación del programa (Pretest y Postest), y que era conveniente completar
esta evaluación con tres instrumentos más: la Escala de Bienestar Psicológico (EBP); el
Registro de Opiniones (RO) y las Diez Frases (DF).

A continuación presentamos una información sobre estas pruebas que incluye
una descripción de las mismas y, en el caso del ACS y del CPI, también se ofrecen los
resultados obtenidos en su aplicación.

6.1. Escalas de Afrontamiento para Adolescentes (ACS).
6.1.1. Descripción del ACS.
En el Manual de este instrumento (Frydenberg y Lewis, 1996) se incluye la

Ficha Técnica:
Nombre original: Adolescent Coping Scale. The Australian Council for

Educational Research Ltd. Victoria. Australia.
Autores: Erika Frydenberg y Ramon Lewis.
Nombre de la adaptación española: ACS. Escalas de Afrontamiento para

Adolescentes.
Adaptación española: Jaime Pereña y Nicolás Seisdedos, TEA Ediciones, S.A.
Administración: Individual y colectiva.
Duración: 10 a 15 minutos cada Forma.
Aplicación: Adolescentes de 12 a 18 años.
Significación: Evaluación de las estrategias de afrontamiento («coping»).
Material: Manual, Cuadernillo con el cuestionario, Hoja de respuestas para

corrección manual, Hoja de respuestas para corrección mecanizada, Hoja de perfil.
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El ACS es un inventario de autoinforme compuesto de 80 elementos, 79 de tipo
cerrado y uno final abierto, que permite evaluar con fiabilidad 18 estrategias de
afrontamiento diferentes que se han identificado conceptual y empíricamente. Los 79
elementos cerrados se puntúan mediante una escala tipo Likert de cinco puntos:

1. No me ocurre nunca o no lo hago;
2. Me ocurre o lo hago raras veces;
3. Me ocurre o lo hago algunas veces;
4. Me ocurre o lo hago a menudo;
5. Me ocurre o lo hago con mucha frecuencia.

Consta de dos Formas: General y Específica, las cuales tienen un formato
similar, siendo la única diferencia que la Forma General hace referencia a cómo se
utilizan las estrategias de afrontamiento en la mayoría de problemas o situaciones,
mientras que en la Forma Específica se pide al sujeto que indique cuál es su
preocupación principal y que responda el cuestionario referido a las estrategias que
utiliza para afrontar esa preocupación concreta.

En nuestra investigación sólo hemos administrado la Forma General, ya que
consideramos que para poder comparar los resultados de los diferentes sujetos es más
adecuado que respondan de forma general que ante una preocupación específica que
supone aspectos más concretos y por lo tanto menos comparables entre sí.

Las 18 estrategias de afrontamiento o escalas que mide el ACS son las
siguientes:

1. Buscar apoyo social (As).
2. Concentrarse en resolver el problema (Rp).
3. Esforzarse y tener éxito (Es).
4. Preocuparse (Pr).
5. Invertir en amigos íntimos (Ai).
6. Buscar pertenencia (Pe).
7. Hacerse ilusiones (Hi).
8. Falta de afrontamiento o no-afrontamiento (Na).
9. Reducción de la tensión (Rt).
10. Acción social (So).
11. Ignorar el problema (Ip).
12. Autoinculparse (Cu).
13. Reservarlo para sí (Re).
14. Buscar apoyo espiritual (Ae).
15. Fijarse en lo positivo (Po).
16. Buscar ayuda profesional (Ap).
17. Buscar diversiones relajantes (Dr).
18. Distracción física (Fi).

A través del análisis factorial de componentes principales se definieron cuatro
grandes dimensiones claramente diferenciadas:

I. ACCIÓN POSITIVA Y ESFORZADA:
Peso positivo: Rp; Es; Pr.
Peso negativo: Ip.

II. HUIDA INTROPUNITIVA:
Peso positivo: Na; Rt; Cu.
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III. ACCIÓN POSITIVA HEDONISTA:
Peso positivo: Dr; Po; Hi; Pe; Ai; Ip; Fi.

IV. INTROVERSIÓN:
Peso positivo: Re.
Peso negativo: So; Ap; As.

En cada una de las 18 escalas se obtiene la llamada “Puntuación total” que se
calcula sumando los puntos (De 1 a 5) con el que se ha contestado cada ítem de esa
escala. Como todas las escalas no tienen el mismo número de ítems, en cada una de
ellas se calcula también la “Puntuación ajustada” que permite comparar las
puntuaciones de todas las escalas (En las escalas 1 a 16 la “Puntuación ajustada” va de
20 a 100 puntos, y en las escalas 17 y 18 va de 21 a 105). La puntuación que nos sirve
para interpretar los resultados es la “Puntuación ajustada”, de la forma siguiente:

20-29  Estrategia no utilizada;
30-49  Se utiliza raras veces;
50-69  Se utiliza algunas veces;
70-89  Se utiliza a menudo;
90-100  Se utiliza con mucha frecuencia.

Como ya hemos comentado en las escalas 17 y 18 estas puntuaciones varían un
poco, ya que por ejemplo el mínimo es de 21 y el máximo de 105.

En el Anexo 6 ofrecemos sobre el ACS: el Cuadernillo del cuestionario de la
Forma General, la Hoja de respuestas y la Hoja de perfil individual de estrategias de
afrontamiento.

6.1.2. Resultados obtenidos en la aplicación del ACS.
Con el doble objetivo de obtener información sobre el desarrollo personal de los

estudiantes de secundaria y de comprobar si era un instrumento adecuado para esta y la
futura evaluación dentro de la aplicación del programa, durante los cursos 1996-97 y
1997-98 el ACS fue cumplimentado por 407 estudiantes de Educación Secundaria entre
15 y 19 años que cursaban 2º BUP-4º ESO; 3º BUP-1º Bachillerato; o COU-2º
Bachillerato, en diferentes Centros pertenecientes en su gran mayoría a la provincia de
Valencia. Las distribuciones de las frecuencias y porcentajes de las variables de sujeto
“Edad”, “Sexo” y “Curso académico” se ofrece en la Tabla 6.1.
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Edad Frecuencia Porcentaje
15 41 10.1
16 125 30.7
17 123 30.2
18 103 25.3
19 15 3.7

Total 407 100.0

Sexo Frecuencia Porcentaje
Varón 173 42.5
Mujer 234 57.5

Total 407 100.0

Curso Frecuencia Porcentaje
2Bup-4Eso 127 31.2
3Bup-1Bac 145 35.6
Cou-2Bach 135 33.2

Total 407 100.0

Tabla 6.1. Frecuencias y porcentajes de las variables de sujeto “Edad”, “Sexo”
y “Curso académico” de los 407 estudiantes que cumplimentaron el ACS.

La media obtenida en la “Puntuación ajustada” en cada una de las 18 escalas del
ACS son las de la Tabla 6.2.

Escala Denominación de cada escala Media
17Dr Buscar diversiones relajantes 73.47
2Rp Concentrarse en resolver el problema 72.08
4Pr Preocuparse 71.98
1As Buscar apoyo social 67.85
3Es Esforzarse y tener éxito 66.70
6Pe Buscar pertenencia 66.15
5Ai Invertir en amigos íntimos 62.91

15Po Fijarse en lo positivo 62.90
18Fi Distracción física 58.96

12Cu Autoinculparse 57.65
7Hi Hacerse ilusiones 57.52

13Re Reservarlo para sí 51.65
16Ap Buscar ayuda profesional 48.11
14Ae Buscar apoyo espiritual 42.43

9Rt Reducción de la tensión 41.81
8Na Falta de afrontamiento o no-afrontamiento 40.81

10So Acción social 38.81
11Ip Ignorar el problema 38.33

Tabla 6.2. Medias de la “Puntuación ajustada” obtenidas por los 407
estudiantes en cada una de las 18 escalas del ACS.

Los resultados indican que la estrategia más utilizada es la 17Dr (Buscar
diversiones relajantes), y que entre las más utilizadas se encuentran las tres escalas
(“2Rp: Concentrarse en resolver el problema”; “4Pr: Preocuparse”; “3Es: Esforzarse y
tener éxito”) que puntúan con peso positivo en la Dimensión “I. Acción positiva y
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esforzada”, lo cual complementado con la última posición que ocupa la escala 11Ip
(Ignorar el problema) muestra que de las cuatro grandes dimensiones es esta la más
elegida con gran diferencia, como lo corroboran los resultados obtenidos en cada una de
las cuatro dimensiones de la Tabla 6.3.

Dimensión Frecuencia Porcentaje
I- Acción positiva y esforzada 237 58.2
II- Huida intropunitiva 7 1.7
III- Acción positiva y hedonista 33 8.1
IV- Introversión 80 19.7
INDETERMINADA 50 12.3

Total 407 100.0

Tabla 6.3. Frecuencias y porcentajes obtenidos por los 407 estudiantes en cada
una de las Dimensiones del ACS.

De las Escalas con mayor puntuación consideramos oportuno comentar que una
puntuación alta en 4Pr (Preocuparse) puede resultar poco saludable, y en este caso, una
media de 71.98 se puede considerar una puntuación alta, por lo que puede ser un
aspecto a tener en cuenta.

Las escalas con menor puntuación son la ya comentada 11Ip (Ignorar el
problema), que junto con las escalas 8Na (Falta de afrontamiento o no-afrontamiento) y
9Rt (Reducción de la tensión) conforman estrategias poco aconsejables o inexistentes de
afrontamiento, por lo que es saludable que su puntuación sea baja. Esto queda
refrendado por los resultados de las dimensiones, ya que la Dimensión “II- Huida
intropunitiva” es a la que menos sujetos pertenecen.

Otras de las estrategias menos utilizadas las podíamos agrupar como de
“Búsqueda de ayuda o apoyo en alguien exterior a uno mismo”, y han sido las escalas
10So (Acción social), 14Ae (Buscar apoyo espiritual), y 16Ap (Buscar ayuda
profesional), lo cual indica que los adolescentes tienden a guardarse sus problemas para
sí mismos, y si los comparten con alguien es con personas muy íntimas. Esta tendencia
a la “Introversión” se confirma también en la Dimensión “IV- Introversión” que es la
segunda.

6.2. Inventario Psicológico de California (CPI).
6.2.1. Descripción del CPI.
En el Manual de este instrumento (Gough, 1992) se incluye la Ficha Técnica:
Título original: “California Psychological Inventory (CPI)”.
Autor: H. G. Gough.
Estudios para la adaptación: N. Seisdedos, Dptº I+D, TEA Ediciones, S.A.
Administración: Individual y colectiva.
Duración: Variable, entre 45 y 60 minutos.
Aplicación: Adolescentes y adultos.
Significación: Evaluación de veinte rasgos básicos y algunas escalas especiales

de la personalidad.
Tipificación: Baremos en puntuaciones típicas para cada sexo.

El CPI está compuesto de 462 elementos de tipo cerrado con dos alternativas:
V = Verdadero;
F = Falso.
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Es decir cada elemento está formado por una frase en la cual el sujeto debe
decidir, si aplicada a sí mismo, es verdadera o falsa.

El CPI mide 20 Escalas Populares; 3 Escalas Estructurales; 3 Escalas
Adicionales; y 3 Índices Especiales, que son los siguientes:

20 Escalas Populares:
Do Dominancia. Gi Buena impresión.
Cs Capacidad de nivel alto. Cm Comunalidad en lo personal.
Sy Sociabilidad. Wb Sensación de bienestar.
Sp Presencia social. To Tolerancia.
Sa Autoaceptación. Ac Resultados (según normas).
In Independencia. Ai Resultados (vía independencia).
Em Empatía. Ie Eficiencia en lo intelectual.
Re Responsabilidad. Py Perspicacia.
So Socialización. Fx Flexibilidad.
Sc Autocontrol. FM Feminidad/Masculinidad.

3 Escalas Estructurales:
V1 Orientación.
V2 Enfoque de la normativa.
V3 Realización personal.

3 Escalas Adicionales:
Mp Potencial para directivo.
Wo Orientación al trabajo.
Sd Deseabilidad social.

3 Índices Especiales:
Lp Potencial para liderazgo.
Sm Madurez social.
Cp Potencial para creación.

En el Anexo 7 ofrecemos sobre el CPI: el Cuadernillo con el cuestionario, el
Apéndice A-1 y A-2: Baremos. Conversión de puntuaciones directas en típicas “T”, el
Apéndice B: Descripción de los polos bajo y alto de las escalas, y el Apéndice C-1 y
C2: Elementos puntuables en las alternativas V y F en cada escala (con el nº total de
cuestiones).

La “Puntuación directa” máxima de las 20 Escalas Populares, las 3 Escalas
Estructurales y las 3 Escalas Adicionales es igual al número de ítems que está incluido
en cada una de ellas. Los Apéndices C-1 y C-2 nos indican los elementos puntuables en
las alternativas Verdadero y Falso en cada escala, así como el número total de
cuestiones. Si la respuesta de Verdadero o Falso del sujeto coincide con las indicadas en
estos apéndices se le otorga 1 punto y si no coincide no puntúa (0 puntos).

La “Puntuación directa” de los 3 Índices Especiales se obtiene  a través de la
ponderación de la puntuación directa de algunas Escalas Populares, siguiendo las
siguientes formulaciones o ecuaciones de regresión:



175

Lp = 21.92 + 0.32 Do + 0.63 Sa – 0.12 Gi + 0.28 Wb + 0.18 Ai.

Sm = 35.07 + 0.13 Do + 0.30 Re + 0.45 So - 0.29 Gi - 0.19 Cm + 0.19 Fx.

Cp = 68.48 + 0.52 Cs - 0.31 Sy + 0.61 Em - 0.34 Gi - 0.79 Cm.

Para poder comparar todas las escalas entre sí, así como para poder interpretar
cada escala, hemos de convertir cada “Puntuación directa” en su correspondiente
“Puntuación típica “T”. Los Apéndices A-1 y A-2 nos ofrecen los Baremos que nos
permiten realizar esta conversión. Las Puntuaciones T son puntuaciones en una escala
típica de media 50 y desviación típica de 10 unidades.

La “Puntuación T” nos permite realizar la interpretación en cada una de las
escalas de acuerdo a los siguientes valores (Gough, 1992):

Por encima de 69: Puntuación muy alta.
Entre 60-69: Puntuación alta.
Entre 31-40: Puntuación baja.
Por debajo de 31: Puntuación muy baja.

El Apéndice B nos ofrece la interpretación de cada escala diferenciando dos
polos: Puntuación alta (que incluiría las puntuaciones T de 60 o superior) y Puntuación
baja (que incluiría las puntuaciones T de 40 o inferior). Quedando las puntuaciones
entre 41-59 en una situación intermedia, pudiéndose considerar con tendencia alta o
baja según se aproximen más hacia un extremo u otro.

La interpretación del CPI puede completarse consultando McAllister (1997) que
especifica en cada escala sus intervalos de puntuaciones con una descripción más
detallada, así como también ofrece la interpretación de diferentes perfiles según
distintas combinaciones de varias escalas. Los intervalos de las puntuaciones T vistos
anteriormente (Gough, 1992), difieren un poco de los que propone McAllister (1997),
que amplía los intervalos de la Puntuación alta (55-70) y de la Puntuación baja (30-45),
lo cual permite incluir a más sujetos en uno de los dos polos de la interpretación.

Las Escalas Estructurales, además de la interpretación individual de cada escala,
ofrecen una interpretación conjunta. Así la combinación de la puntuación directa de las
escalas V1 (Orientación personal) y V2 (Enfoque de la normativa) permite una
clasificación de las personas en cuatro “Tipos” (Alfa, Beta, Gamma y Delta), y la
puntuación directa de la escala V3 (Realización personal) define siete “Niveles”.

6.2.2. Resultados obtenidos en la aplicación del CPI.
Con el mismo doble objetivo que indicamos en el apartado del ACS, en este caso

el CPI fue cumplimentado durante el curso 1997-98 por 410 estudiantes de Educación
Secundaria entre 15 y 19 años que cursaban 2º BUP-4º ESO; 3º BUP-1º Bachillerato; o
COU-2º Bachillerato, en diferentes Centros pertenecientes en su gran mayoría a la
provincia de Valencia. Las distribuciones de las frecuencias y porcentajes de las
variables de sujeto “Edad”, “Sexo” y “Curso académico” se ofrecen en la Tabla 6.4.
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Edad Frecuencia Porcentaje
15 38 9.3
16 128 31.2
17 137 33.4
18 91 22.2
19 16 3.9

Total 410 100.0

Sexo Frecuencia Porcentaje
Varón 180 43.9
Mujer 230 56.1

Total 410 100.0

Curso Frecuencia Porcentaje
2Bup-4Eso 125 30.5
3Bup-1Bac 164 40.0
Cou-2Bach 121 29.5

Total 410 100.0

Tabla 6.4. Frecuencias y porcentajes de las variables de sujeto “Edad”, “Sexo”
y “Curso académico” de los 410 estudiantes que cumplimentaron el CPI.

Hemos de aclarar que los 407 sujetos del ACS y los 410 del CPI no son todos
sujetos diferentes, ya que de ellos 340 sujetos cumplimentaron el ACS y el CPI, 67
sujetos sólo el ACS, y 70 sujetos sólo el CPI, por lo que el número total de personas que
participó en esta fase de evaluación fue de 477. Las distribuciones de las frecuencias y
porcentajes de las variables de sujeto “Edad”, “Sexo” y “Curso académico” de estos 477
estudiantes se ofrecen en la Tabla 6.5.

Edad Frecuencia Porcentaje
15 42 8.8
16 144 30.2
17 157 32.9
18 118 24.7
19 16 3.4

Total 477 100.0

Sexo Frecuencia Porcentaje
Varón 207 43.4
Mujer 270 56.6

Total 477 100.0

Curso Frecuencia Porcentaje
2Bup-4Eso 139 29.1
3Bup-1Bac 185 38.8
Cou-2Bach 153 32.1

Total 477 100.0

Tabla 6.5. Frecuencias y porcentajes de las variables de sujeto “Edad”, “Sexo”
y “Curso académico” de los 477 estudiantes diferentes que cumplimentaron el ACS y/o
el CPI.

Volviendo a los resultados obtenidos en el CPI, la media obtenida en la
“Puntuación típica T” en cada una de las escalas son las de la Tabla 6.6.
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Escala Denominación de cada escala Media
Fx Flexibilidad 54.45
FM Feminidad/Masculinidad 54.34
Cp Potencial para creación 54.17
V1 Orientación 52.50
Sa Autoaceptación 47.55
Sp Presencia social 45.98
Em Empatía 45.20
Cm Comunalidad en lo personal 43.20
Sm Madurez social 43.18
Sy Sociabilidad 42.73
Do Dominancia 42.07
V2 Enfoque de la normativa 41.67
Lp Potencial para liderazgo 40.13
In Independencia 38.97
Sc Autocontrol 38.74
Re Responsabilidad 38.65
To Tolerancia 38.48
Ai Resultados (vía independencia) 37.74
Cs Capacidad de nivel alto 37.72
Gi Buena impresión 37.54
Mp Potencial para directivo 37.16
So Socialización 37.14
Py Perspicacia 36.94
Ac Resultados (según normas) 35.20
V3 Realización personal 34.90
Ie Eficiencia en lo intelectual 34.10
Sd Deseabilidad social 34.10
Wo Orientación al trabajo 30.56
Wb Sensación de bienestar 29.77

Tabla 6.6. Medias de la “Puntuación típica T” obtenidas por los 410
estudiantes en cada una de las escalas del CPI.

Los resultados indican que las escalas en las que se ha obtenido una mayor
puntuación son Fx (Flexibilidad); FM (Feminidad/Masculinidad); Cp (Potencial para
creación); y V1 (Orientación) las cuales son las únicas en las que se ha obtenido una
“Puntuación típica T” superior a 50, que es la puntuación media en las puntuaciones
típicas T. Es importante el hecho de que la mayor puntuación sea en Fx, ya que la
“Flexibilidad” es una característica básica del comportamiento inteligente y de una
buena adaptación. En cierto modo Cp “Potencial para creación” puede estar relacionado
con la flexibilidad. También destaca la ligera tendencia que muestran los adolescentes
hacia la introversión según la puntuación de V1 (Orientación), y según veíamos también
en los resultados obtenidos en el ACS.

Las escalas con menor puntuación son Wb (Sensación de bienestar); Wo
(Orientación al trabajo); Sd (Deseabilidad social); Ie (Eficiencia en lo intelectual); y V3
(Realización personal), todas ellas con una “Puntuación típica T” inferior a 35. Destaca
la escala Wb que es la que menor puntuación tiene con 29.77 y que nos indica que los
adolescentes en general tienen una baja sensación de bienestar. También vemos que
tienen algunas dificultades en su laboriosidad como indican las bajas puntuaciones de
Wo e Ie; que muestran un baja deseabilidad social (Sd), y que su realización personal
(V3) es baja, ya que están en un periodo de su vida en el que todavía están madurando
en muchos aspectos del desarrollo.
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Como apuntamos al describir el CPI, las Escalas Estructurales (V1, V2 y V3),
además de la interpretación individual de cada escala, ofrecen una interpretación
conjunta. Así la combinación de V1 (Orientación personal) y V2 (Enfoque de la
normativa) permite una clasificación de las personas en cuatro “Tipos” (Alfa, Beta,
Gamma y Delta), y la puntuación directa de la escala V3 (Realización personal) define
siete “Niveles”.

A continuación presentamos los resultados obtenidos en cuanto a los cuatro
“Tipos” (Tabla 6.7.), al “Nivel de realización” (Tabla 6.8.), y a la tabla cruzada entre
“Tipos y Nivel de realización” (Tabla 6.9.).

Tipo Frecuencia Porcentaje
Alfa 32 7.8
Beta 46 11.2
Gamma 97 23.7
Delta 173 42.2
INDETERMINADO 62 15.1

Total 410 100.0

Tabla 6.7. Frecuencias y porcentajes obtenidos por los 410 estudiantes en cada
una de los Tipos del CPI.

Nivel de realización personal Frecuencia Porcentaje
1) Muy bajo 69 16.8
2) Bajo 137 33.4
3) Medio-Bajo 128 31.2
4) Medio 68 16.6
5) Medio-Alto 8 2.0
6) Alto 0 0.00
7) Muy alto 0 0.00

Total 410 100.0

Tabla 6.8. Frecuencias y porcentajes obtenidos por los 410 estudiantes en cada
uno de los Niveles de realización personal del CPI.

Alfa Beta Gamma Delta Indeter. Total Fila

1) Muy bajo
5

1.2 %
7

1.7 %
16

3.9 %
26

6.3 %
15

3.7 %
69

16.8 %

2) Bajo
11

2.7 %
15

3.7 %
32

7.8 %
59

14.4 %
20

4.9 %
137

33.4 %

3) Medio-Bajo
11

2.7 %
15

3.7 %
31

7.6 %
55

13.4 %
16

3.9 %
128

31.2 %

4) Medio
5

1.2 %
7

1.7 %
16

3.9 %
31

7.6 %
9

2.2 %
68

16.6 %

5) Medio-Alto
0

0.0 %
2

0.5 %
2

0.5 %
2

0.5 %
2

0.5 %
8

2.0 %

6) Alto
0

0.0 %
0

0.0 %
0

0.0 %
0

0.0 %
0

0.0 %
0

0.0 %

7) Muy alto
0

0.0 %
0

0.0 %
0

0.0 %
0

0.0 %
0

0.0 %
0

0.0 %
Total columna 32

7.8 %
46

11.2 %
97

23.7 %
173

42.2 %
62

15.1 %
410

100.0 %

Tabla 6.9. Frecuencias y porcentajes obtenidos por los 410 estudiantes en el
cruce entre el “Tipo” y el “Nivel de realización personal” del CPI.
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El “Tipo” en el que se incluye el mayor porcentaje de estudiantes es “Delta” con
un 42.2 %. El “Nivel de realización personal” con mayor porcentaje es el “2) Bajo” con
un 33.4 %, seguido muy de cerca por el “3) Medio-Bajo” con un 31.2 %. En la
intersección de ambas variables los porcentajes más elevados son precisamente el
“Delta con 2) Bajo” con un 14.4 %, y el “Delta con 3) Medio-Bajo” con un 13.4 %.

Según Gough (1992), las personas “Delta” tienen una orientación interna y
reservada para tomar sus decisiones y enfocar su vida. Suelen gustar de la privacidad y
el alejamiento, aunque también pueden emanar comprensión y afecto. Según McAllister
(1997), las personas “Delta” tienen una orientación hacia lo interno y se reservan para sí
mismos las prerrogativas de la toma de decisiones y el enfoque de sus propias vidas.
Suelen tender bastante a no dejar que se entre en su mundo privado y al alejamiento de
los demás, pero también a ser reflexivos.

En cuanto al “Nivel de realización personal” el “Nivel 2” que nosotros hemos
codificado como “Bajo”, Gough (1992) lo califica como “claramente por debajo del
promedio” y McAllister (1997) como “una realización e integración baja”; y el “Nivel
3” que nosotros hemos codificado como “Medio-Bajo”, Gough (1992) lo define como
“por debajo del promedio” y McAllister (1997) como “una realización e integración por
debajo de la media”.

Tomando en cuenta la intersección del “Tipo” y del “Nivel de realización
personal”, las personas “Delta” cuyo “Nivel de realización personal” está por debajo de
4 que es el promedio, según Gough (1992) se muestran contradictorias con ellas
mismas, vulnerables, alejadas y con tendencia a la descompensación; y según
McAllister (1997) pueden mostrar tendencia a ir contra sus propósitos y ser solitarios,
vulnerables e inclinados a no usar mecanismos de defensa de su integridad psicológica.

Podemos completar esta interpretación si analizamos las dos escalas que
determinan el “Tipo”. Estas escalas son V1 (Orientación personal) y V2 (Enfoque de la
normativa). El “Tipo Delta” se produce cuando la puntuación en V1 es Alta lo cual
indica que esa persona tiene una “Orientación interna”; y cuando la puntuación en V2 es
Baja que significa que esa persona está “En contra de la normativa, en contra de las
normas”. Por lo tanto, y de forma resumida, podemos afirmar que una persona “Delta”
suele ser introvertida, reservada, poco dada a iniciar contactos sociales; y también suele
estar en contra de las normas que se le imponen, por lo que suelen mostrar rechazo,
crítica y rebeldía ante esa normativa.

Todos estos resultados nos indican que los adolescentes, de forma general,
tienden a ser reservados excepto con personas con las que tengan mucha confianza,
suelen estar en contra de las normas que les pretenden imponer los adultos, las cuales
habitualmente critican y rechazan, y suelen tener un nivel de desarrollo personal por
debajo del promedio en comparación con los adultos, lo cual es muy normal, ya que se
encuentran en una etapa del ciclo vital en la que todavía están madurando en todos los
aspectos del desarrollo: físico, cognoscitivo y psicosocial.

Todos los análisis estadísticos realizados con los datos obtenidos en la aplicación
del ACS y del CPI han sido elaborados con el paquete estadístico SPSS para Windows,
Versión 6.0.1., cuya salida original se incluye en el Anexo 8, Anexo 9 y Anexo 10.
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6.3. Escala de Bienestar Psicológico (EBP).
Los resultados obtenidos en la aplicación del ACS y del CPI nos sugirieron la

conveniencia de seleccionar un instrumento que evaluara de una forma más específica el
“Bienestar Psicológico”. Los resultados concretos que nos hicieron tomar esta decisión
fueron la elevada puntuación de la Escala del ACS: 4Pr (Preocuparse); y la baja
puntuación de la Escala del CPI: Wb (Sensación de Bienestar).

Después de analizar los diferentes instrumentos existentes decidimos que el más
adecuado era la Escala de Bienestar Psicológico (EBP) que se describe a continuación.

6.3.1. Descripción del EBP.
En el Manual de este instrumento (Sánchez-Cánovas, 1998) se incluye la Ficha

Técnica:
Nombre: EBP. Escala de Bienestar Psicológico.
Autor: José Sánchez-Cánovas. Universidad de Valencia.
Administración: Individual y colectiva.
Aplicación: Adolescentes y adultos con edades comprendidas entre los 17 y los

90 años.
Tipificación: Diversas muestras de varones y mujeres clasificadas por intervalos

de edad.

La Escala de Bienestar Psicológico consta de 65 ítems, con valores que van
desde 1 a 5. Se han diferenciado 4 subescalas: Bienestar Psicológico Subjetivo (30
ítems), Bienestar Material (10 ítems), Bienestar Laboral (10 ítems) y Relaciones con la
Pareja (15 ítems). Las dos primeras subescalas deben aplicarse siempre, y la tercera y la
cuarta pueden aplicarse de forma opcional. En los casos que resulte procedente la
aplicación de las cuatro subescalas puede obtenerse, además de las valoraciones
específicas, una global a la que todas ellas contribuyen (Escala Combinada de Bienestar
Psicológico) o una puntuación ponderada a partir de los ítems con mayor valor
discriminativo (Escala Ponderada).

En nuestra investigación hemos aplicado las tres primeras subescalas ya que por
la edad de los sujetos se supone que la mayoría o posiblemente la totalidad de ellos no
tiene una relación de convivencia con una pareja estable como para poder cumplimentar
la subescala de Relaciones con la Pareja. Realmente la subescala Bienestar Laboral si la
tomamos al pie de la letra tampoco se podría aplicar, por lo cual dimos las instrucciones
de que sustituyeran la palabra “trabajo” por “estudios”, por lo que en nuestro caso el
nombre más acertado para esta subescala sería el de “Bienestar escolar” o “Bienestar en
los estudios”.

En las subescalas Bienestar Psicológico Subjetivo (ítems 1 a 30 del cuestionario
1) y Bienestar Material (ítems 31 a 40 del cuestionario 1) todos los ítems puntúan de
forma directa según la siguiente escala tipo Likert de cinco puntos:

1. Nunca o casi nunca;
2. Algunas veces;
3. Bastantes veces;
4. Casi siempre;
5. Siempre.
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En las subescala Bienestar Laboral (ítems 1 a 10 del cuestionario 2) todos los
ítems puntúan de forma directa excepto los ítems 5 y 8, según la siguiente escala tipo
Likert de cinco puntos:

1. Nunca;
2. Raras veces;
3. Algunas veces;
4. Con frecuencia;
5. Casi siempre.

En las subescala Relaciones con la Pareja (ítems 1 a 15 del cuestionario 3) todos
los ítems puntúan de forma directa excepto los ítems 5, 6, 7, 10, 11 y 12, según la
siguiente escala tipo Likert de cinco puntos:

1. Totalmente en desacuerdo;
2. Moderadamente en desacuerdo;
3. Parte de acuerdo, parte en desacuerdo;
4. Moderadamente de acuerdo;
5. Totalmente de acuerdo.

Las puntuaciones directas máximas posibles son las siguientes:
Subescala de Bienestar Psicológico Subjetivo: 150.
Subescala de Bienestar Material: 50.
Subescala de Bienestar Laboral: 50.
Subescala de Relaciones con la Pareja: 75.
Total Escala de Bienestar Psicológico: 325.
Total Escala Ponderada: 120.

El Manual del EBP (Sánchez-Cánovas, 1998) incluye baremos con las
equivalencias entre la Puntuación directa y los Centiles. Existen baremos diferenciados
según la franja de edad y el sexo.

En el Anexo 11 ofrecemos sobre el EBP: el Cuadernillo con el cuestionario, la
Hoja de respuestas y la Plantilla de corrección (Hoja situada debajo de la Hoja de
respuestas sobre la que se calcan las mismas).

6.4. Registro de Opiniones (RO).
Las características del programa Auto-Re-Acción sugerían la conveniencia de

evaluar las ideas o creencias irracionales de los estudiantes para lo cual utilizamos dos
instrumentos: Registro de Opiniones (RO) y Diez Frases (DF). En este apartado
describimos el RO y en el siguiente apartado el DF.

6.4.1. Descripción del RO.
El Registro de Opiniones (RO) está basado en el instrumento que Davis, McKay

y Eshelman (1985) incluyen en su libro “Técnicas de autocontrol emocional” dentro del
capítulo 10 titulado: “Rechazo de ideas irracionales”. Este instrumento consta de 100
ítems compuestos por enunciados relacionados con ideas irracionales, algunos de ellos
están formulados a favor de una idea irracional y otros en contra. Cada uno de los
enunciados hace referencia a una de las 10 ideas o creencias irracionales formuladas por
Albert Ellis (Ellis, 1998, 2000a; Ellis y Harper, 1961, 1975; Ellis y Grieger, 2000, 1990;
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Ellis y Bernard, 1990a; Ellis y Dryden, 1989; Ellis y Blau, 2000), de forma que
corresponden 10 ítems a cada una de las 10 ideas lo que hace el total de 100 ítems. En la
versión que presentan estos autores cada ítem se responde eligiendo una de las dos
siguientes alternativas de respuesta:

0. No estoy de acuerdo;
1. Estoy de acuerdo.

La adaptación que nosotros hemos realizado ha consistido en la ampliación del
número de alternativas de respuestas, convirtiéndola en la siguiente escala tipo Likert de
cinco puntos:

1. Totalmente en desacuerdo;
2. Moderadamente en desacuerdo;
3. En parte de acuerdo y en parte en desacuerdo;
4. Moderadamente de acuerdo;
5. Totalmente de acuerdo.

Hemos considerado oportuna esta modificación para ofrecerles a los estudiantes
una gradación con más alternativas para que pudieran expresar de forma más precisa su
opinión con respecto a cada enunciado. Para obtener las puntuaciones nos hemos basado
en la información que ofrece este libro sobre la correspondencia de cada ítem con cada
idea irracional, y si esta correspondencia es directa o inversa.

En el libro de Davis, McKay y Eshelman (1985), algunas de las 10 ideas
irracionales se expresan en algunas ocasiones con dos enunciados muy similares (1, 2,
4, 6 y 9), de ahí el texto adicional entre paréntesis. En cualquier caso aclaremos que a lo
que los estudiantes responden no es a los enunciados generales de las 10 ideas
irracionales, sino a los enunciados de los 100 ítems. Estas son las 10 Ideas irracionales y
los ítems que puntúan en cada una de ellas de forma directa o inversa.

Idea irracional 1: Para un adulto es absolutamente necesario (existe una
necesidad absoluta de) tener el cariño y la aprobación de sus semejantes, familia y
amigos.

Ítems directos: 1, 21, 51, 71, 81.
Ítems inversos: 11, 31, 41, 61, 91.

Idea irracional 2: Debe ser (hay que ser) indefectiblemente competente y casi
perfecto en todo lo que (se) emprende.

Ítems directos: 2, 12, 42, 62, 72, 82. 
Ítems inversos: 22, 32, 52, 92.

Idea irracional 3: Ciertas personas son malas, viles y perversas y deberían ser
castigadas.

Ítems directos: 3, 13, 23, 33, 53, 63, 73. 
Ítems inversos: 43, 83, 93.

Idea irracional 4: Es horrible cuando las cosas (y las personas no son) no van
como uno quisiera que fueran.

Ítems directos: 24, 34, 84. 
Ítems inversos: 4, 14, 44, 54, 64, 74, 94.
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Idea irracional 5: Los acontecimientos externos son la causa de la mayoría de las
desgracias de la humanidad; la gente simplemente reacciona según cómo los
acontecimientos inciden sobre sus emociones.

Ítems directos: 55, 75.
Ítems inversos: 5, 15, 25, 35, 45, 65, 85, 95.

Idea irracional 6: Se debe (hay que) sentir miedo o ansiedad ante cualquier cosa
desconocida, incierta o potencialmente peligrosa.

Ítems directos: 6, 26, 46, 66, 76, 96.
Ítems inversos: 16, 36, 56, 86.

Idea irracional 7: Es más fácil evitar los problemas y responsabilidades de la
vida que hacerles frente.

Ítems directos: 7, 27, 47, 67.
Ítems inversos: 17, 37, 57, 77, 87, 97.

Idea irracional 8: Se necesita contar con algo más grande y más fuerte que uno
mismo.

Ítems directos: 8, 18, 28, 38, 78. 
Ítems inversos: 48, 58, 68, 88, 98.

Idea irracional 9: El pasado tiene gran influencia (mucho que ver) en la
determinación del presente.

Ítems directos: 9, 19, 49, 69, 79, 89. 
Ítems inversos: 29, 39, 59, 99.

Idea irracional 10: La felicidad aumenta con la inactividad, la pasividad y el ocio
indefinido.

Ítems directos: 10, 50, 70, 80, 90, 100.
Ítems inversos: 20, 30, 40, 60.

La puntuación máxima que se puede obtener en cada una de las 10 Ideas
irracionales es de 50 puntos. También hemos calculado la “Puntuación total” que es la
suma de la puntuación de cada una de las 10 ideas irracionales, por lo que la puntuación
total máxima que se puede obtener es de 500 puntos.

En el Anexo 12 ofrecemos sobre el RO: el Cuadernillo con el cuestionario y la
Hoja de respuestas.

6.5. Diez Frases (DF).
6.5.1. Descripción del DF.
El cuestionario Diez Frases (DF) lo elaboramos con el fin de complementar el

Registro de Opiniones (RO) en la evaluación pretest y postest de la aplicación del
programa Auto-Re-Acción, así como para ser utilizado como parte del mismo programa
para que cada estudiante se identificara con una de las 10 Ideas irracionales y la tomara
como base de trabajo.
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Este instrumento consta de 10 ítems compuestos por los enunciados de las 10
Ideas irracionales formuladas por Albert Ellis (Ellis, 1998, 2000a; Ellis y Harper, 1961,
1975; Ellis y Grieger, 2000, 1990; Ellis y Bernard, 1990a; Ellis y Dryden, 1989; Ellis y
Blau, 2000). Estas 10 Ideas irracionales son las mismas a las que se refiere el Registro
de Opiniones (RO) visto anteriormente. En este caso hemos elaborado un enunciado
propio con la pretensión de incluir los distintos matices de las formulaciones de Ellis así
como de las de algunos autores que han trabajado con ellas (Davis, McKay y Eshelman,
1985; Auger, 1987; Caballo, 1999). El nuestro pretende ser un intento de ofrecer una
explicación más completa y en la que también incluimos o resaltamos algunos aspectos
o matices que consideramos especialmente relevantes.

Los enunciados de los diez ítems que incluye el DF son los siguientes:
1- Tengo la necesidad absoluta de que las personas que yo aprecio me den

siempre su cariño y aprobación.
2- Tengo que conseguir plenamente todo lo que emprendo y hacerlo de forma

perfecta.
3- Hay personas que son malas por naturaleza, que son culpables y que nunca

van a cambiar, por lo que deberían ser castigadas.
4- El que las personas y las cosas no sean como yo quisiera que fueran es

horrible, catastrófico e insoportable.
5- Las emociones de los seres humanos dependen de acontecimientos externos a

ellos, por lo que no tenemos control sobre lo que nos hace felices o desgraciados.
6- Ante una situación desconocida que puede ser incierta o potencialmente

peligrosa tengo que sentir miedo, ansiedad y estar terriblemente preocupado.
7- Es mejor evitar los problemas y responsabilidades demasiado difíciles que

hacerles frente, ya que normalmente los problemas se solucionan por sí solos.
8- Necesito tener a alguna o varias personas más poderosas y más fuertes que yo

para que me protejan y me ayuden a solucionar mis problemas.
9- El pasado de una persona determina su presente por lo que es inevitable que

lo que nos ha afectado en el pasado nos siga afectando a lo largo de toda la vida.
10- Puedo ser más feliz a través de la inactividad, la pasividad y evitando

cualquier compromiso.

A cada uno de estos diez enunciados el estudiante tiene que responder según la
siguiente escala tipo Likert de cinco puntos:

1. Totalmente en desacuerdo;
2. Moderadamente en desacuerdo;
3. En parte de acuerdo y en parte en desacuerdo;
4. Moderadamente de acuerdo;
5. Totalmente de acuerdo.

La puntuación máxima que se puede obtener en cada uno de los ítems o Idea
irracional es de 5 puntos. También hemos calculado la “Puntuación total” que es la
suma de la puntuación de cada uno de los ítems, por lo que la puntuación total máxima
que se puede obtener es de 50 puntos. En este caso todos los ítems están formulados de
forma directa, por lo que a mayor puntuación mayor apoyo a cada idea irracional.

En el Anexo 13 ofrecemos sobre el DF: la hoja que es al mismo tiempo
Cuadernillo con el cuestionario y Hoja de respuestas.
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Aquí finaliza este capítulo en el que hemos presentado los instrumentos para la
evaluación del desarrollo personal que, en el caso del ACS y del CPI nos han servido de
ayuda para elaborar el programa Auto-Re-Acción, y en el caso de estos dos y los tres
restantes: EBP, RO y DF, son los cinco instrumentos que hemos utilizado en el pretest y
el postest de la aplicación del programa. En el capítulo 7 presentamos el programa
Auto-Re-Acción, y en capítulo 8 ofrecemos la información sobre la aplicación del
mismo.
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CAPÍTULO 7.

PROGRAMA AUTO-RE-ACCIÓN

7.1. Manual del Profesional: Comentarios sobre el
programa Auto-Re-Acción.

7.2. Material del Estudiante: Programa “Auto-Re-
Acción”.

7.3. Historia: “Náufragos de la vida”.





189

CAPÍTULO 7. PROGRAMA AUTO-RE-ACCIÓN

En este capítulo presentamos el programa AUTO-RE-ACCIÓN, y lo hacemos
comenzando con unos comentarios adicionales siguiendo el esquema de los aspectos
fundamentales del mismo, para seguir con el material que utilizan los estudiantes que
está compuesto por lo que es el texto del programa “Auto-Re-Acción”, y finalizar con la
historia o relato “Náufragos de la vida” que se lee y comenta al aplicar el programa.

El motivo de elaborar los comentarios que a continuación presentamos se
explica en la evidencia de que es conveniente que el profesional que lo aplique tenga un
conocimiento adecuado del programa Auto-Re-Acción, para lo cual, además del
Material del Estudiante o texto escrito del programa, y del texto de la historia
“Náufragos de la vida”, es aconsejable que conozca los comentarios adicionales que
incluimos a modo de Manual o Guía del Profesional que pueden ser de gran ayuda al
profesional o profesionales que vayan a impartirlo. También consideramos adecuado e
interesante que esos profesionales antes de aplicarlo a los demás, se lo aplicaran a sí
mismos, bien de forma autónoma y/o con la ayuda de otro profesional más
experimentado, que a nivel individual o grupal lo trabajara con ellos.

A continuación presentamos el esquema del programa AUTO-RE-ACCIÓN, que
como ya hemos comentado, vamos a ir desarrollando con comentarios adicionales al
texto del material utilizado por los estudiantes:

• PRESENTACIÓN.
• 1. JUVA ABS…: El freno de tu AUTO…
• 2. Los JUVA ABS se basan en la suposición de que la realidad es dicotómica.
• 3. El contenido de los JUVA ABS. (Incluye la historia “Náufragos de la vida”).

a) Controlable-Incontrolable.
b) Necesario-Innecesario.
c) Obligatorio-Voluntario.

• 4. “INDIANA YO” en busca de la felicidad perdida…
• 5. Con los JUVA ABS intentamos liberarnos del sufrimiento sufriendo = sigue

el sufrimiento.
• 6. Con los JUVA ABS intentamos conseguir satisfacción sufriendo = sigue el

sufrimiento.
• 7. ¡¡¡GRAN OPORTUNIDAD!!!: Cambie su viejo JUVA ABS por el PC-

AMOR SYSTEM.
• DESPEDIDA Y CONCLUSIONES FINALES.

7.1. Manual del Profesional: Comentarios sobre el programa
Auto-Re-Acción.

• PRESENTACIÓN
En la presentación se le indica al estudiante que este es un programa que vamos

a realizar en clase y que trata sobre temas y aspectos referidos a ti mismo/a, siendo su
objetivo principal: ayudarte a que tú mismo/a aprendas a ser dueño/a de tu propia vida
de forma que tengas un desarrollo psicológico personal saludable.
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También se explica cuál es el significado del nombre del programa AUTO-RE-
ACCIÓN:

→ AUTOconocimiento.

→ REplanteamiento.

→ ACCIÓN.

Esto significa que, sin dejar de lado las relaciones con los demás, en el programa
se toma como punto de partida “el uno mismo”, pues para poder dar y/o recibir ayuda es
primordial el AUTOconocimiento: conocerse a sí mismo, ser conscientes de las propias
ideas, sentimientos, emociones, creencias, valores, actitudes, motivaciones, etc.; el
REplanteamiento: replantearnos nuestras ideas, sentimientos, emociones, creencias,
etc., de forma que mantengamos las que consideremos convenientes y modifiquemos las
que nos parezcan perjudiciales; y la ACCIÓN: ya que para que las decisiones tomadas
en nuestro replanteamiento sean efectivas y para poder comprobar si son o no adecuadas
hemos de llevarlas a la práctica, hemos de ponerlas en acción. Esta acción incluye tanto
nuestro comportamiento manifiesto (lo que hacemos, decimos y que pueden observar
los demás) como nuestro comportamiento encubierto (lo que pensamos, sentimos y que
sólo podemos saber nosotros mismos). De esta forma podremos alcanzar el punto de
llegada que está en continuo movimiento, y que es la unión armónica de uno mismo
consigo mismo y con los demás.

Estos tres componentes están muy relacionados entre sí, de forma que aunque a
la hora de exponerlos hemos establecido una secuencia, en la realidad suelen actuar de
forma simultánea, recurrente, espiral, produciéndose una retroalimentación o influencia
conjunta entre ellos, influyéndose entre sí de forma interactiva. A lo largo de todo el
programa y a lo largo de su verdadero banco de pruebas: la vida, se van sucediendo y/o
superponiendo estos tres aspectos a través de un proceso continuo que nos ayuda a
conocer un poco más, que nos ayuda a ser más felices.

Finalmente en la presentación se les invita a los estudiantes a esta aventura en la
que a lo largo de varias sesiones intentaremos conseguir nuestra AUTO-RE-ACCIÓN.

• 1. JUVA ABS…: El freno de tu AUTO…
Jugando con las palabras y en un intento de despertar la curiosidad de los

estudiantes se presentan varios conceptos con nombres sugerentes pero de significado
desconocido, y a continuación se plantean algunas cuestiones relacionadas con estos
conceptos, como son:

- ¿Qué clase de AUTO lleva este equipamiento?
- ¿Qué significa JUVA ABS?
- ¿Cómo actúa ese sistema de frenado?
- ¿Este equipamiento es opcional o es de serie?
- ¿…?

Antes de una explicación más detallada de estos conceptos y cuestiones, se le
pide a los estudiantes que realicen la actividad individual de escribir la frase con la que
mostraron un mayor grado de acuerdo cuando cumplimentaron el cuestionario “Diez
Frases” (DF), en lo que, como veremos en el próximo capítulo, también formaba parte
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de la fase de pre-test. En caso de que haya más de una frase empatadas en su mayor
puntuación, se les pide que elijan aquella con la que más de acuerdo estén, con la que
más se identifiquen. La frase que ha elegido cada estudiante se tomará como referencia
principal de análisis a lo largo del programa.

Una vez realizada esta actividad individual comienza a abordarse el análisis de
las cuestiones planteadas, así como de otras que irán surgiendo a lo largo del programa,
y de los conceptos incluidos en las mismas.

Los dos conceptos que ya se plantean en el título de este primer punto del
programa son: “JUVA ABS” y “AUTO”.

Se le indica al estudiante que el JUVA ABS es un sistema de frenado de un
AUTO que no consume gasolina ni gasóleo ni ningún otro derivado del petróleo. La
energía que lo mueve no se encuentra en el interior de la tierra sino en el interior de ti
mismo. El JUVA ABS, al igual que la energía que mueve tu AUTO, también se
encuentra dentro de ti.

Ese AUTO eres tú mismo. Incluye tu Autoprogreso personal, tu Autoestima, tu
Autoconcepto, tu Automotivación, tu Autoconfianza, tu Autodominio, tu
Autoaceptación…

Y llegados a este punto los alumnos se preguntan: ¿Qué significa JUVA ABS?.
Esta pregunta hace referencia a un concepto importante dentro del programa: JUVA
ABS, que son las iniciales de JUicio VAlorativo ABSolutista. A lo largo del programa
se va estudiando progresivamente el significado de este concepto, así como las
implicaciones y las alternativas de optimización del mismo.

Esta progresiva profundización del estudio de los JUVA ABS la iniciamos
analizando el significado de las palabras que lo forman:

Juicio: Se refiere a una opinión, un parecer, un dictamen que elaboramos sobre
algún tema, persona, animal, cosa, etc.

Valorativo: Significa que valoramos, que evaluamos, que criticamos, que le
otorgamos un valor a aquello que estamos juzgando, a aquello sobre lo que estamos
opinando.

Absolutista: Lo explicaremos a través de algunos sinónimos: terminante,
categórico, totalitario, tajante, dogmático, inflexible, intolerante.

Por lo tanto, realizamos un Juicio Valorativo Absolutista (JUVA ABS) cuando
elaboramos una opinión, un juicio en el que valoramos o evaluamos algo o a alguien de
forma tajante, inflexible, extremista.

Y el emitir JUVA ABS nos perjudica, ya que esta forma de percibir el mundo
nos produce sufrimiento. Como se indica en el programa utilizando la metáfora de los
AUTOS y su sistema de frenado ABS, el JUVA ABS es el sistema que:

- En unas ocasiones frena nuestro AUTO, pero no para que podamos conducirlo
mejor, sino para detenerlo y hacer que no se mueva o se mueva con gran dificultad,

- Y en otras ocasiones deja que se embale de forma que no lo podemos controlar
y aumenta así la probabilidad de estrellarnos.

Antes de seguir con las características más detalladas de los JUVA ABS,
consideramos oportuno comentar algunos conceptos planteados por diferentes
autores que nos sirvieron de base para proponer este concepto.
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De acuerdo con la idea apuntada por Epícteto (filósofo Estoico de los dos
primeros siglos de nuestra era) de que “Los hombres no tienen dificultades por las cosas
mismas, sino por la opinión que tienen de ellas” (Incluida en libro de Laâbi, 2000, Citas
y frases célebres, nº 1437, pág. 193).

Consideramos que cuando una persona elabora su opinión, lo que esta haciendo
es emitir un juicio. A lo largo de nuestra vida estamos emitiendo juicios casi
constantemente, de una forma más o menos consciente, ya que nos vemos en la
situación de estar tomando decisiones continuamente. Si estos juicios tienen un
componente valorativo, y si además son absolutistas, se van uniendo condiciones que
aumentan las probabilidades de que nos produzcan sufrimiento.

La citada y comentada frase de Epícteto ha sido tenida en cuenta por varios
autores, como por ejemplo A. Ellis que, al respecto, comenta lo siguiente: “La sentencia
más famosa de la teoría de los ABC fue expresada por Epícteto: «La gente está
perturbada no por las cosas, sino por la visión que tiene de las mismas». Esto fue más
tarde parafraseado maravillosamente por Shakespeare en Hamlet: «No hay nada bueno
o malo sino pensamientos que lo hacen así»” (Ellis y Bernard, 1990b, pág. 26).

Otro autor que también considera importante esta frase de Epícteto es A.T. Beck,
que la cita de la forma siguiente: “Epícteto escribió en El Enchiridión: «Los hombres no
se perturban por causa de las cosas, sino por la interpretación que de ellas hacen»”
(Beck, Rush, Shaw y Emery, 1983, pág. 17).

Para darnos cuenta de lo subjetivos y relativos que suelen ser nuestros problemas
y preocupaciones, además de la citada frase de Epícteto, nos puede servir de ayuda la
siguiente frase de Marco Aurelio (emperador romano y filósofo Estoico del siglo II de
nuestra era): “Es una tontería preocuparse del mundo, éste no se preocupa por ello”
(Incluida en El libro de las citas de Muy Interesante, 1992, pág. 41).

Para conocer más sobre los dos filósofos estoicos citados, se puede consultar
Epícteto (1995) y Marco Aurelio (1999).

Varios son los autores, principalmente incluidos dentro del que se suele llamar
de forma genérica enfoque cognitivo, que parten del supuesto comentado que se
concreta en la gran influencia que tienen las propias ideas, creencias, valores, etc., en
todos los ámbitos de la vida de cada ser humano. Entre estas propuestas se encuentran la
Semántica General de Alfred Korzybski; las Ideas o Creencias irracionales, y los
Insights, que se incluyen en la Terapia racional emotivo-conductual de Albert Ellis; las
Distorsiones cognitivas y las Reglas o Fórmulas que se proponen en la Terapia
cognitiva de Aaron T. Beck; las Decisiones originales, y las Suposiciones tradicionales
erróneas versus los Legítimos derechos que presentan Martha Davis, Matthew McKay y
Elizabeth R. Eshelman; los Deberes patológicos más comunes, los Valores sanos versus
los Valores no sanos, y las Distorsiones cognitivas según Matthew McKay y Patrick
Fanning; los Contratos personales de M.J. Lerner; los Moldes cognitivos de Pedro
Hernández.

Veamos en qué consisten las citadas propuestas:

• La Semántica General de Alfred Korzybski.
Para analizar la aportación de A. Korzybski hemos tomado como referencia el

libro Psicología y Semántica General de Caro (1990), que afirma que quizá el elemento
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definitorio básico de la Semántica General (“General Semantics”) es el de considerarla
como la ciencia de la evaluación, de los valores. Sobre esta denominación matiza que
las palabras inglesas “evaluation” y “valoration” tienen el mismo significado, al igual
que sus equivalentes españolas “evaluación” y “valoración”; y que las cuatro se
refieren al proceso de atribuir valor a una cosa. Desde esta perspectiva, evaluar se
entiende como un proceso resultante de la actuación del organismo como un todo, en el
sentido de que “pensamiento”, “emoción” y “ambiente” interactúan conjuntamente, no
pudiéndose separar al individuo de ninguna de sus reacciones, ni de sus ambientes
neuro-lingüísticos y neuro-semánticos (Korzybski, 1933).

La Semántica General se centra en el estudio de algunos de los elementos
básicos característicos del ser humano, tales como, el empleo de símbolos, el uso del
lenguaje y la abstracción. La Semántica General considera que la mejor forma que
tenemos los seres humanos para entender el mundo es a través de la adopción y
utilización del método científico.

Korzybski considera que el sistema aristotélico ha transmitido un tipo de
mentalidad que dificulta enormemente el ajuste personal y social de los seres humanos.
Esta postura aristotélica queda plasmada en las denominadas “leyes del pensamiento”
tal y como las enunció Jevons (en Korzybski, 1951), que son las siguientes:

1) La ley de la identidad. Lo que es, es.
2) La ley de la contradicción. Nada puede ser y no ser.
3) La ley del tercero excluido. Cada cosa deber ser o no ser.

Un ejemplo de cómo estas leyes pueden dificultar el ajuste psicológico, lo
constituye el siguiente tipo de enunciado auto-referencial de un paciente depresivo: “soy
un fracasado”:

1) La ley de la identidad: Aquel que se etiqueta a sí mismo como siendo un
fracasado, es un fracasado.

2) La ley de la contradicción: Ser un fracasado como persona excluye ser un
éxito como persona. Es decir, si lo es lo es.

3) La ley del tercero excluido: El hecho de ser un fracasado excluye cualquier
otra posibilidad.

A modo de resumen podemos afirmar que en el sistema aristotélico se
identifican las palabras con los hechos, lo cual nos hace confundir nuestro lenguaje,
pensamientos, conceptos, ideas, creencias, etc., con lo que es la realidad.

Como alternativa al sistema aristotélico, y a su principal problema derivado
consistente en identificar las palabras con los hechos, Korzybski propone las
denominadas tres premisas no-aristotélicas, que son las siguientes:

1) El mapa no es el territorio: o la palabra no es el objeto.
2) El mapa es incompleto: o nunca podemos conocer todas las características

de un objeto.
3) El mapa es auto-reflexivo: o el lenguaje es auto-reflexivo (En Caro (1990) se

comenta que esto significa que no existe un objeto en total aislamiento. Se destaca la
conveniencia de saber distinguir entre la reacción ante un hecho y la reacción ante las
palabras, así como la conveniencia de comprender los problemas de segundo orden,
como por ejemplo “tener ansiedad de tener ansiedad” o “tener miedo a tener miedo”.
También se indica que hace referencia a lo que se denomina multiordinalidad).

A través de estas tres premisas, Korzybski intenta mantener separados, aunque
relacionados estructuralmente, el mundo de los hechos y el de las palabras.
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Un ejemplo de la aplicación de la Semántica General a la psicología clínica lo
constituye la denominada “Terapia cognitiva de evaluación” (Caro, 1989, 1990). Esta
autora propone la siguiente lista que, sin la pretensión de ser exhaustiva, incluye
algunos autores en los que influyó la obra de Korzybski, según incluimos en la Tabla
7.1.

Autores Conceptos
Perls Insistencia en el aquí y ahora.

Organismo como un todo.
Bandler y Grinder Extensionalización.

Las tres premisas no-aristotélicas.
Guidano y Liotti Extensionalización.
Kelly Influencia del lenguaje en la patología.
Ruesch y Bateson Ordenes de abstracción.

Multiordinalidad.
Ellis Extensionalización.

Negación de la identidad (“E-prime”).
Abstracciones de orden superior.

Terapia Familiar Sistémica Organismo como un todo en relación en un ambiente.
Trabajos consultados: Myers (1965/66); Rychlak (1973); Kelly (1955); Meichenbaum y Cameron
(1981); Guidano y Liotti (1983); Petit (1986); Ellis y Harper (1975); Madanes (1984); Bandler y
Grinder (1975); Grinder y Bandler (1976).

Tabla 7.1. Autores en los que influyó Korzybski (Caro, 1990, pág. 63).

Continuamos nuestra exposición con el trabajo de uno de los autores incluidos
en la Tabla 7.1.: Albert Ellis, quien en una encuesta incluida en Caro (1990), ante la
pregunta: ¿Puede establecer de alguna manera la influencia de la teoría de Korzybski
en su enfoque actual?. Responde lo siguiente: “Mi enfoque se basa fundamentalmente
en filósofos como Epícteto o Bertrand Russell, que antecedieron a Korzybski; pero
también se ha visto influido en alguna medida por la Semántica General”.

• Las Ideas o Creencias irracionales y los Insights según la Terapia racional
emotivo-conductual de Albert Ellis.

Albert Ellis es el autor de esta propuesta que ha renombrado a lo largo de los
años. Como se indica en Yankura y Dryden (2000), en sus inicios la llamó “Terapia
racional (RT)”, después le dio el que posiblemente sea su nombre más conocido:
“Terapia racional emotiva (RET)”, y en 1993 volvió a cambiar este nombre por el de
“Terapia racional emotivo-conductual (REBT)”.

Dentro de esta terapia se plantea la existencia de varias ideas o creencias
irracionales que causan y mantienen las perturbaciones emocionales, y se proponen
varios insights que ayudan a las personas a pensar, sentir y actuar de forma más sana
(Ellis, 1998, 2000a; Ellis y Harper, 1961, 1975; Ellis y Grieger, 2000, 1990; Ellis y
Bernard, 1990a; Ellis y Dryden, 1989; Ellis y Blau, 2000).

A lo largo las obras citadas y de otras más, Albert Ellis ha ido formulando tanto
las ideas o creencias irracionales como los insights. En nuestra investigación de todas
estas ideas o creencias irracionales propuestas por Ellis hemos utilizado las diez que se
incluyen en Davis, McKay y Eshelman (1985) donde también se incluye un cuestionario
de 100 ítems que hace referencia a estas diez mismas ideas o creencias irracionales.
Basándonos en estas aportaciones realizamos sendas adaptaciones que dieron como
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resultado los cuestionarios “Diez Frases (DF)” y “Registro de Opiniones (RO)” que
utilizamos en el pre-test y en el post-test de la aplicación del programa AUTO-RE-
ACCIÓN.

Estas diez ideas o creencias irracionales se incluyen en el texto del programa
AUTO-RE-ACCIÓN, y son las siguientes:

1- Tengo la necesidad absoluta de que las personas que yo aprecio me den
siempre su cariño y aprobación.

2- Tengo que conseguir plenamente todo lo que emprendo y hacerlo de forma
perfecta.

3- Hay personas que son malas por naturaleza, que son culpables y que nunca
van a cambiar, por lo que deberían ser castigadas.
     4- El que las personas y las cosas no sean como yo quisiera que fueran es
horrible, catastrófico e insoportable.

5- Las emociones de los seres humanos dependen de acontecimientos externos a
ellos, por lo que no tenemos control sobre lo que nos hace felices o desgraciados.

6- Ante una situación desconocida que puede ser incierta o potencialmente
peligrosa tengo que sentir miedo, ansiedad y estar terriblemente preocupado.

7- Es mejor evitar los problemas y responsabilidades demasiado difíciles que
hacerles frente, ya que normalmente los problemas se solucionan por sí solos.

8- Necesito tener a alguna o varias personas más poderosas y más fuertes que yo
para que me protejan y me ayuden a solucionar mis problemas.

9- El pasado de una persona determina su presente por lo que es inevitable que
lo que nos ha afectado en el pasado nos siga afectando a lo largo de toda la vida.

10- Puedo ser más feliz a través de la inactividad, la pasividad y evitando
cualquier compromiso.

Según Ellis las ideas o creencias irracionales toman una o más de las cuatro
formas básicas que aparecen relacionadas entre sí, y que son las siguientes (Ellis,
2000b):

1) Necesidad-perturbadora (“musturbatory”): Incluye los debes, los tener que,
los necesito.

2) Horrible (“tremendismo”): Sentirse horrible, todo es terrible, horroroso.
3) No poder soportar (“no soportantitis”): Pensar que no somos capaces de

soportar, de sufrir, de tolerar algo o a alguien.
4) Condena: Culpa, castigo, maldad, pecado, canalla, podrido, despreciable, no

vale para nada bueno en la vida.

Estas cuatro formas básicas, cuya principal es la Necesidad-perturbadora
(“musturbatory”) pueden hacer referencia a uno mismo, a los demás, y a las
condiciones en la que se vive. Así en Ellis (2000b) se plantean las siguientes tres
ideologías de Necesidad-perturbadora (“musturbatory”):

1ª) Debo actuar bien y merecer la aprobación de mis actuaciones, o de lo
contrario soy considerado como inútil.

2ª) Otros deben tratarme considerablemente y con amabilidad, precisamente de
la forma que quiero que me traten; si no lo hacen, la sociedad y el universo deberían
condenarlos, censurarlos y castigarlos por falta de consideración.

3ª) Las condiciones en las que vivo deben estar bien dispuestas para que consiga
prácticamente todo lo que quiero, cómoda, rápida y fácilmente y no me ocurra casi nada
de lo que no quiero.
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En Ellis y Dryden (1989) se comenta que todas las personas pueden hacer
peticiones de carácter absoluto a sí mismos, a otras personas y al mundo. Sin embargo
después de investigar más detenidamente estas peticiones podemos incluirlas en dos
categorías principales de perturbaciones psicológicas

1) Perturbaciones del yo: Una persona se hace peticiones a sí misma, a otros, y
al mundo, y si esas peticiones no se satisfacen en un pasado, presente o futuro la
persona puede llegar a perturbarse condenando su «sí mismo» (Esto se conoce como
autocondena). La alternativa racional y saludable a la autocondena es la
autoaceptación.

2) Perturbaciones incómodas: La persona de nuevo hace peticiones a sí mismo,
a otros, y al mundo, pero se trata de órdenes dogmáticas que crean bienestar y
condiciones de vida cómodas que deben existir. Cuando estas peticiones no se
satisfacen en el pasado, presente o futuro la persona se perturba (Esto se conoce como
Bajo nivel de tolerancia a la frustración). Tolerar el malestar con el fin de lograr
nuestros objetivos y una felicidad a largo plazo es la alternativa racional y saludable a
cualquier demanda de gratificación inmediata. Esta alternativa racional y saludable es
conocida como Alto nivel de tolerancia a la frustración.

De lo anterior se deduce que los dos pilares básicos de un estilo de vida
psicológicamente sano son:

1) La autoaceptación, y
2) Un alto nivel de tolerancia a la frustración.

La citada anteriormente Necesidad-perturbadora (“musturbatory”), que como
hemos comentado incluye los debes, los tener que, los necesito; está muy relacionada
con la denominada «tiranía de los debo», que según se indica en Ellis (2000a), fue
Karen Horney la primera que habló de este concepto, y de la cual algunas de sus obras
son Horney (1945, 1950). Al respecto, en McKay y Fanning (1991) se habla de la
tiranía de los deberes; y en McKay, Fanning, Honeychurch y Sutker (2000) se le
denomina la tiranía del «debería». En estas dos últimas obras citadas se presenta una
lista de algunos de los deberes patológicos más comunes, que incluye los siguientes:

- Yo debería ser el epítome de la generosidad y el altruismo.
- Yo debería ser el perfecto amante, amigo, padre, maestro, estudiante, cónyuge,

etc.
- Yo debería ser capaz de soportar cualquier dificultad con tranquilidad de

espíritu.
- Yo debería ser capaz de encontrar una rápida solución a cualquier problema.
- Yo nunca debería sentirme dolido. Siempre debería estar feliz y sereno.
- Yo debería ser totalmente competente.
- Yo debería saber, comprender y prever todo.
- Yo nunca debería sentir algunas emociones como la ira o los celos.
- Yo debería querer por igual a todos mis hijos.
- Yo nunca debería cometer errores.
- Mis emociones deberían ser constantes: cuando siento amor, siempre debería

sentirlo.
- Debería confiar totalmente en mí mismo.
- Yo nunca debería estar cansado o enfermar.
- Nunca debería tener miedo.
- Yo debería tener logros que me supongan estatus, riqueza o poder.
- Yo siempre debería estar ocupado; descansar es perder el tiempo y la vida.
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- Yo siempre debo poner primero a los demás: es mejor sentir dolor que hacer
sentir dolor a alguien.

- Yo debería ser indefectiblemente amable.
- Yo nunca debería sentir atracción sexual hacia ________.
- Yo debería preocuparme de todos los que se preocupan por mí.
- Yo debería ganar suficiente dinero para que mi familia pudiese ________.
- Yo debería ser capaz de proteger a mis hijos de toda pena.
- Yo no debería ocupar el tiempo en procurar mi propio placer.

Otro aspecto que también está relacionado con la «tiranía de los debo» es la
propuesta que estos mismos autores (McKay y Fanning, 1991; McKay, Fanning,
Honeychurch y Sutker, 2000), plantean sobre los valores sanos frente a los valores no
sanos. Afirman que, para averiguar si nuestros valores, creencias, normas, reglas y
«deberías» son sanos o no, nos puede servir de ayuda la relación de las características
diferenciales existentes entre los valores sanos frente a los valores no sanos. Esta
información se ofrece de forma resumida en la Tabla 7.2.

Valores sanos Valores no sanos
1. Flexibles (excepciones y grados). Rígidos (globales, sin excepciones ni grados).
2. Se poseen (se examinan y comprueban). Se introyectan (aceptación no cuestionada).
3. Realistas (basados en las consecuencias). No realistas (basados en la «rectitud»).
4. Fomentan la vida (reconocen las propias
necesidades y sentimientos).

Restringen la vida (ignoran las propias necesidades
y sentimientos).

Tabla 7.2. Características diferenciales entre los valores sanos y los valores no
sanos (Adaptado de McKay y Fanning, 1991, pág. 101).

A estas características, en McKay, Fanning, Honeychurch y Sutker (2000) se le
añade la consideración de que los valores sanos son positivos, en el sentido de que una
regla o un valor positivo fomenta comportamientos que desembocan en resultados
positivos y, por lo tanto, animan a emprender cosas que a largo plazo redundan en la
felicidad de todas las personas implicadas.

Retomando las aportaciones de A. Ellis y, en concreto, en lo que se refiere a los
insights, en la versión castellana de Ellis (2000c) se indica que es un término inglés muy
lleno de contenido que podría significar en castellano: idea, perspicacia, comprensión
interior, etc., pero se dice expresamente que prefieren dejarlo sin traducir. En Ellis
(2000a) se expresa que insight es otra manera de denominar el hecho de ser consciente
de algo, y esa toma de conciencia es un primer paso hacia la eliminación del
sufrimiento, y cuanto más profunda sea la conciencia que tengamos de los
pensamientos, sentimientos y conductas que son la causa de nuestro sufrimiento, más
oportunidades tendremos de deshacernos de ellos.

Existen tres insights propuestos por Ellis que podemos llamar clásicos, que se
describieron por primera vez en la versión original publicada en el año 1962 de Ellis
(1998). En la traducción en castellano de esta obra, a estos tres insights se les llama
Introspecciones. Estos tres insights se enseñan en la terapia, y son los siguientes (Ellis,
2000c):

- Insight nº 1: Se da cuando los clientes ven que su conducta neurótica tiene unas
causas anteriores.
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- Insight nº 2: Es más importante que el insight nº 1, y tiene lugar cuando los
clientes llegan a comprender que la razón por la cual las causas originales de su
perturbación todavía les trastornan y les perturban es porque todavía creen  en las ideas
o creencias irracionales que adquirieron anteriormente y que continúan repitiéndose
interminablemente.

- Insight nº 3: Es más importante que los dos insights anteriores, y consiste en el
pleno reconocimiento por parte del cliente que no existe para él otro medio para superar
su trastorno emocional que su continuo observar, cuestionar y rebatir su propio sistema
de creencias y su trabajo y puesta en práctica para cambiar sus propias suposiciones
filosóficas irracionales por medio de una activa contrapropaganda verbal y motora. Si el
cliente no adquiere este insight nº3 todos los posibles grados de los dos anteriores
insights probablemente no le ayuden a superar sus trastornos emocionales.

En obras posteriores Albert Ellis ha propuesto un número mayor de insights. Así
por ejemplo en Grieger (1990) se plantean cinco insights que son ingredientes
necesarios pero no suficientes para un cambio constructivo. Por lo que después de la
adquisición de estos cinco insights, el siguiente paso en el proceso son las etapas de
cambio o trabajar hacia racional emotivo, que tienen dos partes:

- Trabajar hacia racional emotivo, Parte 1: Enseñar una base de conocimiento
racional.

- Trabajar hacia racional emotivo, Parte 2: Facilitar una nueva filosofía. Que a
su vez se subdivide en dos componentes: Debate y Fortalecimiento del hábito.

En otro lugar en el que se proponen más insights es en Ellis (2000a), en donde
este autor plantea 14 insights a los que dedica un capítulo para cada uno de ellos en el
citado libro.

• La Terapia cognitiva de Aaron T. Beck: Distorsiones cognitivas, Reglas o
Fórmulas.

Dentro de la terapia cognitiva se incluye la terapia cognitiva de la depresión, en
la que A.T. Beck plantea un modelo cognitivo de la depresión surgido a partir de
observaciones clínicas sistemáticas y de investigaciones experimentales. Este modelo
cognitivo postula tres conceptos específicos para explicar el sustrato psicológico de la
depresión (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1983): La tríada cognitiva, los esquemas, y los
errores cognitivos o errores en el procesamiento de la información. A continuación los
desarrollamos brevemente.

1. La tríada cognitiva: Consiste en tres patrones cognitivos principales que
inducen al paciente a considerarse a sí mismo, sus experiencias y su futuro de un modo
idiosincrásico. Estos tres patrones cognitivos que componen la tríada cognitiva son:

1) Una visión negativa acerca de sí mismo.
2) Una tendencia a interpretar sus experiencias de una manera negativa.
3) Una visión negativa acerca del futuro.

2. Los esquemas u organización estructural del pensamiento depresivo: El
concepto de esquema se utiliza para explicar por qué mantiene el paciente depresivo
actitudes que le hacen sufrir y son contraproducentes, incluso en contra de la evidencia
objetiva de que existen factores positivos en su vida. Cada persona mantiene ciertos
patrones cognitivos relativamente estables que constituyen la base de la regularidad de
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las interpretaciones acerca de un determinado conjunto de situaciones, y el término
esquema designa estos patrones cognitivos estables, ya que cuando una persona se
enfrenta a una circunstancia, el esquema es la base para transformar los datos en
cogniciones, por lo que el esquema constituye la base para localizar, diferenciar y
codificar el estímulo con que se enfrenta la persona. Y cada persona categoriza y evalúa
sus experiencias por medio de una matriz de esquemas. Los esquemas considerados
como erróneos son los denominados esquemas idiosincrásicos que pueden permanecer
inactivos o pueden estar activos. En los estados depresivos más graves, el pensamiento
del paciente puede llegar a estar completamente dominado por los esquemas
idiosincrásicos, de forma que está totalmente absorto en pensamientos negativos,
repetitivos, perseverantes y puede encontrar extremadamente difícil concentrarse en
estímulos externos o emprender actividades mentales voluntarias. En estos casos Beck,
Rush, Shaw y Emery (1983) infieren que la organización cognitiva del depresivo puede
llegar a ser tan independiente de la estimulación externa que la persona no responda a
los cambios que se producen en su entorno inmediato.

3. Los errores cognitivos o errores en el procesamiento de la información: Se
refieren a los errores sistemáticos que se dan en el pensamiento de la persona depresiva
que le hacen mantener la creencia en la validez de sus conceptos negativos, incluso a
pesar de que exista una evidencia contraria.

Estos errores cognitivos o errores en el procesamiento de la información son los
siguientes (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1983):

1) Inferencia arbitraria (relativo a la respuesta): Se refiere al proceso de
adelantar una determinada conclusión en ausencia de la evidencia que la apoye o
cuando la evidencia es contraria a la conclusión.

2) Abstracción selectiva (relativo al estímulo): Consiste en centrarse en un
detalle extraído fuera de su contexto, ignorando otras características más relevantes de
la situación, y conceptualizar toda la experiencia en base a ese fragmento.

3) Generalización excesiva (relativo a la respuesta): Se refiere al proceso de
elaborar una regla general o una conclusión a partir de uno o varios hechos aislados y de
aplicar el concepto tanto a situaciones relacionadas como a situaciones inconexas.

4) Maximización y minimización (relativo a la respuesta): Quedan reflejadas en
los errores cometidos al evaluar la significación o magnitud de un evento; errores de tal
calibre que constituyen una distorsión.

5) Personalización (relativo a la respuesta): Se refiere a la tendencia y facilidad
del cliente para atribuirse a sí mismo fenómenos externos cuando no existe una base
firme para hacer tal conexión.

6) Pensamiento absolutista, dicotómico (relativo a la respuesta): Se manifiesta
en la tendencia a clasificar todas las experiencias según una o dos categorías opuestas;
por ejemplo impecable o sucio, santo o pecador. Para describirse a sí mismo, el paciente
selecciona las categorías del extremo negativo.

Relacionadas con estos errores cognitivos o errores en el procesamiento de la
información se encuentran las llamadas distorsiones cognitivas incluidas en McKay y
Fanning (1991). Según estos autores las distorsiones cognitivas son instrumentos de la
crítica patológica, los medios por los que actúa, las armas que la crítica dirige contra la
autoestima. Plantean la tesis de que las creencias irracionales son la ideología de la
crítica patológica, y que las distorsiones cognitivas pueden considerarse la metodología
de la crítica. Las distorsiones cognitivas son en realidad malos hábitos: hábitos de
pensamiento que las personas utilizan para interpretar la realidad de forma irreal. Las
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distorsiones cognitivas pueden ser una cuestión de estilo, pueden basarse en creencias
irreales firmes, pero las distorsiones cognitivas son ellas mismas creencias, sino que son
hábitos de pensar que nos causan problemas. Las formas de pensar distorsionadas son
difíciles de diagnosticar y tratar porque están fuertemente asociadas a la forma en que
cada persona percibe la realidad. Incluso la persona más sana y racional del mundo
opera a cierta distancia de la realidad, y esto es inevitable dada la programación
incorporada de la mente y los sentidos del ser humano. Estos mismos autores plantean
las siguientes nueve distorsiones cognitivas más comunes que afectan a la autoestima
(McKay y Fanning, 1991):

1) Hipergeneralización: A partir de un hecho aislado, se elabora una regla
general y universal. Ejemplo: Si fracasé una vez, siempre fracasaré.

2) Designación global: Utilizar automáticamente denominaciones peyorativas
para describirse a sí mismo, en vez de describir con exactitud las propias cualidades.

3) Filtrado: Prestar atención selectivamente a lo negativo y desatendiendo lo
positivo.

4) Pensamiento polarizado: Llevar las cosas a sus extremos, expresarlas en
categorías blanco o negro, sin un término medio. Ejemplo: Tengo que ser perfecto o, de
lo contrario, no valgo nada.

5) Autoacusación: Culparse permanentemente de cosas que pueden no ser culpa
de uno mismo.

6) Personalización: Suponer que todo tiene algo que ver con uno mismo y
compararse negativamente con todos los demás.

7) Lectura de la mente o lectura mental: Suponer que no le gusto a los demás,
que no se interesan por mí, etc., sin evidencia real de que esas suposiciones sean
correctas.

8) Falacias de control: Sentir que se tiene una responsabilidad total de todo o
todos, o bien sentir que no se tiene control sobre nada, que se es una víctima
desamparada.

9) Razonamiento emocional: Suponer que las cosas son de la forma que yo las
siento.

En una publicación posterior de estos mismo autores y de otros dos autores más
(McKay, Fanning, Honeychurch y Sutker, 2000), al equivalente de estas distorsiones
cognitivas se les llama destructores de la autoestima, y se les da la siguiente
denominación:

1) La generalización excesiva.
2) El pensamiento polarizado.
3) Los filtros.
4) Las etiquetas generales.
5) La lectura del pensamiento.
6) Los «debería».
7) La culpabilidad.
8) La falacia del control.
9) Las comparaciones.

Retomando la aportación de Beck, Rush, Shaw y Emery (1983), y completando
su planteamiento sobre los errores cognitivos o errores en el procesamiento de la
información, estos autores proponen que una manera de abordar el desorden de
pensamiento presente en la depresión es conceptualizarlo en términos de modos
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“primitivos” de organizar la realidad versus modos “maduros”, de forma que parece
claro que la personas depresivas tienden a estructurar sus experiencias de un modo
bastante primitivo. Del mismo modo, parece que las características del pensamiento
típico del depresivo son análogas a las expuestas por J. Piaget en sus descripciones del
pensamiento infantil. Según indican estos autores han aplicado la etiqueta de
“primitivo” a este tipo de pensamiento para distinguirlo del pensamiento más adaptativo
observado en estadios posteriores del desarrollo. Las características que diferencian
estas dos formas de pensamiento se incluyen en la Tabla 7.3.

PENSAMIENTO “PRIMITIVO” PENSAMIENTO “MADURO”
1. No dimensional y global: Soy un miedoso. Multidimensional: Soy medianamente miedoso,

bastante generoso y ciertamente inteligente.
2. Absolutista y moralista: Soy un despreciable
cobarde.

Relativo; no emite juicios de valor: Soy más
cobarde que la mayoría de las personas que
conozco.

3. Invariable: Siempre fui y siempre seré un
cobarde.

Variable: Mis miedos varían de un momento a otro
y de una situación a otra.

4. Diagnóstico basado en el carácter: Hay algo
extraño en mi carácter.

Diagnóstico conductual: Evito en gran medida
algunas situaciones y tengo diversos miedos.

5. Irreversibilidad: Como soy intrínsecamente
débil, no hay nada que se pueda hacer con mi
problema.

Reversibilidad: Puedo aprender modos de afrontar
situaciones y de luchar contra mis miedos.

Tabla 7.3. Características diferenciales entre el Pensamiento “primitivo” y el
Pensamiento “Maduro” (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1983, pág. 23).

Beck, Rush, Shaw y Emery (1983) también plantean la existencia de unos
supuestos incorrectos que son creencias inadecuadas básicas que predisponen a una
persona a la depresión, y que denominan supuestos depresógenos.

Durante el período de desarrollo todo individuo aprende una serie de reglas o
fórmulas a través de las cuales intenta “dar un sentido” al mundo. Dado que las reglas
suelen expresarse en términos absolutos, dan lugar a conclusiones extremas. Estas
reglas se activan en situaciones que afectan a las áreas relevantes para la vulnerabilidad
del individuo, como por ejemplo, aceptación-rechazo, éxito-fracaso, salud-enfermedad,
o ganancia-pérdida. Estos supuestos son aprendidos y, en alguna ocasión, pueden haber
sido diferentes. Pueden derivarse de experiencias infantiles o de las actitudes y
opiniones de los padres o de los compañeros. Muchos de los supuestos se basan en
reglas familiares, y además muchos de los supuestos desadaptativos están reforzados
culturalmente. Los supuestos desadaptativos difieren de los adaptativos en que los
primeros son inadecuados, rígidos y exagerados.

Beck (1976) especificó algunos de los supuestos que predisponen a la tristeza o a
la depresión, de los que algunos ejemplos son los siguientes:

1- Para ser feliz, debo tener éxito en todo lo que me proponga.
2- Para ser feliz, debo obtener la aceptación y aprobación de todo el mundo en

todas las ocasiones.
3- Si cometo un error, significa que soy un inepto.

     4- No puedo vivir sin ti.
5- Si alguien se muestra en desacuerdo conmigo, significa que no le gusto.
6- Mi valía personal depende de lo que otros piensen de mí.

Según Beck, Rush, Shaw y Emery (1983), muchos o la mayoría de los supuestos
incorrectos o depresógenos tienden a convertirse en profecías autocumplidas. Del
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mismo modo, estos supuestos están relacionados con otros aspectos como son los
errores cognitivos, ya que los errores cognitivos se derivan de algún tipo de supuesto.
La Tabla 7.4. presenta los supuestos implicados en algunos errores cognitivos y las
correspondientes sugerencias de intervención terapéutica.

Error Cognitivo Supuesto Intervención
1. Sobregeneralización Si es cierto en un caso, se puede

aplicar a cualquier otro caso que
sea mínimamente similar.

Exposición a los errores de
lógica. Establecer criterios para
determinar qué casos son
“similares” y en qué medida.

2. Abstracción selectiva Los únicos acontecimientos que
tienen importancia son los
fracasos, la carencia, etc. Se mide
a uno mismo en función de sus
errores, su debilidad, etc.

Emplear la lógica para identificar
los éxitos que el paciente pasa por
alto.

3. Responsabilidad excesiva
(Asumir la Casualidad Personal)

Soy el responsable de todas las
cosas negativas, de los fracasos,
etc.

Técnica de desatribución.

4. Asumir la Casualidad
Temporal (Hacer predicciones sin
la evidencia suficiente)

Si ha sido así en el pasado,
seguirá siendo así para siempre.

Exposición a los errores de
lógica. Especificar los factores
que pudiesen ser responsables de
resultados diferentes de los que
tuvieron lugar en el pasado.

5. Autorreferencias Soy el centro de la atención de
todo el mundo, especialmente de
mis conductas negativas. Soy el
causante de las desgracias.

Establecer criterios para
determinar cuándo el paciente es
el centro de atención y los
posibles hechos responsables de
las experiencias negativas.

6. Catastrofismo Piensa siempre en lo peor. Es lo
que tiene más probabilidad de
ocurrir.

Calcular la probabilidad real.
Centrarse en la evidencia de que
realmente no ha ocurrido lo peor.

7. Pensamiento dicotómico Las cosas se sitúan en un extremo
u otro (blanco o negro, bueno o
malo).

Demostrar que los
acontecimientos se pueden
evaluar en un continuo.

Tabla 7.4. Errores cognitivos y supuestos de los que derivan (Beck, Rush, Shaw
y Emery, 1983, págs. 239 y 240).

Los errores cognitivos que se incluyen en la Tabla 7.4. se basan en los que
citamos anteriormente de estos mismos autores (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1983), a
los que han añadido alguno más.

Otro aspecto con el que están relacionados los supuestos incorrectos o
depresógenos, según indican Beck, Rush, Shaw y Emery (1983), es con los llamados
contratos personales propuestos por Lerner (1969), y que hacen referencia a una
especie de contratos consigo mismo que las personas hacemos para desenvolvernos en
la vida. En este sentido, la mayoría de los supuestos llevan implícita una base
“contractual”, como por ejemplo:

Si hago X (gano la aceptación de los demás, no cometo nunca un error,
demuestro que soy el mejor),

Entonces ocurrirá Y (seré feliz, no tendré problemas, seré digno de respeto y
consideración)

Basándose en datos experimentales, Lerner (1969) afirma que el “Ser digno de”
(“Deserving”), y un concepto que va ligado con éste, el de la “Justicia” (“Justice”), son
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los temas principales en la organización de la vida de la mayoría de las personas, según
indica el título de su obra Deserving versus justice: A contemporary dilemma. En
concreto sobre el desarrollo de la idea de “dignidad”, este autor escribe:

“Una posibilidad razonable es que el tema de la dignidad comience a adquirir
significado cuando el niño se enfrenta a su ambiente físico y social… Al orientarse el
niño hacia el mundo sobre la base del principio de “realidad” y no del principio de
“placer”, parece que está haciendo algún tipo de contrato consigo mismo. A través de
este “contrato personal”, accede a renunciar al uso inmediato y directo del poder que
posee para satisfacer sus deseos. Cuanto mayores sean la privación y el esfuerzo, esto
es, sus investiduras, más valioso será el resultado” (Lerner, 1969, págs. 5 y 6; citado en
Beck, Rush, Shaw y Emery, 1983, pág. 235).

Esta relación entre los supuestos incorrectos o depresógenos y los contratos
personales se hace patente en el hecho de que los problemas de muchos de los pacientes
depresivos surgen porque sus contratos personales son demasiado severos, demasiado
absolutos y demasiado rígidos. La tarea del terapeuta consiste en ayudar al paciente a
“negociar de nuevo” su contrato, o incluso a abandonarlo.

• Las Decisiones originales; y las Suposiciones tradicionales erróneas versus
los Legítimos derechos según Martha Davis, Matthew McKay y Elizabeth R.
Eshelman.

En un capítulo dedicado a la Administración del tiempo, Davis, McKay y
Eshelman (1985) incluyen la Toma de decisiones, y dentro de esta plantean la
importancia de las denominadas decisiones originales. Como comentan estos autores,
constantemente estamos tomando decisiones, incluso cuando decidimos no decidir
estamos decidiendo. Las decisiones importantes que se hacen en la vida normalmente
están formadas por una o dos decisiones «originales» y, después, por cientos de otras
más pequeñas. Por ejemplo, alguien puede haber decidido, en los primeros años de su
vida, no pasar vergüenza nunca, esta decisión se ve mantenida a lo largo de la vida por
el aplazamiento y evitación continua de todas aquellas obligaciones en las que pudiera
cometer un error o pasar por tonto.

De lo apuntado anteriormente podemos concluir que cuando estos autores hablan
de decisiones «originales» se refieren a la primera decisión sobre un tema que tomamos
en nuestra vida, y que continuamos manteniendo en la actualidad, por lo que muchas de
ellas habrán sido tomadas en nuestros primeros años de vida. Por lo tanto, como indican
estos autores, remontarse al punto en que se tomó la decisión inicial puede representar
el primer paso para deshacerla.

En Davis, McKay y Eshelman (1985) se incluye la siguiente lista de decisiones
originales que pueden hallarse en el fondo de la falta de resolución actual de una
persona:

1- No sufrir más de una mínima cantidad de dolor.
2- No cansarse ni trabajar demasiado, nunca.
3- Todo debería ser fácil y sencillo.
4- No debería conseguirse nada con facilidad, sino que habría que ganarlo todo

con duro esfuerzo.
5- No hacer nunca daño a nadie.
6- No sentirse nunca culpable, de mal humor o en competencia con alguien.
7- Castigar el placer.
8- Gustar a todo el mundo y ser aceptado por todos.



204

9- Tener siempre cuidado.

Evidentemente pueden existir muchas más, y estos autores proponen que cada
persona haga su lista particular de decisiones originales, y para averiguar cuáles son,
sugieren que cada persona piense en aquellas cosas que de modo característico evita o
aplaza, y se formule cuestiones tales como:

- ¿Cómo empezó?
- ¿Cuándo fue la primera vez que notó la evitación de algo?
- ¿Qué actitudes básicas, valores, creencias, influyen en ella?
- ¿Con qué importante persona de su pasado se asocia la temprana decisión de

aplazar un determinado tipo de obligación, experiencia o reto?

Del mismo modo, citan la obra "Terapia para decisión directa” (“Direct
Decision Therapy)" de Harold Greenwald, en la que este autor sugiere las siguientes
reglas para superar una decisión original (Greenwald, 1973):

1) Establezca claramente en qué consiste el problema actual: le gustaría cambiar
o decidir hacer algo pero lo encuentra muy difícil.

2) Examine la decisión del pasado («original») que pudo haber contribuido a
crear este conflicto.

3) Examine el contexto en que se desarrolló la decisión que parece hallarse
debajo de su problema actual. ¿Qué castigos o premios se barajaban entonces en torno
suyo que pudieron influenciarle en la decisión que tomó?

4) Examine las alternativas que existen a su decisión original y la forma en la
que la ha desarrollado en estos años.

5) Elija una nueva alternativa y decida ponerla en práctica. Solucione su
problema actual aplicando esta nueva decisión.

6) Recompénsese a sí mismo cada vez que tome una decisión basada en una
nueva alternativa.

En Davis, McKay y Eshelman (1985) se continua comentando que, aunque
tengamos problemas para remontarse y superar la decisión, no hay razón para
desesperar, y se muestran ocho formas específicas de vencer la falta de resolución
actual.

En esta misma obra de Davis, McKay y Eshelman (1985), en el capítulo
dedicado al Entrenamiento asertivo, se incluye una lista de suposiciones tradicionales
erróneas que pueden haberse aprendido en la infancia y que impiden convertirse en un
adulto asertivo. Cada una de estas suposiciones viola uno de los legítimos derechos que
cada persona tenemos. En la Tabla 7.5. ofrecemos la aportación de estos autores, en la
que para cada una de las suposiciones tradicionales erróneas se plantea su
correspondiente legítimo derecho.
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Suposiciones tradicionales erróneas Legítimos derechos
1. Es ser egoísta anteponer las necesidades propias
a las de los demás.

Algunas veces, usted tiene derecho a ser el primero.

2. Es vergonzoso cometer errores. Hay que tener
una respuesta adecuada para cada ocasión.

Usted tiene derecho a cometer errores.

3. Si uno no puede convencer a los demás de que
sus sentimientos son razonables, debe ser que está
equivocado o bien que se está volviendo loco.

Usted tiene derecho a ser el juez último de sus
sentimientos y aceptarlos como válidos.

4. Hay que respetar los puntos de vista de los
demás, especialmente si desempeñan algún cargo
de autoridad. Guardarse las diferencias de opinión
para uno mismo; escuchar y aprender.

Usted tiene derecho a tener sus propias opiniones y
convencimientos.

5. Hay que intentar ser siempre lógico y
consecuente.

Usted tiene derecho a cambiar de idea o de línea de
acción.

6. Hay que ser flexible y adaptarse. Cada uno tiene
sus motivos para hacer las cosas y no es de buena
educación interrogar a la gente.

Usted tiene derecho a la crítica y a protestar por un
trato injusto.

7. No hay que interrumpir nunca a la gente. Hacer
preguntas denota estupidez.

Usted tiene derecho a interrumpir para pedir una
aclaración.

8. Las cosas podrían ser aún peores de lo que son.
No hay que tentar a la suerte.

Usted tiene perfecto derecho a intentar un cambio.

9. No hay que hacer perder a los demás su valioso
tiempo con los problemas de uno.

Usted tiene derecho a pedir ayuda o apoyo
emocional.

10. A la gente no le gusta escuchar que uno se
encuentra mal, así que es mejor guardárselo para sí.

Usted tiene derecho a sentir y expresar el dolor.

11. Cuando alguien se molesta en dar un consejo, es
mejor tomarlo seriamente en cuenta, porque suele
tener razón.

Usted tiene derecho a ignorar los consejos de los
demás.

12. La satisfacción de saber que se ha hecho algo
bien es la mejor recompensa. A la gente no le
gustan los alardes; la gente que triunfa, en el fondo
cae mal y es envidiada. Hay que ser humilde ante
los halagos.

Usted tiene derecho a recibir el reconocimiento
formal por un trabajo bien hecho.

13. Hay que intentar adaptarse siempre a los demás,
de lo contrario no se encuentran cuando se
necesitan.

Usted tiene derecho a decir «no».

14. No hay que ser antisocial. Si dices que prefieres
estar solo, los demás pensarán que no te gustan.

Usted tiene derecho a estar solo aun cuando los
demás deseen su compañía.

15. Hay que tener siempre una buena razón para
todo lo que se siente y se hace.

Usted tiene derecho a no justificarse ante los demás.

16. Cuando alguien tiene un problema, hay que
ayudarle.

Usted tiene derecho a no responsabilizarse de los
problemas de los demás.

17. Hay que ser sensible a las necesidades y deseos
de los demás, aun cuando éstos sean incapaces de
demostrarlos.

Usted tiene derecho a no anticiparse a las
necesidades y deseos de los demás.

18. Es una buena política intentar ver siempre el
lado bueno de la gente.

Usted tiene derecho a no estar pendiente de la
buena voluntad de los demás.

19. No está bien quitarse a la gente de encima; si
alguien hace una pregunta, hay que darle siempre
una respuesta.

Usted tiene derecho a responder o a no hacerlo.

Tabla 7.5. Suposiciones tradicionales erróneas y sus correspondientes legítimos
derechos (Davis, McKay y Eshelman, 1985, págs. 139 y 140).

Los legítimos derechos que se presentan en la Tabla 7.5. están relacionados con
los derechos humanos básicos que se incluyen en el programa AUTO-RE-ACCIÓN, y
que veremos más adelante en este mismo capítulo
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• Los Moldes cognitivos según Pedro Hernández.
Según afirma Hernández Hernández (2000), tanto desde el punto de vista de la

comprensión como desde el punto de vista de la solución de problemas, es clave el
concepto que denomina molde cognitivo, el cual es fruto de varias de sus
investigaciones y trabajos (Hernández Hernández, 1973, 1991). Este autor define los
moldes cognitivos como los modos o estrategias cognitivo-afectivas que los sujetos
emplean en su pensamiento para la adaptación. Es decir, son enfoques cognoscitivos
peculiares, más o menos habituales, que utilizan los sujetos al interpretar y evaluar la
realidad. Lo importante aquí no es el esquema representacional, como ocurre con las
creencias, sino el tipo de «formato» que se utiliza (modus operandi). A diferencia de las
teorías o creencias, que recogen esquemas de contenidos o argumentos, integrando
distintas apreciaciones sobre una realidad, los moldes cognitivos son aspectos de
«formato» de pensamiento y más «micros» que son rellenados con distintos contenidos;
por eso los denomina moldes.

Este autor ha aislado empíricamente diferentes tipos de moldes cognitivos los
cuales presenta utilizando un ejemplo en el que se toma a las rosas como referencia, y
que ofrecemos en la Tabla 7.6.

MOLDES ASOCIADOS A BAJO BIENESTAR SUBJETIVO
Infravaloración y depresión

Anticipación aversiva Me imagino lleno de pinchos y sangre cuando pienso que voy a
coger rosas.

Valoración condicional ¡Cómo me gustarían las rosas si no tuvieran espinas!
Anticipación devaluativa ¿Para qué poner rosas si luego se marchitan?
Anticipación hipervalorativa o
inflación-decepción

Cuando pienso en las rosas, las imagino llenas de colorido y
fragancia como algo sublime y mágico; luego me parecen pálidas y
sin olor.

Anticipación de hipercontrol Toda la noche estoy dándole vueltas a ver cómo podría coger las
rosas sin que me pinchasen.

Evaluación selectiva negativa Por fin he conseguido tener una rosa, pero tiene muchas espinas.
MOLDES ASOCIADOS A BAJO BIENESTAR SUBJETIVO

Disociación o conflicto con la realidad
Descalificación negativista-
global

Las rosas son tonterías: símbolos decadentes y cursis.

Descalificación selectiva Las rosas son un engaño: debajo del colorido esconden las espinas.
Desestructuración
(descontextualización)

De rosas no vive nadie. Más belleza tienen las lechugas y los
tomates de la huerta.

Hiperanálisis disociativo (no
implicativo)

Las rosas son una mera acumulación de pétalos en torno a un núcleo.

Disociación afectiva Las rosas no me dicen nada: son unos objetos más. Las miro pero no
estoy para sensiblerías.

MOLDES ASOCIADOS A ALTO BIENESTAR SUBJETIVO
Control, equilibrio emocional y disposición constructiva

Anticipación analítica moderada Antes de coger las rosas, pienso que tengo que sujetar el tallo con
los dedos en las zonas donde no hay espinas.

Anticipación constructiva Aunque tengan espinas, cogeré y disfrutaré de las rosas.
Inflamación proactiva Al trabajar cogiendo rosas, me anima pensar en el ramo que haré al

final.
Control proactivo emocional Cuando me pinche cogiendo rosas, procuraré no alarmarme.
Evaluación selectiva positiva Aunque se marchitaron las rosas, pude disfrutar de ellas durante una

semana.
Selección constructiva de
alternativas

Con las rosas marchitas podré hacer abono para rosas.

Tabla 7.6. Distintos tipos de moldes cognitivos (ejemplos en torno a las rosas)
(Hernández Hernández, 2000, pág. 248).
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En el Tabla 7.6., los moldes cognitivos del primer y segundo bloque se asocian al
grupo de bajo bienestar subjetivo, y los moldes cognitivos del tercer bloque se asocian al
grupo de alto bienestar subjetivo, de acuerdo, en términos generales, con el análisis
discriminante de una investigación realizada por autor.

Según Hernández Hernández (2000), el concepto de molde cognitivo puede tener
como referencias más próximas el pensamiento causal en la teoría de la atribución
(Heider, 1958; Weiner, 1972); los errores lógicos (inferencia arbitraria, abstracción
selectiva, sobregeneralización y personificación) en el modelo cognitivo de la depresión
de Beck (1963, 1974, 1976); o la autorregulación del afrontamiento en la teoría
cognitivo-emocional de Lazarus (1968). De esta forma, las atribuciones internalistas o
externalistas en la teoría de la atribución, o la abstracción selectiva en la teoría de Beck,
son claros ejemplos de lo que es un molde cognitivo pero, como hemos visto, no son
éstos los únicos tipos de moldes.

Después de ver estas propuestas, podemos afirmar que consideramos que
todos los conceptos, ideas, creencias, opiniones, valores, cogniciones, reglas,
fórmulas, normas, decisiones originales, suposiciones, deberes, contratos personales,
moldes cognitivos, etc. que son calificados como equivocados, erróneos, irracionales,
distorsionados, patológicos, no sanos, etc., tienen en común que son JUICIOS
VALORATIVOS ABSOLUTISTAS (JUVA ABS). Son JUICIOS porque se trata
de una opinión, un parecer, un dictamen que elaboramos, que emitimos sobre
algún tema, cosa, animal, persona (incluido uno mismo). Estos juicios causan
sufrimiento a quien los emite porque son JUICIOS VALORATIVOS, ya que se le
otorga un valor a aquello que se juzga, se le considera como algo valioso. Y este
sufrimiento se hace mayor en la medida en que estos JUICIOS VALORATIVOS
son ABSOLUTISTAS, es decir, terminantes, categóricos, totalitarios, tajantes,
dogmáticos, inflexibles, intolerantes, extremistas.

Por lo tanto, en la medida que vamos añadiendo cada uno de los tres
componentes de los JUVA ABS: JUICIOS + VALORATIVOS + ABSOLUTISTAS,
el sufrimiento que le produce a quien los emite se va haciendo mayor.

Volviendo al material de los estudiantes, se les pide que analicen si la frase que
seleccionaron anteriormente es un Juicio, es Valorativo, es Absolutista. Esta actividad
se realiza primero de forma individual, después se realiza una puesta en común, y
finalmente, como se realizará siempre al final de cada tema, se les pide que indiquen
qué conclusiones han sacado, en este caso de todo el proceso de análisis y reflexión de
las frases. La definición resumida de JUVA ABS que se les propone a los estudiantes es
la siguiente:

Realizamos un Juicio Valorativo Absolutista (JUVA ABS) cuando elaboramos
una opinión, un juicio en el que valoramos o evaluamos algo o a alguien de forma
tajante, inflexible, extremista.

En temas posteriores se va profundizando en el estudio de los JUVA ABS. A
continuación vemos el tema siguiente.
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• 2. LOS JUVA ABS SE BASAN EN LA SUPOSICIÓN DE QUE
LA REALIDAD ES DICOTÓMICA.

Comienza recordando la definición de JUVA ABS vista anteriormente, a la cual
se añade que:

La mayoría de los JUVA ABS se basan en la siguiente suposición:

“La realidad es DICOTÓMICA”.

Esto significa que:
Como son Juicios: Se juzga, se considera que el mundo, las cosas, las personas

se dividen o agrupan en dos categorías.
Como son Valorativos: Estas dos categorías son valoradas como extremas y

opuestas entre sí. Con frecuencia una de las categorías extremas es valorada como
positiva o deseable y la otra como negativa o desagradable.

Como son Absolutistas: Tienden a identificarse con una de esas dos categorías
extremas opuestas, es decir, que las personas, las cosas, las situaciones son clasificadas
como pertenecientes a una de esas dos categorías extremas opuestas.

Las categorías dicotómicas que más a menudo se utilizan al realizar un JUVA
ABS se ofrecen en la Tabla 7.7.

Las categorías dicotómicas de las cuales una es valorada como positiva o deseable y la otra
como negativa o desagradable, que más a menudo se utilizan al realizar un JUVA ABS son las
siguientes:

Extremo positivo Extremo negativo
Bueno Malo

Inocente Culpable
Héroe Villano
Justo Injusto

Merecedor Indigno
Perfecto Incompetente

Éxito Fracaso
Maravilloso Insoportable

Estupendo Horrible (Terrible, Espantoso, Catastrófico,
Tremendo)

Amigo Enemigo
Controlable Incontrolable

Existen otras categorías dicotómicas a las que se les da el valor de positivas o negativas según el contexto.
Las más utilizadas  son:

Todo Nada
Todos Nadie

Siempre Nunca
Necesario Innecesario

Obligatorio Voluntario

En muchas ocasiones los JUVA ABS se basan en una sola dicotomía:
YO EL MUNDO

Cuando hablamos de "El Mundo" nos referimos a "todo lo que no soy yo".

Tabla 7.7. Categorías dicotómicas que más a menudo se utilizan al realizar un
JUVA ABS.
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Los seres humanos tendemos a conceptualizar la realidad en pares de conceptos
que consideramos dicotómicos, contrarios, opuestos. Y esto se puede explicar en el
hecho de que nuestra percepción del mundo se produce a través de contrastes. Para ver
más claro el contraste, la diferencia entre las cosas, lo más útil parece ser el comparar
dos cosas que tengan el mayor grado de contraste posible, y así es como solemos dividir
el mundo, la realidad en los dos aspectos que están en los extremos de ese contraste. El
principal error consiste en considerar que esos dos extremos son opuestos, son
contrarios, son contradictorios, son antagónicos, son antitéticos, son enemigos, son
incompatibles, son irreconciliables. De esta forma, al considerarlos opuestos tendemos a
identificarnos con uno de ellos. Esto sería algo así como si cada extremo del contraste
nos dijera: “O me eliges a mí, o eliges al otro extremo”; “O estás conmigo o estás contra
mí”.

Cuando realicé la aplicación del programa Auto-Re-Acción a los estudiantes, y
precisamente cuando estabamos analizando las características de los JUVA ABS, me
sucedió una cosa curiosa: Al tomar café en cafeterías en las que en el sobre de azúcar
aparece alguna cita o frase célebre, en el transcurso de aproximadamente una semana,
me salió tres veces seguidas, en dos cafeterías diferentes una de ellas la del Instituto
donde apliqué el programa momentos antes de ir a impartir una sesión, el siguiente
proverbio zen:

“Ir a derecha o izquierda es fácil. Ganar o ser vencido es fácil también. Pero no
ganar ni ser vencido es muy difícil”.

Lo recapacité y me di cuenta que estaba relacionado con la suposición
comentada de los JUVA ABS de que la realidad es dicotómica, y que la clave estaba en
buscar el equilibrio, la armonía entre los dos extremos, que no son opuestos o enemigos
sino complementarios. Así que decidí leer y comentar con los estudiantes este proverbio
zen que realmente nos ayudó a comprender esta característica de los JUVA ABS.

El citado proverbio zen incrementó mi curiosidad por conocer un poco más
acerca de las antiguas enseñanzas, filosofías y/o religiones del Lejano Oriente, que
desde hace años me han llamado la atención, aunque mi estudio y conocimiento sobre el
tema no fuera muy profundo. Como queda plasmado en estos comentarios sobre el
programa Auto-Re-Acción, he leído algo más sobre el tema, como por ejemplo una
recopilación de textos de varias obras de Alan Watts (Watts, 2000a), que según indica
Luis G. La Cruz en el Prólogo de la citada obra, es el autor ideal para que el gran
público entre en contacto con las verdades centrales del hinduismo, el budismo y el
taoísmo (La Cruz, 2000). En la obra de A. Watts encontré varias cosas que veía
relacionadas con los JUVA ABS, como por ejemplo, la que según este autor es, en
suma, la intuición fundamental propia del hinduismo, el budismo y el taoísmo: “El
juego fundamental del mundo es el escondite. Es como si la colosal Realidad, la energía
unitaria que es el Universo, jugara a ser muchos y se manifestara en forma de todas las
particularidades” (Watts, 2000b, pág. 71).

Este mismo autor también comenta lo siguiente:
“Este es el principio fundamental sobre el que se asienta el pensamiento chino

clásico, es decir, el principio del yin y el yang, una de las filosofías más antiguas del
planeta. La filosofía del taoísmo se basa enteramente en la noción de que el Universo es
el resultado de un juego entre polaridades opuestas, tales como arriba y abajo, cara y
cruz, blanco y negro, ser y no ser, masculino y femenino, positivo y negativo, etcétera.
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La palabra china yang hace referencia a la cara sur de una montaña, que es el lado
soleado, mientras que el término yin se refiere a la cara norte de la montaña, que es el
lado sombreado. ¿Han visto alguna vez una montaña que sólo tuviera una cara sur y que
careciese de cara norte?” (Watts, 2000c, pág. 90). En esta misma obra Watts (2000c)
pone el ejemplo del anverso y el reverso de una moneda, que son muy diferentes a la
vez que inseparables.

Poco después del año 600 antes de nuestra era, Siddhartha Gautama conocido
como el Buda, fue en realidad, según afirma Watts (2000b), el primer psicólogo de la
historia, el primer gran psicoterapeuta, porque se dio cuenta de que la persona que trata
de zafarse del dolor es fundamentalmente una persona que teme al dolor. En
consecuencia, el camino ascético no es la solución y tampoco lo opuesto, el hedonismo.
Así fue como el Buda descubrió la doctrina del «camino medio», que elude tanto el
ascetismo como el hedonismo.

Consideramos que otra frase que hace referencia a lo que estamos comentando,
es la de Seng-t’san, tercer patriarca zen que murió en el año 606, que afirmó:

“Oponer lo que te gusta a lo que te disgusta: esa es la enfermedad de la mente”
(Incluida en Integral, 1997, pág. 77).

Según se indica en Integral (1997), Seng-t’san es el autor del reputado poema
Hsin-hsin-ming («La mente creyente»), cuyo tema principal es que el camino perfecto
se niega a admitir preferencias; la simpatía y la antipatía son enfermedades de la mente,
que debería descansar serenamente en la comprensión de la unidad de todas las cosas.
Cuando se consideran todas las cosas en su unidad, regresamos al origen, donde siempre
estuvimos en realidad.

En otro libro, Juan Fernández Oviedo (1983) afirma en su Prólogo sobre el Tao
Te Ching de Lao-Tse, que este es uno de los libros más importantes y enigmáticos del
pensamiento oriental. También indica que la tradición china, de acuerdo con Sse-Ma-
Chien, considera que la existencia histórica de este autor y texto se remontan al siglo VI
antes de nuestra era, y lo presenta como contemporáneo de Kung-Fu-Tzu (Confucio) y
del Buda Sakyamuni. En este Prólogo encontramos el siguiente comentario sobre el yin
y el yang que consideramos relacionado con los JUVA ABS: “(…) el Ying  y el Yang
son principios polares complementarios, más que opuestos, y solamente el desequilibrio
entre ellos determina la falta de armonía” (Fernández Oviedo, 1983, pág. 18).

Tengo la intuición, aunque no la certeza, de que el misterio de la Santísima
Trinidad del catolicismo puede, en cierta manera, hacer referencia o estar relacionado
con esa unidad o única dimensión (que estaría representada por el Padre), que se
manifiesta en una dualidad (el Hijo y el Espíritu Santo), y que los tres son la totalidad o
Dios.

En el Diccionario Católico de información bíblica y religiosa, incluido en la
Sagrada Biblia publicada por La Prensa Católica, The Catholic Press, Inc. (1964), en la
pág. 299, en la entrada Trinidad, La Santísima, se dice: “El misterio de la Trinidad
consiste en que Dios siendo numérica e individualmente uno, existe en tres Personas; en
otras palabras, la divina esencia, que es una y la misma en el más estricto y absoluto
sentido de la palabra, existe en tres Personas realmente distintas una de otra y, sin
embargo, cada una realmente idéntica con la misma esencia divina. El Padre no es
engendrado, El Hijo lo es, y el Espíritu Santo procede como de un principio, del Padre y
del Hijo. Cada persona es realmente distinta de las otras, cada una es verdadero y eterno
Dios y con todo, no hay más que un solo Dios. Podemos entender como tres individuos
son distintos entre sí y, sin embargo, poseen en común su humanidad. La unidad de las
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tres Personas divinas es, con todo, diferente. Cuando hablamos de ellas como de un
Dios, significamos no solamente que cada una es Dios, sino que cada una es uno y el
mismo Dios. Éste es el misterio de la Santísima Trinidad incomprensible a la
inteligencia humana.

El misterio se prefigura, pero no se revela claramente en el Antiguo Testamento
(Gén. 1:26; 11:7; Núm. 6:23-26; Is. 6:1-9; etc.). Solamente en el Nuevo Testamento se
encuentra explícitamente manifiesto (Mat. 3:16; 10:20; 17:5; 28:19; Luc. 4:18; Juan
3:35; 15:26; 2 Cor. 13:13; 1 Juan 5:7; etc.).” (La Prensa Católica, The Catholic Press,
Inc., 1964, pág. 299).

Según la intuición ya apuntada, podría tratarse de dos polos dicotómicos
complementarios que forman parte de una única dimensión, que en su totalidad engloba
a los tres, es decir, serían tres aspectos o “Personas” distintas pero una misma totalidad
o “uno y el mismo Dios”. También veo la existencia de un cierto paralelismo entre el
misterio de la Santísima Trinidad del catolicismo y la filosofía del taoísmo, en el
sentido de que el Padre podría identificarse con el Tao que puede ser nombrado, y el
Hijo y el Espíritu Santo con el Yang y el Ying, muy probablemente en este orden de
correspondencia. Los tres juntos en su totalidad formarían lo que el catolicismo llama
Dios, y lo que el taoísmo llama Tao eterno.

Sobre esta consideración de las aportaciones de antiguas enseñanzas, filosofías
y/o religiones a la psicología, consideramos oportuno comentar que autores tales como
A. Ellis y A.T. Beck reconocen esta influencia, como ya vimos con la comentada frase
de Epícteto, y como plasman y amplían los siguientes textos:

“(…) la RET (Terapia Racional Emotiva) (…) Tiene una larga historia
filosófica, que fue recalcada parcialmente por algunos de los antiguos pensadores
asiáticos, tales como Confucio y Gautama Buda; y en especial fue señalada de una
forma sorprendentemente clara por los antiguos filósofos estoicos como Zenon de Citio,
Chrysipo, Panaetio de Rodas, Cicerón, Séneca, Epícteto y Marco Aurelio” (Ellis y
Bernard, 1990b, pág. 26).

“Los orígenes filosóficos de la terapia cognitiva se remontan a los Estoicos, en
particular a Zenón de Citio (siglo IV a. C.), Crisipo, Cicerón, Séneca, Epícteto y Marco
Aurelio. Epícteto escribió en El Enchiridión: «Los hombres no se perturban por causa
de las cosas, sino por la interpretación que de ellas hacen». Del mismo modo que el
Estoicismo, las Filosofías Orientales, como el Taoísmo y el Budismo, han subrayado
que las emociones humanas están basadas en las ideas. El control de los sentimientos
más intensos puede lograrse mediante un cambio de las ideas” (Beck, Rush, Shaw y
Emery, 1983, pág. 17).

A manera de resumen de todo lo comentado sobre la suposición en la que se
basan los JUVA ABS de que la realidad es dicotómica, podemos afirmar que
consideramos que una de las claves para tener una percepción, un juicio más sanos está
en darse cuenta, en ser consciente de que esos dos extremos en los que parece
manifestarse la realidad, no son opuestos o enemigos, sino complementarios, ya que
forman parte de una misma dimensión, que nosotros artificialmente conceptualizamos y
dividimos en dos para percibirla.
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Después de estos comentarios, y volviendo al material de los estudiantes, se les
pide que analicen si la frase que seleccionaron anteriormente se basa en la suposición
característica de los JUVA ABS de considerar que la realidad es dicotómica. Esta
actividad se realiza primero de forma individual, después se realiza una puesta en
común en la que se incluye una lista de las Diez Frases del cuestionario “DF” formado
por diez ideas o creencias irracionales que ya especificamos al tratar la obra de A.
Ellis. Después se les pide a los estudiantes que indiquen qué conclusiones han sacado de
todo el proceso de análisis y reflexión de las frases.

Al final de este tema se presenta el siguiente adelanto de lo que será el próximo
tema:

El contenido de la mayoría de los JUVA ABS hace referencia a tres de las
categorías dicotómicas extremas vistas anteriormente:

Controlable – Incontrolable.
Necesario – Innecesario.
Obligatorio – Voluntario.

Esto es así porque la mayoría de los JUVA ABS que emitimos se producen
debido a que…

a) Consideramos que “Tenemos escaso o nulo control sobre lo que nos sucede”.
b) Confundimos lo que es “Necesario” con lo que es “Innecesario”.
c) Confundimos lo que es “Obligatorio” con lo que es “Voluntario”.

En el tema próximo se amplía esta información.

• 3. EL CONTENIDO DE LOS JUVA ABS.
Este tema se inicia con la historia o relato “Náufragos de la vida” que incluimos

al final de este capítulo, pero que vamos a comentar a continuación.
En un intento de plasmar de forma amena cuál es el contenido de los JUVA

ABS, se me fueron ocurriendo ideas que al ir dándoles forma dieron como resultado
esta historia o relato titulado “Náufragos de la vida”.

Esta historia o relato puede considerarse en sí mismo como un resumen de la
filosofía que impregna el programa Auto-Re-Acción. En ella se narra la vida de una
chica y un chico que se conocen y después de un tiempo deciden ser novios y, aunque
su relación no funcionaba del todo bien, deciden casarse. Pero el matrimonio tampoco
resultó ser la solución para sus problemas, así que decidieron realizar un “crucero del
amor” para intentar revivir los primeros momentos de la relación, esa felicidad, ese
enamoramiento. En principio este crucero tampoco parecía ser la solución, pero
sucedieron acontecimientos inesperados: los dos se cayeron al agua y no pudieron ser
rescatados, no obstante los salvavidas les permitieron sobrevivir, y fueron a parar a la
misma isla desierta pero sin saber que el otro o la otra estaban en esa misma isla.
Aunque tenían cubiertas las necesidades para sobrevivir, allí experimentaron por
separado y en soledad, el miedo, la culpa, la duda, en una palabra experimentaron
sufrimiento. Ahora estaban solos, y ya no podían echar las culpas a nadie, eran ellos
mismos los que se producían a sí mismo ese sufrimiento, en este caso al sentirse
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culpables. Pero poco a poco fueron dándose cuenta de que principalmente dependía de
ellos mismos el ser felices o infelices. En esa soledad en la que tenían cubiertas las
necesidades para sobrevivir, descubrieron el daño que les hacía el creer que los seres
humanos tienen muchas más necesidades, el creer que tanto uno mismo como los demás
tienen muchas obligaciones, entre ellas la de cubrir las necesidades de los demás.

En suma, se dieron cuenta de que la forma de pensar propia de los JUVA ABS
les producía sufrimiento, y descubrieron una alternativa a esta forma de pensar: el
perdón, la compasión y el amor hacia sí mismo y hacia los demás. Esto consistía en no
juzgar, no criticar, no atacar ni a sí mismo ni a los demás, pues así era más fácil que se
disolviera el miedo, la culpa y la duda, y por lo tanto, era más fácil que desapareciera el
sufrimiento, y en su lugar aparecían cada vez más momentos de felicidad.

La historia incluye algunas metáforas (el mismo título: “Náufragos de la vida”,
“tirarlo todo por la borda, caerse por la borda”, “la isla” en la que habían vivido
muchos años y no se habían encontrado). También incluye juegos de palabras
(“martirmonio”, “salvarlavida”, “vida inteligente”, “navegaba en una lancha (de babor a
estribor) y larga (de popa a proa”). En ella se intenta plasmar que la profundidad de un
mensaje tiene por qué estar reñida con el sentido del humor. Del mismo modo intenta
ser amena y que el lector u oyente participe activamente en ella como por ejemplo
dejando espacios en blanco para que los rellene a su gusto, y sobre todo, en el final de la
historia en el que no se da nada por sentado ni por cierto, sino que es el mismo lector u
oyente quien decide cuál es el final, quien decide si lo que se le ha transmitido es un
sueño o es realidad. Es decir, que sean los mismos estudiantes quienes con su proceso
de Auto-Re-Acción decidan lo que es saludable de lo que no lo es.

En la aplicación que realicé del programa Auto-Re-Acción, a los estudiantes no
les di por escrito la historia “Náufragos de la vida”, pues considero que es mejor que el
profesional la lea en voz alta a todo el grupo, como si de una obra de teatro se tratara,
dándole la entonación, las pausas, etc., que favorezcan la atención y el interés de los
oyentes. El hecho de escucharla todos al mismo tiempo fomenta la aparición de
mensajes verbales y, sobre todo, no verbales por parte de los oyentes, lo cual favorece la
empatía y la interacción bidirecional de los estudiantes entre sí, así como entre los
estudiantes y el profesional. En un futuro podría ser factible el grabarla en audio con
música de fondo, y aunque casi todo el texto lo cuenta el narrador, podrían intervenir
diferentes personas en los pocos diálogos que incluye.

Como ya comentamos, dentro del programa Auto-Re-Acción, la historia
“Náufragos de la vida” se presenta para ayudar a los estudiantes a comprender los
contenidos principales de los JUVA ABS, que hacen referencia a las categorías
dicotómicas extremas que citamos anteriormente, y que recordamos y desarrollamos a
continuación: a) Controlable – Incontrolable; b) Necesario – Innecesario; y c)
Obligatorio – Voluntario.

a) Controlable-Incontrolable:
Consiste en la tendencia a identificarse con el extremo “Incontrolable”, de forma

que consideramos que las personas tenemos escaso o nulo control sobre lo que nos
sucede y, por lo tanto, es mejor no hacer nada que intentar hacer algo para cambiar. Esto
supone también que pensemos que si algo no lo hemos conseguido en el pasado, no
seremos capaces de conseguirlo nunca. Estas suposiciones están relacionadas con:
Postergar (“Ya lo haré mañana”); Inacción (“Lo mejor es no hacer nada”); Indefensión
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(“Estoy indefenso ante los ataques del mundo”); Incontrolabilidad (“No tengo control
sobre mi vida”); Dependencia del pasado (“Mi pasado negativo determina mi presente
y mi futuro que también son negativos”); Falta de confianza en sí mismo (“No soy
capaz de hacerlo”).

Como podemos comprobar esta suposición, además de basarse principalmente
en las categorías dicotómicas “Controlable-Incontrolable”, lo hace también en otras de
las vistas tales como: “Perfecto-Incompetente”; “Éxito-Fracaso”; “Todo-Nada”;
“Siempre-Nunca”.

Se puede resumir de la siguiente forma:

Cuando una persona considera que siempre o casi siempre tiene escaso o nulo
control sobre lo que le sucede y que, por lo tanto, es mejor no hacer nada que intentar
hacer algo para cambiar, esta emitiendo un JUVA ABS.

En el programa los estudiantes realizan una actividad individual en la que
analizan si la frase que seleccionaron se basa en este contenido de los JUVA ABS
relacionado con la dimensión “Controlable-Incontrolable”.

Este contenido propio de los JUVA ABS que hemos denominado “Controlable-
Incontrolable” también está relacionado con propuestas tales como el locus de control
(Rotter, 1954), y con otras aportaciones que también incluyen el locus de control como
son las dos siguientes:

- La propuesta de Weiner (1986) sobre las atribuciones o explicaciones que una
persona se da a sí misma de sus éxitos y fracasos o de la conducta de los demás, en la
que se incluyen tres dimensiones: Locus de control (interno o externo), Estabilidad
(estable o inestable), y Nivel de control o Controlabilidad (controlable o incontrolable).

- La propuesta de Abramson, Seligman y Teasdale (1978) (citada y adaptada en
Pope, McHale y Craighead, 1996) sobre las dimensiones y tipos de atribuciones, que
incluye las tres dimensiones siguientes: Locus de control (interno o externo),
Temporalidad (estable o inestable) (que equivaldría a la denominada anteriormente
como Estabilidad), y Situación (global o específica).

b) Necesario-Innecesario:
Consiste en la tendencia a identificarse con el extremo “Necesario”, de forma

que consideramos que tenemos muchas necesidades, y que el no satisfacer estas
necesidades nos producirá un gran sufrimiento que incluso podría hacernos morir. En
realidad lo que sucede es estamos confundiendo lo que es “Necesario” con lo que es
“Innecesario”, es decir, estamos confundiendo lo que es una preferencia personal (algo
que nos gusta o que deseamos), con lo que es una verdadera necesidad.

A continuación se plantea la cuestión: ¿Cuáles son las verdaderas necesidades
de un ser humano?, ante la cual comentamos que es difícil encontrar una respuesta que
tengamos plena certeza de que sea totalmente cierta, pero que podemos intentarlo o, por
lo menos, aproximarnos. En el programa proponemos y explicamos la existencia de dos
grandes tipos de necesidades: Necesidades para sobrevivir y Necesidades para
transvivir.

Pero también hemos de tener en cuenta que el nivel de desarrollo evolutivo en
todos sus aspectos (biológico, emocional, intelectual, social, transcendental…) influye
en el tipo de necesidades del ser humano, y sobre todo influye en dos aspectos referidos
a quién puede satisfacer nuestras necesidades: Dependencia y Autonomía.
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Dando por sentado que aunque durante los primeros años de vida un ser humano
depende de los demás para satisfacer sus necesidades para sobrevivir, si tiene un
desarrollo evolutivo óptimo en todos los aspectos, progresivamente el ser humano es
capaz de satisfacer sus necesidades para sobrevivir por sí mismo sin depender de nadie.

Pero cabe plantearse: ¿Qué sucede con las necesidades para transvivir?: ¿El
ser humano puede llegar a ser capaz de satisfacer sus necesidades para transvivir por
sí mismo sin depender de nadie?.

Comentamos que no existe pleno acuerdo en la respuesta a esta cuestión, ya que
en algunas ocasiones realmente es difícil diferenciar lo que es una "Necesidad" de lo
que es una "Preferencia", un "deseo". Aunque no existe una respuesta segura y exacta a
la cuestión de las necesidades, lo que sí podemos afirmar es que…

Cuando una persona considera que todas o la mayoría de sus "Preferencias o
Deseos" son "Necesidades", esta emitiendo un JUVA ABS.

- Las Necesidades para sobrevivir son auténticas necesidades.
- En la medida que un ser humano tiene un desarrollo evolutivo óptimo que le

permite alcanzar una plena madurez en todos sus aspectos (biológico, emocional,
intelectual, social, transcendental…) es capaz de cubrir todas o un gran número de sus
necesidades por sí mismo.

Después, en el programa los estudiantes realizan una actividad individual en la
que analizan si la frase que seleccionaron se basa en este contenido de los JUVA ABS
relacionado con la dimensión “Necesario-Innecesario”.

c) Obligatorio-Voluntario:
Consiste en la tendencia a identificarse con el extremo “Obligatorio”, de forma

que consideramos que existen unas obligaciones, unas normas o leyes indefectibles
(Indefectible significa: "Que no puede faltar o dejar de ser"), que todos debemos
cumplir y que quien no las cumpla es culpable y por lo tanto debe ser severamente
castigado. En esta ocasión estamos confundiendo lo que es “Obligatorio” con lo que es
“Voluntario”, es decir, estamos confundiendo lo que es una opinión personal con lo que
es una obligación o una ley indefectible. En cierto sentido, este contenido está
relacionado con el anterior, ya que en algunas ocasiones las palabras “Necesario” y
“Obligatorio” tienen el mismo significado.

Esta confusión entre "obligaciones" y "opiniones" se plasma en muchas
ocasiones en nuestra manera de hablar, y así se tiende a emplear de forma incorrecta el
significado de los verbos "Ser" y "Parecer", es decir se confunde lo que una cosa,
persona, situación "Es", con la "percepción", con la "opinión" que tenemos de esa cosa,
persona o situación. Del mismo modo se tiende a utilizar el verbo "Ser" en exceso, lo
que supone una exagerada generalización, ya que se da por supuesto que esa cosa,
persona o situación tiene las características que les otorgamos de forma perpetua, es
decir, en todas las circunstancias y para siempre (Esta exagerada generalización la
podemos observar también cuando nos identificamos con uno de los extremos de
algunas categorías dicotómicas como son, por ejemplo: “Todo-Nada”; “Todos-Nadie”;
“Siempre-Nunca”). Como vimos en este mismo capítulo, este hecho de que el lenguaje
en ocasiones nos lleva a cometer errores cognitivos fue apuntado por autores como
Alfred Korzybski y Albert Ellis.
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Aunque en ocasiones resulta difícil estar totalmente seguros de si existe alguna
obligación que sea indefectible, lo que sí podemos afirmar es que…

Cuando una persona considera que todas o la mayoría de sus "Normas, Valores,
Creencias u Opiniones personales" son "Obligaciones o Leyes" que él y/o los demás
tienen el deber inexcusable de cumplir, esta emitiendo un JUVA ABS.

Como hemos visto resulta verdaderamente difícil estar totalmente seguros de si
existe alguna obligación, norma o ley que sea indefectible, indudable, infalible.
Sabemos que existen leyes, normas que cada país, cultura, sociedad ha establecido y
cuyo cumplimiento suele favorecer la convivencia pacífica entre sus ciudadanos.
Algunas difieren de un país a otro, en ciertas ocasiones pueden ser modificadas, y las
hay que no son del todo justas o imparciales.  Por lo tanto podríamos afirmar que…:

La única "obligación universal" que un ser humano tiene es:
"Respetar los derechos humanos de los demás".

Para que los estudiantes tengan un mejor conocimiento de los derechos
humanos, en el programa se incluye una tabla en la que se presenta una “Muestra de
derechos humanos básicos”, que como allí se indica, está basada principalmente en
Jakubowski y Lange (1978), y está incluida en Caballo (1999, pág. 189). También
explicamos la diferencia que existe entre los derechos humanos básicos y los derechos
de rol. La explicación que incluimos en nuestro programa sobre esta diferencia está
basada en la que propone Caballo (1999).

A modo de resumen sobre lo referente a los derechos y obligaciones de los seres
humanos, en el programa se recuerda lo ya comentado sobre que posiblemente la única
"obligación universal" que un ser humano tiene es: "Respetar los derechos humanos de
los demás". Esto es así porque, en última instancia, un ser humano es libre, tiene el
derecho de hacer con su vida lo que quiera mientras no viole los derechos de los demás.
Pero para que un ser humano tenga un desarrollo óptimo esto no es suficiente, ya que…

Un ser humano autoconsciente y maduro intentará:
- Respetar los derechos humanos de los demás.
- Respetar sus propios derechos humanos.
- Que los demás le respeten sus derechos humanos, y lo hará de forma no

agresiva.
- Más allá de estos derechos humanos y salvo que se haya producido una

infracción de alguna ley social, no exigirá nada ni a sí mismo ni a los demás, sino que
concederá libertad a sí mismo y a los demás.

A continuación, en el programa los estudiantes realizan una actividad individual
en la que analizan si la frase que seleccionaron se basa en este contenido de los JUVA
ABS relacionado con la dimensión “Obligatorio-Voluntario”.

Después se realiza una puesta en común sobre los contenidos de los JUVA ABS
referentes a las tres dimensiones estudiadas en este tema y su relación con la frase que
cada uno eligió. Y finalmente, los estudiantes extraen las conclusiones que han sacado
sobre todo lo realizado en este tema que termina comentándoles que ahora ya sabemos
en qué consisten los JUVA ABS y cuáles son sus contenidos principales, y que esto nos
va a permitir seguir profundizando en aspectos relacionados con nosotros mismos.
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• 4. “INDIANA YO” EN BUSCA DE LA FELICIDAD
PERDIDA…

Este título pretende llamar la atención de los estudiantes, haciendo una analogía
con el título de la película “Indiana Jones en busca del Arca Perdida” (“Raiders of the
Lost Ark”) de Steven Spielberg. De hecho, para suscitar esta atención y curiosidad,
antes de repartir las hojas con el título, les tarareé la música del tema principal de esta
película (“The Raiders’ March” de John Williams), y les pregunté si sabían de que
película se trataba, y sí que lo averiguaron. Otra posibilidad consiste en ponerles la
música original con un cassette o compact disc.

Como indica el título, este tema, que está muy relacionado con los dos
siguientes, trata sobre la felicidad. Como se afirma en el texto del programa, podemos
considerar que los seres humanos tenemos una motivación principal y común: Ser
felices. Para alcanzar la felicidad hacen falta dos condiciones referidas a todos los
aspectos del ser humano: 1) No experimentar sufrimiento, y 2) Experimentar
satisfacción.

Entonces se plantea una actividad individual en la que a los estudiantes se les
plantean las dos siguientes cuestiones:

- ¿Qué es lo que te ha hecho sufrir en la vida, a pesar de tener tus necesidades de
supervivencia cubiertas y tener satisfechas algunas preferencias?

- ¿Cuando has tenido satisfechas tus necesidades y preferencias qué es lo que
además de eso te ha hecho sentirte bien en la vida?

Después de analizar y contestar estas dos cuestiones, se les plantean las
siguientes sugerencias relacionadas con las dos condiciones para alcanzar la felicidad
descritas anteriormente:

La mayoría de las situaciones que nos producen sufrimiento o infelicidad
tienen en común el "MIEDO": 

- Miedo por lo que me pueda suceder a mí.
- Miedo por lo que les pueda suceder a los demás.

La mayoría de las situaciones que nos producen satisfacción o felicidad
tienen en común el "AMOR": 

- Amor hacia mí.
- Amor hacia los demás.

Y a continuación se realiza una puesta en común en la que se plantean dos
cuestiones que intentan enlazar lo que cada estudiante contestó en la actividad
individual con las sugerencias ofrecidas posteriormente. Estas dos cuestiones son las
siguientes:

a) Lo que a la mayoría de la clase le produce sufrimiento, ¿está relacionado con
"El Miedo por lo que me pueda suceder a mí" y/o con "El Miedo por lo que les pueda
suceder a los demás"?

b) Lo que a la mayoría de la clase le produce satisfacción, ¿está relacionado con
"El Amor hacia mí" y/o con "El Amor hacia los demás"?

Después se les pide a los estudiantes que escriban las conclusiones que han
sacado sobre lo que normalmente produce a ellos mismos y a los demás sufrimiento y
sobre lo que produce satisfacción.
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Al final de este tema se retoman los JUVA ABS, para reflexionar sobre cómo
estos influyen en nuestros sufrimientos y nuestras satisfacciones. En primer lugar se
plantean lo siguiente:

- ¿Por qué seguimos emitiendo JUVA ABS a pesar de que nos hacen sufrir?, es
decir, ¿Qué objetivo buscamos cuando juzgamos, valoramos, criticamos a nosotros
mismos y a los demás de una forma absolutista, inflexible, extremista?

A lo cual se propone la siguiente respuesta:

EMITIMOS JUVA ABS PARA INTENTAR SER FELICES.

Y seguimos utilizando los JUVA ABS una y otra vez porque en cierto modo:
- Nos ayudan a liberarnos de algún sufrimiento (del miedo) aunque sea de una

forma poco saludable y por poco tiempo.
y/o

- Nos ayudan a conseguir alguna satisfacción (a conseguir amor) aunque sea
de una forma poco saludable y por poco tiempo.

Lo que sucede es que como se basan en una percepción equivocada,
distorsionada de la realidad, la felicidad que nos ofrecen es ilusoria e irreal y, a la
larga, nos producen mucha más infelicidad.

En la aplicación del programa Auto-Re-Acción, para explicarles esto a los
estudiantes, utilicé el ejemplo de las “máquinas tragaperras o máquinas de premios”.
En Psicología sabemos que estas máquinas funcionan según un programa o pauta de
refuerzo intermitente, en el cual cuando se produce la conducta no siempre se
administra u obtiene el refuerzo. (En el caso concreto de estas máquinas se trata de un
programa o pauta de refuerzo intermitente, de razón, variable). En el otro gran tipo de
programa o pauta de refuerzo que es el denominado continuo, en el cual siempre que se
produce la conducta se administra u obtiene el refuerzo. En el programa continuo la
tasa de conducta aumenta más rápidamente, pero se extingue antes cuando se retira el
refuerzo. En cambio, en el programa intermitente, la conducta es más resistente a la
extinción, y es más difícil que aparezca la saciación hacia el refuerzo recibido.

En concreto, a los estudiantes les planteé la siguiente cuestión:
- ¿Por qué creéis que la gente juega a las máquinas tragaperras o máquinas de

premios?
La conclusión fue que porque, aunque no siempre les daban premio (porque

entonces no sería negocio para los propietarios de las máquinas), en algunas ocasiones
sí que les daban premio, que podía ser de bastante dinero, y esto les hacía seguir
jugando con la esperanza de alcanzar ese premio importante.

Les comenté que con los JUVA ABS sucedía algo similar, es decir, que en
algunas ocasiones, nos permiten liberarnos de algún sufrimiento e incluso nos permiten
conseguir alguna satisfacción, pero como se basan en una percepción equivocada,
distorsionada de la realidad esa felicidad que ocasionalmente nos ofrecen es ilusoria e
irreal y, a la larga, nos producen mucha más infelicidad.

Esto significa que utilizando JUVA ABS somos infelices casi todo nuestro
tiempo pero, como sucede cuando nos toca un premio gordo en una máquina
tragaperras, cuando a través de un JUVA ABS conseguimos liberarnos de algún
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sufrimiento y/o conseguir alguna satisfacción, sentimos tal descanso, tal momentánea
felicidad, que damos por bueno todo lo que hemos sufrido anteriormente, damos por
bueno todo el dinero que nos hemos gastado en la máquina que es mucho más del que
nos pueda haber salido en el premio. Y no sólo eso, sino que aun sintiendo esa felicidad,
aun teniendo en nuestro bolsillo el mayor premio que concede la máquina, como fue tan
gratificante conseguirlo, tenemos la tendencia de volver a gastarnos el dinero que nos ha
salido para ver si nos vuelve a tocar el premio, no sólo por el dinero en sí, sino por la
emoción y satisfacción que supone. Del mismo modo, aun sintiendo esa felicidad
tenemos la tendencia de volver a utilizar JUVA ABS para que nos hagan sufrir y así
tener la posibilidad de volver a sentir esa satisfacción que a veces nos producen, aunque
para ello nos tengamos que volver a gastar todo el dinero que nos salió en el premio e
incluso más dinero. Lo que suele suceder es que antes de que nos vuelva a tocar el
premio gordo nos hemos gastado todo el dinero que teníamos, y esa felicidad anhelada
difícilmente llega, pero es cierto que a veces vuelve a llegar, pero como hemos
comentado, no nos durará mucho, pues si volvemos a seguir utilizando JUVA ABS, si
volvemos a seguir gastando nuestro dinero en las máquinas, los momentos de
sufrimiento volverán a aparecer y se prolongarán durante la mayoría del tiempo de
nuestra vida.

El hecho de que, tanto los JUVA ABS como las máquinas tragaperras, actúen
según un programa o pauta de refuerzo intermitente, hace que nos sea tan difícil dejar
de utilizarlos cuando tenemos la costumbre, el hábito de utilizarlos. Y la realidad es que
no todas las personas tienen el hábito de jugar a las máquinas tragaperras, pero casi
todas las personas, en muchas ocasiones, solemos utilizar los JUVA ABS, por lo que se
puede considerar que tenemos la costumbre o hábito de utilizarlos, y que por lo tanto
nos es muy difícil dejar de hacerlo.

Los dos próximos temas están muy relacionados con lo que acabamos de
comentar, de forma que el tema 5 hace referencia a que con los JUVA ABS intentamos
liberarnos del sufrimiento sufriendo, y el tema 6 a que con los JUVA ABS intentamos
conseguir satisfacción sufriendo. Como ya hemos comentado y seguiremos viendo, el
resultado de ambos casos es el mismo: Seguimos sufriendo.

Para ampliar conocimientos sobre el estudio de la felicidad pueden consultarse
algunas obras en las que se trata de forma central el tema de la felicidad, como son por
ejemplo, Avia y Vázquez (1999); Csikszentmihalyi (1997); Dalai Lama con Cutler
(1999); Llanos (1998); Rojas (1981); Russell (1978); Tierno (2000).

• 5. CON LOS JUVA ABS INTENTAMOS LIBERARNOS DEL
SUFRIMIENTO SUFRIENDO = SIGUE EL SUFRIMIENTO.

Como ya comentamos anteriormente, consideramos que el MIEDO es la
principal causa de sufrimiento o infelicidad en los seres humanos. El miedo surge en
nosotros cuando interpretamos, cuando evaluamos que un acontecimiento o situación
tiene muchas probabilidades de causarnos sufrimiento. (Es por lo tanto un juicio
valorativo).

Es saludable ser prudente, tener precaución ante situaciones en las que
consideremos  que es muy probable que puedan causar daño, sufrimiento a nosotros o a
los demás.

No es saludable tener miedo a situaciones que realmente no son un peligro o una
amenaza para nosotros, es decir, que no nos pueden causar sufrimiento, o que el
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pequeño sufrimiento que nos pueden causar es pasajero y nos permite alcanzar una
satisfacción posterior.

Cuando experimentamos miedo lo que en el fondo estamos sintiendo es una
carencia de amor, o lo que es lo mismo, la mayoría de los miedos que experimentamos
se pueden resumir como:

"Miedo a no dar/recibir Amor" que puede tener cuatro aspectos que suelen
estar interrelacionados:

De Mí a Mí (Miedo a no amarme a mí mismo)
De Mí a los Demás (Miedo a no amar a los demás)
De los Demás a Mí (Miedo a que no me amen)
De los Demás a los Demás (Miedo a que no haya amor en el mundo)

En muchas ocasiones el miedo está muy relacionado con:
- La CULPA: Ya que si siento "Miedo a no dar/recibir Amor" es muy frecuente

que considere que si los demás no me aman es porque tengo yo la culpa, porque soy
indigno de recibir amor, o que me sienta culpable por no amar a los demás, o que
considere que los demás son culpables por no amar.

- La DUDA: Ya que la duda nos produce miedo y el miedo nos hace dudar.
Cuando hablamos de Duda incluimos sus diferentes acepciones: Inseguridad,

Falta de Confianza o Desconfianza, Indecisión, Incertidumbre, Prejuicio,
Suspicacia… referidas tanto a mí mismo como a los demás.

En el texto indicamos que algunos de los miedos que más comúnmente
experimentamos los seres humanos y que nos afectan en nuestra vida cotidiana se
refieren a los aspectos siguientes:

- Miedo al Rechazo.
- Miedo al Fracaso.
- Miedo al Daño.
- Miedo a no tener todo bajo Control.
- Miedo a asumir la propia Responsabilidad.
- Miedo al Futuro.
- Miedo al Riesgo.
- Miedo a la Autoridad.
- Miedo al Pasado.
- Miedo al Cambio.

Posteriormente a la elaboración de esta lista consideramos que muy relacionado
con el Miedo al rechazo, podríamos también incluir otro miedo con entidad propia que
puede influir de forma importante en la vida de las personas, sobre todo en los primeros
años de vida pero también durante todo el ciclo vital: el Miedo al Abandono.

A continuación presentamos una propuesta en la que sugerimos la relación
existente entre los miedos anteriormente indicados y las Diez Frases cuyos enunciados
representan JUVA ABS.

- Miedo al Rechazo; Miedo al Abandono:
1- Tengo la necesidad absoluta de que las personas que yo aprecio me den

siempre su cariño y aprobación.

- Miedo al Fracaso:
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2- Tengo que conseguir plenamente todo lo que emprendo y hacerlo de forma
perfecta.

- Miedo al Daño:
3- Hay personas que son malas por naturaleza, que son culpables y que nunca

van a cambiar, por lo que deberían ser castigadas.

- Miedo a no tener todo bajo Control:
4- El que las personas y las cosas no sean como yo quisiera que fueran es

horrible, catastrófico e insoportable.

- Miedo a asumir la propia Responsabilidad:
5- Las emociones de los seres humanos dependen de acontecimientos externos a

ellos, por lo que no tenemos control sobre lo que nos hace felices o desgraciados.

- Miedo al Futuro:
6- Ante una situación desconocida que puede ser incierta o potencialmente

peligrosa tengo que sentir miedo, ansiedad y estar terriblemente preocupado.

- Miedo al Riesgo:
7- Es mejor evitar los problemas y responsabilidades demasiado difíciles que

hacerles frente, ya que normalmente los problemas se solucionan por sí solos.

- Miedo a la Autoridad; Miedo al Abandono:
8- Necesito tener a alguna o varias personas más poderosas y más fuertes que yo

para que me protejan y me ayuden a solucionar mis problemas.

- Miedo al Pasado:
9- El pasado de una persona determina su presente por lo que es inevitable que

lo que nos ha afectado en el pasado nos siga afectando a lo largo de toda la vida.

- Miedo al Cambio:
10- Puedo ser más feliz a través de la inactividad, la pasividad y evitando

cualquier compromiso.

Las relaciones entre cada miedo y cada frase que se plantean en esta propuesta
no tienen por qué ser exclusivas o únicas, no obstante consideramos que pueden servir
de ayuda y guía para analizar la relación existente entre los miedos que indican tener los
estudiantes y la frase que eligieron en la aplicación del programa. Esta propuesta no se
incluye expresamente en el texto del programa Auto-Re-Acción, y por las razones
comentadas hemos decidido presentarla en este apartado de manual del profesional.

Siguiendo con el tema del miedo, en un sobrecillo de azúcar que me salió en una
cafetería, incluía una frase de Epícteto que me llamó la atención, y que dice así:

“No hay que tener miedo de la pobreza ni del destierro, ni de la cárcel, ni de la
muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo”.

(Epícteto).
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Posteriormente, esta misma idea la encontré formulada de otra forma por el
mismo autor:

“¿No sabes que la fuente de todas las miserias, para el hombre, no es la muerte,
sino el miedo a la muerte?”.

(Epícteto de Frigia (h. 50-h.120), filósofo latino: Incluida en libro de Laâbi,
2000, Citas y frases célebres, nº 390, pág. 65)

Muy relacionada con esta idea encontré en un capítulo autobiográfico de Albert
Ellis (Ellis, 2000d) el siguiente comentario que incluye las siguientes citas relacionadas
con la frase de Epícteto:

“Observé particularmente, cuando descubrí que la ansiedad con respecto a mis
problemas para dormir estaba interfiriendo con mi sueño, que padecía los trastornos
primarios y secundarios de mi neurosis. Pude haber sido ayudado en este sentido por los
filósofos, algunos de los cuales descubrieron lo mismo. Así, Séneca, hace más de dos
mil años, fue quizá el primero en observar lo que después le plagió el escritor Franklin
D. Roosevelt: «No tenemos nada que temer salvo el propio miedo»” (Ellis, 2000d, pág.
465).

Sobre la culpa y la duda me llamó la atención la siguiente frase de autor
desconocido (Anónimo), incluida en El libro de las citas publicado por Muy Interesante
(1992):

“De noventa enfermedades, cincuenta las produce la culpa y cuarenta la
ignorancia”.

(Anónimo: Incluida en Muy Interesante, 1992, pág. 23).

En el programa se propone una actividad individual en la que se pide que cada
estudiante indique qué miedo de los enumerados anteriormente es el que le afecta más
en su vida diaria, y también se le dice que si, además de los de esta lista, existe algún
otro miedo que le afecte de forma importante, lo escriba.

Después se realiza una puesta en común en la que se analizan los aspectos
referidos a los miedos, culpas y/o dudas que nos afectan y su relación con los JUVA
ABS. Para realizar este análisis planteamos las siguientes cuestiones:

1a) ¿Hay algún JUVA ABS que tenga que ver con el origen, mantenimiento y/o
aumento de tu principal miedo, culpa y/o duda? Escribe el número y el enunciado de la
Frase del JUVA ABS correspondiente/s.

1b) ¿Cómo actúa ese o esos JUVA ABS para que sientas este miedo, culpa y/o
duda?

2a) ¿Hay algún JUVA ABS que permita en algunas ocasiones liberarte, aunque
sea momentáneamente, de tu miedo, culpa y/o duda, aunque después haga que vuelvan a
aparecer incluso de forma más intensa? Escribe el número y el enunciado de la Frase del
JUVA ABS correspondiente/s.

2b) ¿Cómo actúan ese o esos JUVA ABS para intentar liberarte, aunque sea
momentáneamente de tu miedo, culpa y/o duda, y cómo actúan para que vuelva a
aparecer ese miedo, culpa y/o duda, incluso de forma más intensa?

Finalmente se le solicita a cada estudiante que piense y escriba qué conclusiones
ha sacado de todo el proceso de análisis y reflexión de los miedos, culpas y dudas y de
su relación con los JUVA ABS.
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• 6. CON LOS JUVA ABS INTENTAMOS CONSEGUIR
SATISFACCIÓN SUFRIENDO = SIGUE EL SUFRIMIENTO.

Como hemos visto los JUVA ABS son engañosos, ya que creemos que nos
ayudan a liberarnos de nuestros miedos, culpas y/o dudas pero al mismo tiempo son los
que los originan, mantienen y aumentan con lo cual el resultado es que seguimos
sufriendo. Pero el engaño de los JUVA ABS va más allá, ya que creemos que nos
ayudan a conseguir satisfacción, amor, felicidad, pero a través del sufrimiento con lo
cual el resultado es el mismo que veíamos: seguimos sufriendo.

Como ya comentamos anteriormente, consideramos que el Amor es la principal
causa de satisfacción o felicidad en los seres humanos. Como hemos visto, con los
JUVA ABS intentamos, tanto liberarnos de nuestros sufrimientos: miedos, culpas,
dudas; como conseguir satisfacción, conseguir amor.

El objetivo es el mismo:
Ser felices,
pero el resultado también es el mismo:
Seguimos sufriendo = Somos infelices.

Esta relación tan intensa entre los JUVA ABS y el miedo y el amor se debe en
gran medida a que…:

Cuando experimentamos MIEDO, CULPA y/o DUDA lo que en el fondo
estamos sintiendo es una CARENCIA DE AMOR, o lo que es lo mismo, la mayoría
de los miedos, culpas y/o dudas que experimentamos están relacionados con el
hecho de "NO DAR/RECIBIR AMOR".

Entendemos que el Amor es el motor que mueve el mundo, que mueve la vida.
Podemos pensar en otros motores que mueven el mundo, que mueven a las personas a
actuar: el dinero, el poder, el éxito, el sexo, la venganza, el odio… todos ellos son
sucedáneos del Amor. Todos ellos tienen el mismo verdadero objetivo: Conseguir
Amor.

A través de los JUVA ABS intentamos conseguir amor pero de una forma no
saludable, ya que a la larga nos hacen sufrir.

Consideramos que algunas de las formas poco saludables de intentar conseguir
amor más utilizadas por los seres humanos son las siguientes:

- Perfeccionismo, Competitividad.
    - Inacción, Postergar, Falta de compromiso, Irresponsabilidad, Evadiéndose
de la realidad.
    - Mintiendo, Falsa cooperatividad, Adulando, Dando para recibir a cambio.
    - Sumisión, Indefensión, Dependencia, Queriendo agradar siempre a los
demás.
    - Rebeldía, Odio, Venganza, Resentimiento, Autoritario, Violencia,
Agresión.
    - Haciéndose el mártir, Haciéndose la víctima, Haciéndose el enfermo.
    - Haciéndose el valiente, Falsa independencia.
    - Autodestrucción: Comida, Drogas, Autocrítica, Hábitos no saludables.
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En el programa se propone una actividad individual en la que se pide que de las
formas poco saludables para intentar conseguir amor enumeradas anteriormente cada
estudiante indique cuál es la que más suele utilizar en su vida diaria, y también se le
dice que si, además de las de esta lista, existe alguna otra forma poco saludable para
intentar conseguir amor que suela utilizar muy frecuentemente, la escriba.

A continuación se realiza una puesta en común en la que se analiza si existe
alguna relación entre las principales formas poco saludables de intentar conseguir amor
y los JUVA ABS. Para realizar este análisis planteamos las siguientes cuestiones:

1a) ¿Hay algún JUVA ABS que te permita en algunas ocasiones conseguir amor
de la forma poco saludable que más sueles utilizar? Escribe el número y el enunciado de
la Frase del JUVA ABS correspondiente/s.

1b) ¿Cómo actúa ese o esos JUVA ABS para intentar que consigas amor, aunque
sea de esa forma poco saludable, que a la larga te hace sufrir?

Después se le solicita a cada estudiante que piense y escriba qué conclusiones ha
sacado de todo el proceso de análisis y reflexión de las formas poco saludables de
intentar conseguir amor y de su relación con los JUVA ABS.

Este tema finaliza con un adelanto de lo que será el próximo tema en el que se
proponen alternativas saludables a la forma de pensamiento de los JUVA ABS. El texto
que incluye es el siguiente:

Es un buen momento para preguntarnos:
¿Son los JUVA ABS un equipamiento “De Serie” u “Opcional”?
Es decir, ¿Podemos cambiar la forma de pensar de los JUVA ABS por una

forma saludable de superar nuestro miedo, culpa y/o duda y de dar/recibir amor?
La respuesta es que los JUVA ABS no son un equipamiento “De Serie” sino que

son un equipamiento “Opcional”, y por lo tanto podemos cambiarlo por un Sistema que
permite a nuestro AUTO desenvolverse de forma saludable.

¡¡¡Este Sistema está a su disposición en su concesionario más próximo…!!!

En el tema próximo se amplía esta información.

• 7. ¡¡¡GRAN OPORTUNIDAD!!!: CAMBIE SU VIEJO JUVA
ABS POR EL PC-Amor System.

Aquí retomamos la metáfora del AUTO, que como comentamos al principio del
capítulo, hace referencia a “uno mismo”, a la que se suman otras metáforas relacionadas
con esta como son la de si el JUVA ABS es un equipamiento “de serie” o si es un
equipamiento “opcional”, la de acudir al “concesionario más próximo” donde “nuestro
vendedor interno” nos propondrá que cambiemos los JUVA ABS por el “sistema
operativo del ordenador personal de a bordo: PC-Amor System”. Esto se comenta en el
texto del programa de la forma siguiente:

Ya hemos comprobado que el sistema JUVA ABS frena nuestro desarrollo y nos
hace sufrir. Vayamos pues al concesionario donde nos vendieron este tipo de sistema,
que como hemos visto no es de serie (ya que no nacimos con ellos), sino que es
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opcional (ya que los hemos ido adquiriendo, aprendiendo, manifestando poco a poco a
lo largo de nuestra vida) y digamos al vendedor (que somos nosotros mismos):

"Quiero cambiar el sistema JUVA ABS de mi AUTO por un sistema que me
permita desarrollarme de forma más saludable y satisfactoria".

Si reflexionamos sobre esta cuestión, nuestro vendedor interno nos dirá:
"Todos los seres humanos tienen un sistema de serie que permite estas

prestaciones, lo único que necesitas es decidirte a utilizarlo”:
Es el sistema operativo del ordenador personal de a bordo: el PC-Amor System.
Sistema de Perdón-Compasión-Amor.

El PC-Amor System nos ayuda a:
- Superar los miedos, culpas y dudas de forma saludable; y
- Dar y recibir amor de forma saludable.

Para hacer funcionar el PC-Amor System LO PRIMERO ES SER
CONSCIENTE DE LOS JUVA ABS Y CAMBIAR SU FORMA DE
INTERPRETAR LA REALIDAD. Esto lo conseguiremos analizando el significado
de los JUVA ABS:

JUICIO:
Intentando emitir únicamente los juicios imprescindibles y siendo conscientes de

que es muy difícil poder disponer de toda la información por lo que hemos de admitir y
tener en cuenta la probabilidad de equivocarnos. También hemos de tener en cuenta que
muchos juicios son simplemente una opinión y que no hay una respuesta o alternativa
buena y otra u otras malas, sino que se trata simplemente de una preferencia personal
que puede o no coincidir con la de los demás. Cuando hablamos de juicios nos
referimos tanto a los juicios que realizamos en nuestro interior como a los que
manifestamos de forma externa. Ambos tipos pueden referirse a un juicio sobre sí
mismo o a un juicio sobre los demás.

VALORATIVO:
La valoración es algo personal y subjetivo. Las cosas, las situaciones, las

personas, no son buenas ni malas en sí mismas, simplemente son. Cada persona en todo
momento, en toda situación, se comporta de la mejor manera que sabe en ese momento:
Intenta ser feliz, intenta dar y recibir amor de la mejor manera que sabe, lo cual no
significa que sean formas saludables para sí mismo y para los demás.

Los juicios valorativos incluyen lo que llamamos "Criticar" en el sentido de
"Acusar", "Censurar", "Reprochar". Esto último está relacionado con el término
“crítica patológica” que, según se indica en McKay y Fanning (1991), fue acuñado por
el psicólogo Eugene Sagan para describir la negativa voz interior que nos ataca y nos
juzga. En otra publicación, McKay, Fanning, Honeychurch y Sutker (2000), lo
denominan “crítico interior patológico”.

Existe una metáfora o analogía conocida a nivel popular que ejemplifica el
hecho de que lo que proyectamos hacia los demás es lo que pensamos o sentimos hacia
nosotros mismos, por lo que tiende a volver hacía nosotros. Nos referimos a la metáfora
o analogía del bumerán o “boomerang”, que al ser lanzado de una determinada forma
vuelve al punto de partida, es decir, vuelve a la persona que lo lanzó. Otra metáfora o
analogía que también hace referencia al hecho apuntado la encontré en un artículo de
Salvador Sala incluido en el Cuaderno coleccionable nº 28 de Diciembre de 2001 del
Herbolario J. Navarro, y dice así:
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“Se trata, creo, de reconocer que cuando señalo a otro con un dedo, otros tres
dedos me están señalando a mí” (Sala, 2001, pág. 18).

Aunque las dos metáforas o analogías comentadas se refieren de forma especial
a lo que aquí estamos tratando y que hemos denominado "Criticar" en el sentido de
"Acusar", "Censurar", "Reprochar", también podemos aplicarlas de forma general a
cualquier pensamiento, sentimiento, acción, etc. que tengamos o realicemos, y que
tiende a volver a nosotros. Cuando hago esta afirmación no entro en consideraciones de
“justicia divina”, “karma”, o “ley de afinidad”, de cuya existencia no puedo estar
seguro, simplemente considero que lo que una persona piensa, siente o hace, tiende a
volver a sí misma porque nunca se ha marchado de allí. Si yo siento odio por mi y/o por
los demás, y ese odio lo proyecto al “exterior”, seguro que volverá, y seguramente
aumentado, ya que nunca dejé de sentirlo y además muy probablemente los demás
tenderán a respondernos de la misma manera en que se sintieron tratados.
Indudablemente esto sucede también con situaciones saludables, de forma que estos
“bienes” (en el caso del perdón, la compasión, el amor) o “males” (en el caso del miedo,
la culpa, la duda, de los que el odio y el resentimiento son un ejemplo) pueden ser
inagotables, ya que “cuanto más damos más recibimos”.

ABSOLUTISTA:
Como vimos los JUVA ABS se basan en la suposición de que la realidad es

Dicotómica, y tienden a identificarse con uno de estos extremos. Por lo tanto la clave
está en cambiar esta forma de interpretar la realidad por una forma más: FLEXIBLE,
TOLERANTE, EQUILIBRADA, REALISTA, RACIONAL, SALUDABLE.

Esta forma más saludable de interpretar la realidad nos permite descubrir que:
a) No podemos tenerlo todo bajo nuestro CONTROL, pero la mayor parte de

las cosas que nos suceden en la vida dependen muy directamente de nosotros
mismos.

b) Realmente tenemos muchas menos NECESIDADES de las que solemos
creer.

c) Realmente, tanto yo como los demás, tenemos muchas menos
OBLIGACIONES de las que solemos creer.

Todas estas consideraciones nos permiten darnos cuenta de que podemos
alcanzar momentos de auténtica FELICIDAD de una forma bastante más sencilla
de lo que solíamos pensar.

El programa continua con la actividad individual consistente en que de las 10
Frases que expresan JUVA ABS ya presentadas anteriormente, cada estudiante
seleccione y escriba la que considere que más ha influido en su vida, la que más a
menudo ha utilizado. Esta frase puede coincidir o no coincidir con la que cada alumno,
basándose en los resultados obtenidos en el pretest del Cuestionario Diez Frases, eligió
al principio del programa. En la aplicación del programa Auto-Re-Acción que
realizamos casi todos los estudiantes volvieron a escoger la misma frase que habían
seleccionado al principio del programa, concretamente de un total de 28 estudiantes: 25
estudiantes volvieron a elegir la misma frase que habían elegido al principio del
programa (89.3 %), y 3 estudiantes eligieron una frase diferente de la del principio (10.7
%).
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A continuación se le pide a cada estudiante que esta frase la redacte cambiando
lo que considere oportuno para que deje de ser un JUVA ABS, y por lo tanto se
convierta en una afirmación saludable.

En el programa la puesta en común de esta actividad individual se realiza más
tarde, junto con el comentario del PC-Amor System, no obstante consideramos que si el
tiempo lo permite es conveniente realizar también una puesta en común inmediatamente
después de esta actividad individual, cuyas conclusiones principales pueden volver a
retomarse al realizar la puesta en común posterior. En concreto, en la aplicación que
hice del programa Auto-Re-Acción, tras dejar un tiempo para la actividad individual,
después realizamos una puesta en común en la que trabajamos las frases que habían
elegido toda la clase. En este caso, de las diez frases propuestas, la elección realizada
por todos los estudiantes de la clase se repartió entre cinco de ellas (las frases nº 1, 2, 5,
8 y 9), y esas fueron las comentamos entre todos sobre cómo las habían redactado para
que dejaran de ser un JUVA ABS y se conviertan en una afirmación saludable.

Después de realizar estas actividades cuyo objetivo es ayudar a que seamos
conscientes de cómo actúan y cómo nos perjudican los JUVA ABS, el programa
presenta el PC-Amor System (“Sistema de Perdón-Compasión-Amor”). Esta
denominación hace referencia a la metáfora del Sistema Operativo (“Operating
System”) de un PC (“Personal Computer”) u Ordenador Personal que, siguiendo con la
metáfora, sería “el sistema operativo del ordenador personal de a bordo de nuestro
AUTO”. En esta propuesta, cuyo nombre esperamos despierte la curiosidad y sea
sugerente a la vez, se plantean los beneficios psicológicos que se derivan del perdón, la
compasión y el amor.

Para ello vamos a analizar su significado:
PERDÓN:
En algunas ocasiones es posible que pensemos que hay personas que no merecen

nuestro perdón porque lo que han hecho es algo muy malo, algo "imperdonable". Del
mismo modo en algunas ocasiones puedo pensar que yo no merezco el perdón ni de mí
mismo ni de los demás porque he hecho algo muy malo, algo "imperdonable". Ambas
situaciones son las dos caras de la misma moneda:

- El ataque y la culpa que proyecto en mí mismo me hace daño a mí y a las
personas que me rodean, ya que el que yo sufra les hace sufrir también a ellas e incluso
puede que se sientan culpables por no poder evitar mi sufrimiento.

- El ataque y la culpa que proyecto a los demás hace daño a los demás y a mí
mismo, ya que yo sufro de ver sufrir a los demás y me siento culpable por haber
provocado ese sufrimiento.

El perdón hace posible que cese ese ataque, esa culpa, ese sufrimiento y
podamos así recuperar nosotros y los demás la paz, la felicidad.

El perdón hacia mí mismo y hacia los demás cura todas las heridas psicológicas
y nos permite seguir adelante con alegría y entusiasmo.

Eso no significa que no se hayan de respetar las leyes de una sociedad
democrática, ni tampoco significa que nos dejemos atropellar por todo el mundo y que
no nos hagamos de respetar:

"Para enseñar a los demás a que se respeten a sí mismos es adecuado que yo
respete (a mí y a los demás) y me haga respetar".
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Pero si alguien te ha ofendido, si tú mismo has cometido un error, es
conveniente rectificar, y una vez aclarada la situación, no tiene sentido que sigas
culpándote eternamente a ti y a los demás por algo que ya pasó.

Si tú te perdonas a ti mismo y a los demás, el perdón te proporcionará
satisfacción, paz, felicidad, que transmitirás a todos los que te rodean.

COMPASIÓN:
La compasión nos ayuda a perdonar sin esfuerzo porque nos hace comprender y

nos hace sentir que con ello conseguimos una verdadera liberación. La compasión surge
en mí cuando me doy cuenta de que:

"Tanto yo como los demás nos comportamos en cada momento de la mejor
manera que sabemos para intentar dar y recibir amor, para intentar ser felices".

Eso no significa que esa forma de comportarse sea la más adecuada, la más
saludable, pero es la mejor forma que sabemos en ese momento de nuestra vida. Por
ejemplo, cuando una persona hace algo que nos perjudica y que, según las leyes
democráticas, merece un castigo legal. Es adecuado que se hagan respetar esas leyes
que permiten el mejor funcionamiento de la sociedad y que cumpla la condena que le
sea impuesta por su acción. Pero si tenemos una actitud compasiva seremos conscientes
de que esa persona ha actuado de la mejor manera que ha sabido, que en este caso no es
saludable ya que ha hecho daño a alguien. Por muy "terrible" que sea el crimen
cometido podemos sentir compasión de ella y perdonarla en nuestro corazón: Así nos
liberaremos del resentimiento y de la venganza que lo único que hacen es corroernos
por dentro.

Si en principio no eres capaz de hacerlo por los demás, hazlo por ti: Perdónate y
perdona a los demás, porque…

"Cuando sentimos compasión y perdonamos nos liberamos de las cadenas
del odio y del resentimiento".

AMOR:
El amor es un estado mental, emocional, físico, transcendental en el que tenemos

la sensación de estar unidos con el universo y con todos los seres que lo forman.
"El amor es el motor que mueve el mundo. El amor es el principio, los

medios y el fin. El amor es la causa y el efecto; el por qué y el para qué de la vida.
El objetivo último de los seres humanos es ser felices, y la auténtica felicidad la
conseguimos dando y recibiendo amor".

El amor comienza por uno mismo, pues para poder amar a los demás es
necesario que primero sepamos amarnos a nosotros mismos. No tenemos plena
seguridad de que los demás nos den su amor, ni podemos obligarlos, ni culparlos por
ello.

Por lo tanto el único amor que depende de mí mismo es el amor que yo
puedo dar (a mí y a los demás). Si me amo a mí mismo estoy dando y recibiendo
amor al mismo tiempo:

En un intento de resumir lo que representa el perdón, la compasión y el amor
para la salud psicológica, me surgió la siguiente poesía:
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Amarse a sí mismo
no es egoísmo.
A ti primero has de amar
para poder amar a los demás,
pues si tú no eres manantial
agua no podrás dar.

El perdón y la compasión
hacen surgir el amor.
Dar y recibir amor
nos hace sentirnos mejor,
pues el solo hecho de dar
nos produce felicidad.

El perdón es la chispa
que enciende la llama del amor.
El amor es la luz que nos ilumina
y hace posible que la felicidad
venga a nuestro encuentro.
Nosotros no encontramos a la felicidad,
la felicidad nos encuentra a nosotros
cuando nos ilumina la llama del amor.

Algunas de las obras consultadas en las que se considera que el miedo, la culpa
y/o la duda (los tres, dos o alguno de ellos) son causas importantes de sufrimiento o
infelicidad en los seres humanos, y que al mismo tiempo también consideran que el
perdón, la compasión y/o el amor (los tres, dos o alguno de ellos) son causas
importantes de satisfacción o felicidad en los seres humanos, y que de alguna forma han
contribuido y/o corroboran o coinciden con algunos aspectos de nuestra propuesta sobre
esta consideración, son por ejemplo, Auger (1987); Branden (1998); Ellis (2000d);
Foundation for Inner Peace (1992); Hauck (1990); Hay (1998); Hoffman (1992);
Lindenfield (1998); Llanos (1998); McKay y Fanning (1991); McKay, Fanning,
Honeychurch y Sutker (2000); Miller (1998); Tierno (2000).

El programa continúa con una puesta en común sobre la actividad individual en
la que reformulamos las frases para que dejaran de ser JUVA ABS, y también sobre la
puesta en funcionamiento del PC-Amor System.

Como ya comentamos, al aplicar el programa, realizamos una puesta en común
inmediatamente después de la actividad individual sobre las cinco frases entre las que se
habían repartido la elección de los estudiantes de toda la clase. Esta puesta en común la
retomamos y la continuamos después de la presentación de la propuesta sobre el perdón,
la compasión y el amor.

En la puesta en común realizada al aplicar el programa, hubo estudiantes que
dijeron no estar de acuerdo con algunas afirmaciones de la propuesta. En concreto
algunos estudiantes dijeron no estar de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

- “A ti primero has de amar para poder amar a los demás” (Esta frase está
incluida en la poesía).
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Sobre esta frase, algunos estudiantes decían que era posible amar a los demás sin
amarse a sí mismo.

Mi comentario al respecto fue que si una persona no se ama a sí misma,
difícilmente podrá amar a los demás, a lo sumo manifestará un sucedáneo de amor, pero
no verdadero amor.

- "Tanto yo como los demás nos comportamos en cada momento de la mejor
manera que sabemos para intentar dar y recibir amor, para intentar ser felices. Eso no
significa que esa forma de comportarse sea la más adecuada, la más saludable, pero es
la mejor forma que sabemos en ese momento de nuestra vida” (Este texto está incluido
en la explicación de la compasión).

Sobre este texto, algunos estudiantes decían que hay personas que cuando actúan
mal no actúan de la mejor manera que han sabido, sino que actúan mal porque son
malas.

Mi comentario al respecto fue que cuando una persona perjudica o daña de
forma consciente y voluntaria a sí misma y/o a los demás lo hace por deficiencia,
ignorancia y/o perturbación. Al respecto, Hauck afirma lo siguiente: “Hay tres causas
que explican todas las transgresiones de la conducta, y por los que tenemos derecho al
propio perdón. Estas son: deficiencia, ignorancia y perturbación” (Hauck, 1990, pág.
251).

- "Para enseñar a los demás a que se respeten a sí mismos es adecuado que yo
respete (a mí y a los demás) y me haga respetar. Pero si alguien te ha ofendido, si tú
mismo has cometido un error, es conveniente rectificar, y una vez aclarada la situación,
no tiene sentido que sigas culpándote eternamente a ti y a los demás por algo que ya
pasó. Si tú te perdonas a ti mismo y a los demás, el perdón te proporcionará
satisfacción, paz, felicidad, que transmitirás a todos los que te rodean” (Este texto está
incluido en la explicación del perdón).

Sobre este texto, algunos estudiantes decían que había personas a las que ni se
podía, ni se debía, ni era conveniente perdonar.

Mi comentario al respecto fue que el perdón a quien beneficia principalmente es
a quien perdona, ya que le permite liberarse de esa dependencia, de esas cadenas, de ese
odio y resentimiento que queman por dentro a quien los siente. Incluso podemos
perdonar sin que la persona que nos ha causado el daño se entere, ya que como
afirmamos en el texto del programa: “Si en principio no eres capaz de hacerlo por los
demás, hazlo por ti: Perdónate y perdona a los demás, porque cuando sentimos
compasión y perdonamos nos liberamos de las cadenas del odio y del resentimiento".

En clase seguimos comentando estos y otros aspectos de la propuesta, y uno de
mis comentarios consistió en decirles que lo que afirmaba el programa, que lo que
afirmaba yo, eran sugerencias, que no tenían por qué tomarlas como verdaderas por el
mero hecho de que las dijera el programa, las dijera yo o las dijera quien fuera. Les
comenté también que muchas de las ideas de este programa las habrían oído por primera
vez al conocerlo, e incluso algunas de ellas podían ser contradictorias con lo que ellos y
la mayoría de las personas creemos o pensamos como consecuencia de lo que en nuestra
sociedad nos han transmitido. Les dije que no era conveniente que aceptaran una idea o
creencia “ciegamente”, sino que primero es mejor analizarla, replanteársela, y que
muchas veces cuando la llevamos a la práctica es cuando averiguamos si esa idea o
creencia en saludable o no. Esto hace referencia a los tres componentes que dan nombre
al programa Auto-Re-Acción: Autoconocimiento, Replanteamiento y Acción.
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(Recordemos que esta práctica o acción puede incluir tanto nuestro comportamiento
manifiesto: lo que hacemos, decimos y que pueden observar los demás, como nuestro
comportamiento encubierto: lo que pensamos, sentimos y que sólo podemos saber
nosotros mismos).

El tema finaliza, como los anteriores, con una actividad en la que cada estudiante
escribe las conclusiones que ha extraído sobre lo tratado, que en este caso concreto hace
referencia al cambio de los JUVA ABS por la nueva forma de interpretar la realidad y a
la puesta en funcionamiento del PC-Amor System.

• DESPEDIDA Y CONCLUSIONES FINALES.
Consideramos que cuando finaliza una interacción como la que se produce en un

programa como el nuestro, así como la de cualquier proceso de enseñanza/aprendizaje,
es conveniente poner una especial atención en la despedida, ya que a lo largo del
proceso se establece una relación y unos vínculos que no existían antes del mismo. Esto
significa que, aunque tanto el profesional o profesionales como los estudiantes tienen
unos papeles o roles definidos en el proceso de enseñanza/aprendizaje, es conveniente
no olvidar que todos somos seres humanos, y que el fin último de cualquier situación
educativa es que todos seamos más personas, más humanos, más felices, no sólo
durante ese proceso, sino a lo largo de toda la vida.

En el programa, de acuerdo a las consideraciones apuntadas sobre la despedida,
se comenta lo siguiente:

Aquí finaliza el programa AUTO-RE-ACCIÓN. Pero esto es realmente un
principio, pues ahora posees un mayor AUTOconocimiento, te has hecho un
REplanteamiento sobre las formas de interpretar, de percibir la realidad, la vida; y es el
momento de que pongas en ACCIÓN las conclusiones que has sacado de ese
Autoconocimiento y de ese Replanteamiento.

La vida sigue, y al recorrerla con tu propio AUTO seguirás encontrando
diferentes tipos de carreteras, a veces circularás solo y otras junto con otros AUTOS, de
vez en cuando será conveniente que revises tu AUTO, que te REPLANTEES tu vida y
si consideras que hay algo que no funciona adecuadamente, cambia lo que consideres
oportuno.

Durante toda tu vida, cuando surjan situaciones que consideres que tú solo/a no
puedes solucionarlas es saludable que pidas ayuda, consejo a personas que creas que
pueden ayudarte. No obstante, en la medida de lo posible y poco a poco intenta valerte
por ti mismo/a, responsabilizarte de tu vida, no estés continuamente dependiendo de los
demás.

Así, de forma gradual, irás consiguiendo tu AUTO-RE-ACCIÓN, porque a
pesar de que no puedes tenerlo todo controlado ni puedes estar seguro de lo que va a
suceder:

Tú eres quien conduce tu AUTO, quien conduce tu vida;

Tú eres tu principal ESTÍMULO y tú decides cómo REACCIONAS;

Tú posees las claves para que la FELICIDAD pueda estar más cerca de ti:

- Intentando emitir únicamente los JUICIOS VALORATIVOS
imprescindibles, poniendo especial atención en lo relativo a “CRITICAR”, a
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CULPAR, tanto  a ti mismo como a los demás; ya que esta crítica, esta
culpa si se convierten en un hábito, nos producen un daño psicológico
importante.

- Intentando que cuando emitas un juicio se base en una forma de
interpretar la realidad que sea FLEXIBLE, TOLERANTE,
EQUILIBRADA, REALISTA, RACIONAL, SALUDABLE.

- Intentando tener presente los beneficios psicológicos, la
satisfacción, la felicidad que te pueden proporcionar el PERDÓN, la
COMPASIÓN y el AMOR hacia ti mismo y hacia los demás.

Para el final del programa elaboramos la siguiente metáfora o analogía:

Entre todos formamos un puzzle
en el que cada uno es una pieza,
tu pieza, en cierta medida, depende del resto
pero principalmente depende de ti.

El programa finaliza con la elaboración por parte de cada estudiante de las
conclusiones finales que ha sacado de toda su experiencia con el programa Auto-Re-
Acción. El texto de esta actividad es el siguiente:

CONCLUSIONES FINALES:
Escribe a continuación las conclusiones más importantes que has sacado de todo

lo que has realizado a lo largo del programa AUTO-RE-ACCIÓN. En estas
conclusiones incluye también:

- En que ha ayudado a tu mejor AUTOCONOCIMIENTO.
- Qué ideas, creencias, valores, sentimientos, emociones, actitudes,

motivaciones, te has REPLANTEADO que anteriormente no te hubieras planteado o
no las hubieras cuestionado, es decir, que las hubieras dado siempre por ciertas y que
ahora por lo menos te las has cuestionado.

- Siendo coherente con tu nuevo Autoconocimiento y con tus
Replanteamientos, indica en qué aspectos has modificado o piensas modificar tu
ACCIÓN, tu actuación en tu vida diaria.

Cuando finalizó esta actividad, y con ella el programa, me despedí diciendo que
nos volveríamos a ver, y que durante todo este tiempo yo también había aprendido de
ellos, y que me conformaba con haberles ayudado aunque fuera un poco a ser más
felices.

Como hemos comentado, con esta actividad finaliza el programa Auto-Re-
Acción. No obstante, consideramos que puede ser oportuno ofrecer a los estudiantes la
posibilidad de comentar sobre las conclusiones que vayan sacando a lo largo de su vida
diaria de la aplicación del proceso de Autoconocimiento, Replanteamiento y Acción.

Sobre esta consideración, en la aplicación que realizamos del programa Auto-
Re-Acción, después de la misma, según lo establecido en el diseño de nuestra
investigación, los estudiantes realizaron el postest cumplimentando las mismas pruebas
incluidas en el pretest.
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Al margen de los requisitos mínimos del diseño de investigación, posteriormente
les ofrecí la posibilidad de entrevistarse conmigo de forma individual, para comentar los
resultados de las pruebas que habían cumplimentado en el pretest y el postest, y para
comentar cualquier aspecto relacionado con el programa Auto-Re-Acción y con su vida
diaria. Como se detalla en el capítulo siguiente, un número importante de estudiantes
aprovecharon este ofrecimiento, en una interacción o relación de ayuda que
consideramos satisfactoria.

Finalizamos estos comentarios sobre el programa Auto-Re-Acción, con la
presentación de una propuesta que está relacionada con la anteriormente citada
“metáfora o analogía del puzzle y sus piezas”. Esta propuesta se concreta en la
consideración de que podemos diferenciar tres etapas o estados en el desarrollo
personal del ser humano, que son las siguientes:

Dependencia: Como comentamos al tratar la categoría dicotómica “Necesario-
Innecesario”, en sus primeros años de vida el ser humano depende de otra u otras
personas para que cubran sus necesidades para sobrevivir y también para que cubran lo
que llamamos sus necesidades para transvivir.

Independencia: Al explicar la categoría dicotómica “Necesario-Innecesario”,
también incluíamos lo que llamábamos “Autonomía”, que sería el equivalente a lo que
ahora denominamos “Independencia”. En esta explicación afirmábamos que si tiene un
desarrollo evolutivo óptimo en todos los aspectos, progresivamente el ser humano es
capaz de satisfacer sus necesidades para sobrevivir por sí mismo sin depender de nadie.
En las conclusiones sobre las necesidades, sugeríamos que “Las Necesidades para
sobrevivir son auténticas necesidades”; y que “En la medida que un ser humano tiene un
desarrollo evolutivo óptimo que le permite alcanzar una plena madurez en todos sus
aspectos (biológico, emocional, intelectual, social, transcendental…) es capaz de cubrir
todas o un gran número de sus necesidades por sí mismo”.

Interdependencia: Esta es la etapa o estado en el cual una persona, después de
haber transformado su dependencia en independencia, llega a un estado de conciencia
en el que descubre que aunque en cierto modo es capaz de cubrir todas o un gran
número de sus necesidades por sí misma, forma parte de un todo interrelacionado en el
cual todos tenemos una relación de interdependencia con todos. Como podemos
observar, en cierto modo esta etapa o estado supone en cierto modo una vuelta a la
conciencia de la dependencia, pero de una forma cualitativamente diferente, ya que en
este caso tu relación con los demás, tu relación con el mundo parte de saber cuál es tu
posición, cual es tu función dentro de él. Esa persona ya no “necesita imperiosamente” a
los demás, y se desenvuelve en la vida por sí misma, y aunque no los “necesita
imperiosamente” le gusta estar con los demás, le gusta relacionarse con el mundo, ya
que tiene la conciencia de formar parte de un todo interrelacionado, no obstante sigue
siendo consciente de que aunque “su pieza en cierta medida depende del resto,
principalmente depende de ella misma”.

El primer lugar donde leí consciente y explícitamente el término
“interdependencia” fue en la obra de Fernando Díez titulada “El Asceta” (Díez, 1997).
Posteriormente leí otra obra de este autor en la que también aparece este término (Díez,
1998). Quien también habla de este término es Alan Watts cuando comenta: “En el
budismo se enseña que todo lo que existe en el Universo depende de todo lo demás, una
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noción a la que se denomina «doctrina de interdependencia mutua»” (Watts, 2000b,
pág. 78). Otro autor en el que captamos esta idea de interdependencia es Kohlberg,
quien como comentamos en el capítulo 3, y como se indica en Papalia, Olds y Feldman
(2001a, 2001b), poco antes de su muerte en 1987, propuso una séptima etapa de
razonamiento moral que va más allá de las consideraciones de justicia y tiene mucho en
común con el concepto de autotrascendencia de las tradiciones orientales. En esta
séptima etapa cósmica, la gente considera el efecto de sus acciones no sólo en los demás
individuos sino en el universo como un todo (Kohlberg, 1981; Kohlberg y Ryncarz,
1990). En esta etapa los adultos reflexionan sobre la pregunta: ¿Por qué ser moral?, y la
respuesta, según Kohlberg, se basa en lograr una perspectiva cósmica: un sentido de
unidad con el cosmos, la naturaleza o Dios, el cual permite que una persona comprenda
aspectos morales desde el punto de vista del universo en conjunto. Al experimentar la
unidad con el universo, las personas comprenden que todo está relacionado: las acciones
de una persona afectan todo y a otras personas, así como las consecuencias también
repercuten en esa persona. Como también se indica en Papalia, Olds y Feldman
(2001b), esta idea apuntada por Kohlberg fue expresada con elocuencia en una carta
escrita a mediados del siglo XIX por el jefe indio americano Seattle, líder de los
suquamish y duwamish, cuando el gobierno de los Estados Unidos quiso comprar las
tierras de la tribu:

“Nosotros somos parte de la Tierra y ella es parte de nosotros… El hombre no
teje la tela de la vida; es sólo una hebra de ésta. Cualquier cosa que haga a la tela, se la
hace a sí mismo… En consecuencia, si les vendemos nuestras tierras, ámenlas como
nosotros las hemos amado. Cuídenlas como nosotros las hemos cuidado… así como
nosotros somos partes de las tierras, ustedes también son parte de ellas. Todos somos
hermanos después de todo” (Jefe Seattle). (Este texto está incluido en Papalia, Olds y
Feldman, 2001b, pág. 509, que a su vez indican que se incluye en una obra de 1988 de
Campbell y Moyers).

En un sobrecillo de azúcar que me salió en una cafetería, incluía una frase de
Marco Aurelio que también me sugiere la idea de interdependencia. Esta frase dice así:

“Lo que no es útil para la colmena no es útil para la abeja”.
(Marco Aurelio).

Posteriormente, esta misma frase la encontré formulada de otra forma por el
mismo autor:

“Lo que no es bueno para el enjambre no es bueno para la abeja”.
(Marco Aurelio (121-180), emperador romano: Incluida en libro de Laâbi, 2000,

Citas y frases célebres, nº 1339, pág. 182)

Retomando lo comentado anteriormente sobre las categorías dicotómicas,
afirmamos que la clave está en buscar el equilibrio, la armonía entre los dos extremos,
ya que estos no son opuestos o enemigos entre sí, sino que son complementarios, o lo
que es lo mismo: estos dos extremos son interdependientes.

Consideramos que existe una interrelación entre los tres componentes de la
Auto-Re-Acción y las tres etapas o estados en el desarrollo personal del ser humano.
Para plasmar esta interrelación de forma visual hemos diseñado el Gráfico 7.1.
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Gráfico 7.1. Interrelación entre los tres componentes de la Auto-Re-Acción y las
tres etapas o estados en el desarrollo personal del ser humano.
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Como podemos observar en el Gráfico 7.1., a lo largo del ciclo vital el ser
humano a través del proceso de Auto-Re-Acción (Autoconocimiento, Replanteamiento
y Acción) va transitando por las tres etapas o estados del desarrollo personal
(Dependencia, Independencia e Interdependencia). El orden en que se van sucediendo
tanto el proceso de Auto-Re-Acción como las tres etapas o estados del desarrollo
personal es el que se propone en el Gráfico 7.1., no obstante este podría considerarse
como el orden de aparición de los mismos, pero una vez han aparecido, aunque este
orden suele mantenerse, pueden producirse simultáneamente dos o tres procesos, así
como características de dos o tres etapas o estados, de forma que, por ejemplo, el
Replanteamiento puede suponer al mismo tiempo un Autoconocimiento, y del mismo
modo, una persona que primero está en una etapa o estado de Dependencia, después
alcanza la Independencia, y más tarde descubre la Interdependencia, puede
simultáneamente, ser o sentirse dependiente en ciertos momentos, situaciones o
aspectos, ser o sentirse independiente en otros, y ser o sentirse interdependiente en
otros. Lo que sucede es que normalmente, cuando una persona ha alcanzado las etapas o
estados de independencia y, posteriormente, de interdependencia, en la medida que los
va consolidando, los momentos, situaciones o aspectos de dependencia se van
reduciendo, y en el ejercicio de su independencia tiene en cuenta cada vez más la
interdependencia existente entre todos.

Con esta propuesta finalizamos este apartado de los comentarios sobre el
programa Auto-Re-Acción que pueden utilizarse como manual o guía del profesional.
En el apartado siguiente se incluye el texto del programa Auto-Re-Acción que es el
material del estudiante, y en el último apartado de este capítulo se ofrece el texto de la
historia “Náufragos de la vida”. En el capítulo siguiente veremos con más detalle los
aspectos relativos a la aplicación del programa “Auto-Re-Acción”.

7.2. Material del Estudiante: Programa “Auto-Re-Acción”.
A continuación incluimos el texto del programa Auto-Re-Acción que es el

material del estudiante. Este material se ofrece tal y como fue presentado a los
estudiantes en la aplicación que realizamos del mismo, por lo que se mantiene la
carátula y paginado original.
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AUTO-RE-ACCIÓN:

→ AUTOCONOCIMIENTO

→ REPLANTEAMIENTO

→ ACCIÓN

F. Sanfélix Yuste

Nombre y Apellidos: ..............................................................................  Sexo: .............

Edad: ........ Curso: .....................................      Grupo: ...............................................

Centro: ..............................................................................................................................
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PRESENTACIÓN

AUTO-RE-ACCIÓN es un programa que vamos a realizar en clase y que trata
sobre temas y aspectos referidos a ti mismo/a.

Su objetivo principal es ayudarte a que tú mismo/a aprendas a ser dueño/a de tu
propia vida de forma que tengas un desarrollo psicológico personal saludable.

Para ello nos basamos en los tres grandes componentes que forman el nombre
del programa AUTO-RE-ACCIÓN:

→ AUTOconocimiento:
Consiste en conocernos a nosotros mismos, en ser conscientes de nuestras ideas,

sentimientos, motivaciones, etc.

→ REplanteamiento:
Una vez que somos conscientes de nosotros mismos, de lo que pensamos, de lo

que sentimos, de lo que nos gusta, de lo nos disgusta, es cuando podemos replantearnos
nuestras ideas, sentimientos, emociones, creencias, valores, actitudes, motivaciones, de
forma que mantengamos las que consideremos convenientes y modifiquemos las que
nos parezcan perjudiciales.

→ ACCIÓN:
Para que el resultado de nuestro replanteamiento sea efectivo hemos de llevarlo

a la práctica, hemos de ponerlo en acción. Esta acción incluye tanto nuestro
comportamiento manifiesto (lo que hacemos, decimos y que pueden observar los
demás) como nuestro comportamiento encubierto (lo que pensamos, sentimos y que
sólo podemos saber nosotros mismos).

Estos tres componentes están muy relacionados entre sí, de forma que aunque a
la hora de exponerlos hemos establecido una secuencia, en la realidad suelen actuar de
forma simultánea y se produce una retroalimentación entre ellos, es decir que se
influyen entre sí de forma interactiva.

En nuestro desarrollo personal juegan un papel muy importante nuestras
relaciones con los demás, ya que nosotros influimos en los demás y los demás influyen
en nosotros. Sin dejar de lado esta consideración en el programa tomaremos como punto
de partida “el uno mismo”, pues para poder dar y/o recibir ayuda es primordial
conocerse a sí mismo, cambiar lo que no consideremos adecuado, y actuar en
consecuencia. De esta forma podremos alcanzar el punto de llegada que está en
continuo movimiento, y que es la unión armónica de uno mismo consigo mismo y con
los demás.

Te invito a esta aventura que realizaremos en varias sesiones y en la cual
intentaremos conseguir nuestra AUTO-RE-ACCIÓN.
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1. JUVA ABS… : EL FRENO DE TU AUTO…

El JUVA ABS es un sistema de frenado de un AUTO que no consume gasolina
ni gasóleo ni ningún otro derivado del petróleo. La energía que lo mueve no se
encuentra en el interior de la tierra sino en el interior de ti mismo.

El JUVA ABS, al igual que la energía que mueve tu AUTO, también se
encuentra dentro de ti.

Posiblemente te habrán surgido algunas preguntas:
- ¿Qué clase de AUTO lleva este equipamiento?
- ¿Qué significa JUVA ABS?
- ¿Cómo actúa ese sistema de frenado?
- ¿Este equipamiento es opcional o es de serie?
- ¿…?

Pero antes de abordar sus respuestas realicemos la siguiente…

ACTIVIDAD INDIVIDUAL:
Del cuestionario “Diez Frases” escribe a continuación la frase que seleccionaste

por ser con la que más de acuerdo estás, con la que más te identificas:

Frase nº .....:   ...................................................................................................................
                       ...................................................................................................................

             ...................................................................................................................

Ahora vamos a continuar averiguando más del AUTO y su sistema de frenado
JUVA ABS. Ya verás como la frase que seleccionaste te servirá de ayuda para
comprenderlo mejor:

¿Qué clase de AUTO lleva este equipamiento?
Ese AUTO eres tú mismo. Incluye tu Autoprogreso personal, tu Autoestima, tu

Autoconcepto, tu Automotivación, tu Autoconfianza, tu Autodominio, tu
Autoaceptación…

¿Qué significa JUVA ABS?
El JUVA ABS es el sistema que:
- En unas ocasiones frena nuestro AUTO, pero no para que podamos conducirlo

mejor, sino para detenerlo y hacer que no se mueva o se mueva con gran dificultad,
- Y en otras ocasiones deja que se embale de forma que no lo podemos controlar

y aumenta así la probabilidad de estrellarnos.

3
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JUVA ABS son las iniciales de JUicio VAlorativo ABSolutista. Analicemos su
significado:

Juicio: Se refiere a una opinión, un parecer, un dictamen que elaboramos sobre
algún tema, persona, animal, cosa, etc.

Valorativo: Significa que valoramos, que evaluamos, que criticamos, que le
otorgamos un valor a aquello que estamos juzgando, a aquello sobre lo que estamos
opinando.

Absolutista: Lo explicaremos a través de algunos sinónimos: terminante,
categórico, totalitario, tajante, dogmático, inflexible, intolerante.

Realizamos un Juicio Valorativo Absolutista (JUVA ABS) cuando elaboramos
una opinión, un juicio en el que valoramos o evaluamos algo o a alguien de forma
tajante, inflexible, extremista.

Basándonos en lo que sabemos sobre los JUVA ABS, vamos a analizar la frase
que seleccionaste para ver si tiene alguna relación con ellos:

 Reflexiona sobre las siguientes cuestiones:
Tu frase:

     SÍ o NO    ¿POR QUÉ?
¿Es un juicio?:      ......... .............................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
    SÍ o NO    ¿POR QUÉ?

¿Es valorativo?:    ......... .............................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

    SÍ o NO    ¿POR QUÉ?
¿Es absolutista?:   ......... .............................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

PUESTA EN COMÚN:
Entre todo el grupo vamos a analizar cada una de las frases para ver si son

JUVA ABS. Recordemos las cuestiones planteadas:
Esta frase: ¿Es un juicio? ¿Es valorativo? ¿Es absolutista?

CONCLUSIONES:
¿Qué conclusiones has sacado de todo el proceso de análisis y reflexión de las

frases?: ................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Hoy hemos aprendido cosas interesantes de los JUVA ABS relacionadas con
nosotros mismos. Próximamente seguiremos profundizando en este tema.
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2. LOS JUVA ABS SE BASAN EN LA SUPOSICIÓN DE
QUE LA REALIDAD ES DICOTÓMICA.

Recuerda que…

Realizamos un Juicio Valorativo Absolutista (JUVA ABS) cuando elaboramos
una opinión, un juicio en el que valoramos o evaluamos algo o a alguien de forma
tajante, inflexible, extremista.

Vamos a completar esta definición conociendo más aspectos de los JUVA
ABS…:

La mayoría de los JUVA ABS se basan en la siguiente suposición:

“La realidad es DICOTÓMICA”.

Esto significa que…

Como son Juicios: Se juzga, se considera que el mundo, las cosas, las personas
se dividen o agrupan en dos categorías.

Como son Valorativos: Estas dos categorías son valoradas como extremas y
opuestas entre sí. Con frecuencia una de las categorías extremas es valorada como
positiva o deseable y la otra como negativa o desagradable.

Como son Absolutistas: Tienden a identificarse con una de esas dos categorías
extremas opuestas, es decir, que las personas, las cosas, las situaciones son clasificadas
como pertenecientes a una de esas dos categorías extremas opuestas.
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Las categorías dicotómicas de las cuales una es valorada como positiva o
deseable y la otra como negativa o desagradable, que más a menudo se utilizan al
realizar un JUVA ABS son las siguientes:

EXTREMO
POSITIVO

EXTREMO
NEGATIVO

Bueno Malo
Inocente Culpable
Héroe Villano
Justo Injusto
Merecedor Indigno
Perfecto Incompetente
Éxito Fracaso
Maravilloso Insoportable
Estupendo Horrible

(Terrible,
Espantoso,
Catastrófico,
Tremendo)

Amigo Enemigo
Controlable Incontrolable

Existen otras categorías dicotómicas a las que se les da el valor de positivas o
negativas según el contexto. Las más utilizadas  son:

Todo Nada
Todos Nadie
Siempre Nunca
Necesario Innecesario
Obligatorio Voluntario

En muchas ocasiones los JUVA ABS se basan en una sóla dicotomía:

YO EL MUNDO

Cuando hablamos de "El Mundo" nos referimos a "todo lo que no soy yo".

6
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ACTIVIDAD INDIVIDUAL:
Analiza si la frase que seleccionaste se basa en la suposición característica de los

JUVA ABS de considerar que la realidad es DICOTÓMICA:

SÍ o NO ¿POR QUÉ?
  .........         .........................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

PUESTA EN COMÚN:
Vamos a analizar entre todos las frases para ver si se basan en la suposición

característica de los JUVA ABS de considerar que la realidad es DICOTÓMICA. (En la
página siguiente tienes la Tabla 1 para que puedas recordar estas diez frases).

CONCLUSIONES:
¿Qué conclusiones has sacado de todo el proceso de análisis y reflexión de las

frases?: ................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

El CONTENIDO de la mayoría de los JUVA ABS hace referencia a tres de
las categorías dicotómicas extremas vistas anteriormente:

Controlable Incontrolable
Necesario Innecesario
Obligatorio Voluntario

Esto es así porque la mayoría de los JUVA ABS que emitimos se producen
debido a que…

a) Consideramos que “Tenemos escaso o nulo control sobre lo que nos
sucede”.

b) Confundimos lo que es “Necesario” con lo que es “Innecesario”.

c) Confundimos lo que es “Obligatorio” con lo que es “Voluntario”.

Próximamente profundizaremos en el estudio de los contenidos principales de
los JUVA ABS.
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Tabla 1. Diez frases.

1- Tengo la necesidad absoluta de que las personas que yo aprecio me den
siempre su cariño y aprobación.

2- Tengo que conseguir plenamente todo lo que emprendo y hacerlo de forma
perfecta.

3- Hay personas que son malas por naturaleza, que son culpables y que nunca
van a cambiar, por lo que deberían ser castigadas.

4- El que las personas y las cosas no sean como yo quisiera que fueran es
horrible, catastrófico e insoportable.

5- Las emociones de los seres humanos dependen de acontecimientos externos a
ellos, por lo que no tenemos control sobre lo que nos hace felices o desgraciados.

6- Ante una situación desconocida que puede ser incierta o potencialmente
peligrosa tengo que sentir miedo, ansiedad y estar terriblemente preocupado.

7- Es mejor evitar los problemas y responsabilidades demasiado difíciles que
hacerles frente, ya que normalmente los problemas se solucionan por sí solos.

8- Necesito tener a alguna o varias personas más poderosas y más fuertes que yo
para que me protejan y me ayuden a solucionar mis problemas.

9- El pasado de una persona determina su presente por lo que es inevitable que
lo que nos ha afectado en el pasado nos siga afectando a lo largo de toda la vida.

10- Puedo ser más feliz a través de la inactividad, la pasividad y evitando
cualquier compromiso.

8



AUTO-RE-ACCIÓN (F. Sanfélix)

245

Nombre y Apellidos: ........................................................................................................

3. EL CONTENIDO DE LOS JUVA ABS.
Antes de ver qué significa cada uno de estos tres contenidos, atendamos primero

a una historia nos va a servir de referencia para comprender mejor los contenidos de los
JUVA ABS. Señoras y señores con todos ustedes…: “NÁUFRAGOS DE LA VIDA”.

Después de escuchar esta historia vamos a conocer el primero de los contenidos
principales de los JUVA ABS, que hace referencia a las categorías dicotómicas
extremas…:

a) CONTROLABLE-INCONTROLABLE:
Consiste en la tendencia a identificarse con el extremo “Incontrolable”, de

forma que consideramos que las personas tenemos escaso o nulo control sobre lo que
nos sucede y, por lo tanto, es mejor no hacer nada que intentar hacer algo para
cambiar.

Esto supone también que pensemos que si algo no lo hemos conseguido en el
pasado, no seremos capaces de conseguirlo nunca.

Estas suposiciones están relacionadas con:
- Postergar: “Ya lo haré mañana”.
- Inacción: “Lo mejor es no hacer nada”.
- Indefensión: “Estoy indefenso ante los ataques del mundo”.

 - Incontrolabilidad: “No tengo control sobre mi vida”.
- Dependencia del Pasado: “Mi pasado negativo determina mi presente y mi

futuro que también son negativos”.
- Falta de Confianza en sí mismo: “No soy capaz de hacerlo”.

Como podemos comprobar esta suposición, además de basarse principalmente
en las categorías dicotómicas “Controlable-Incontrolable”, lo hace también en otras
de las vistas tales como: “Perfecto-Incompetente”; “Éxito-Fracaso”; “Todo-Nada”;
“Siempre-Nunca”.

Cuando una persona considera que siempre o casi siempre tiene escaso o
nulo control sobre lo que le sucede y que, por lo tanto, es mejor no hacer nada que
intentar hacer algo para cambiar, esta emitiendo un JUVA ABS.

ACTIVIDAD INDIVIDUAL:
Analiza si la frase que seleccionaste se basa en este contenido característico de

los JUVA ABS que consiste en considerar que siempre o casi siempre tenemos
escaso o nulo control sobre lo que nos sucede y que, por lo tanto, es mejor no hacer
nada que intentar hacer algo para cambiar:

SÍ o NO ¿POR QUÉ?
  .........         .........................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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El segundo de los contenidos principales de los JUVA ABS hace referencia a las
categorías dicotómicas extremas…:

b) NECESARIO-INNECESARIO:
Consiste en la tendencia a identificarse con el extremo “Necesario”, de forma

que consideramos que tenemos muchas necesidades, y que el no satisfacer estas
necesidades nos producirá un gran sufrimiento que incluso podría hacernos morir.

En realidad lo que sucede es estamos confundiendo lo que es “Necesario” con
lo que es “Innecesario”, es decir, estamos confundiendo lo que es una preferencia
personal (algo que nos gusta o que deseamos), con lo que es una verdadera
necesidad.

Es interesante que nos planteemos la siguiente cuestión…:

¿Cuáles son las verdaderas necesidades de un ser humano?

Es difícil encontrar una respuesta que tengamos plena certeza de que sea
totalmente cierta.

Pero podemos intentarlo o, por lo menos, aproximarnos…

Lo que sí estamos seguros es que existen unas necesidades que es imprescindible
cubrir porque si no nos morimos. Son las llamadas…

Necesidades para sobrevivir (Comer, beber, respirar, defecar, orinar,
temperatura corporal adecuada, evitar o superar enfermedades mortales, estar a salvo de
depredadores u otros peligros mortales, etc.).

Además de estas necesidades para la supervivencia, podemos considerar que el
ser humano tiene más necesidades, las que podríamos llamar…

Necesidades para transvivir (Son las posibles o supuestas necesidades que el
ser humano tiene además de las de supervivencia. Aquí podríamos incluir necesidades
de tipo sentimental, intelectual, social, transcendental…).

No existe un total acuerdo en establecer cuáles son todas estas necesidades.

También hemos de tener en cuenta que el nivel de desarrollo evolutivo en todos
sus aspectos (biológico, emocional, intelectual, social, transcendental…) influye en el
tipo de necesidades del ser humano, y sobre todo influye en dos aspectos referidos a
quién puede satisfacer nuestras necesidades:

a) Dependencia: En sus primeros años de vida el ser humano depende de otra u
otras personas para que cubran sus necesidades para sobrevivir y para transvivir.

b) Autonomía: Si tiene un desarrollo evolutivo óptimo en todos los aspectos,
progresivamente el ser humano es capaz de satisfacer sus necesidades para sobrevivir
por sí mismo sin depender de nadie.

10
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Pero… ¿Qué sucede con las necesidades para transvivir?:

¿El ser humano puede llegar a ser capaz de satisfacer sus necesidades para
transvivir por sí mismo sin depender de nadie?

No existe pleno acuerdo en la respuesta a esta cuestión, ya que en algunas
ocasiones realmente es difícil diferenciar lo que es una "Necesidad" de lo que es una
"Preferencia", un "deseo".

Aunque no existe una respuesta segura y exacta a la cuestión de las necesidades,
lo que sí podemos afirmar es que…

Cuando una persona considera que todas o la mayoría de sus "Preferencias
o Deseos" son "Necesidades", esta emitiendo un JUVA ABS.

- Las Necesidades para sobrevivir son auténticas necesidades.

- En la medida que un ser humano tiene un desarrollo evolutivo óptimo que
le permite alcanzar una plena madurez en todos sus aspectos (biológico, emocional,
intelectual, social, transcendental…) es capaz de cubrir todas o un gran número de
sus necesidades por sí mismo.

ACTIVIDAD INDIVIDUAL:
Analiza si la frase que seleccionaste se basa en este contenido característico de

los JUVA ABS que consiste en considerar que tenemos muchas “Necesidades”, ya
que confundimos lo que es “Necesario” con lo que es “Innecesario”, es decir,
confundimos lo que son "Necesidades" con lo que son "Preferencias":

SÍ o NO ¿POR QUÉ?
  .........         .........................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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El tercero de los contenidos principales de los JUVA ABS hace referencia a las
categorías dicotómicas extremas…:

c) OBLIGATORIO-VOLUNTARIO:
Consiste en la tendencia a identificarse con el extremo “Obligatorio”, de forma

que consideramos que existen unas obligaciones, unas normas o leyes indefectibles
(Indefectible significa: "Que no puede faltar o dejar de ser"), que todos debemos
cumplir y que quien no las cumpla es culpable y por lo tanto debe ser severamente
castigado.

En esta ocasión estamos confundiendo lo que es “Obligatorio” con lo que es
“Voluntario”, es decir, estamos confundiendo lo que es una opinión personal con lo
que es una obligación o una ley indefectible.

En cierto sentido, este contenido está relacionado con el anterior, ya que en
algunas ocasiones las palabras “Necesario” y “Obligatorio” tienen el mismo significado.

Esta confusión entre "obligaciones" y "opiniones" se plasma en muchas
ocasiones en nuestra manera de hablar, y así se tiende a emplear de forma incorrecta
el significado de los verbos "Ser" y "Parecer", es decir se confunde lo que una cosa,
persona, situación "Es", con la "percepción", con la "opinión" que tenemos de esa cosa,
persona o situación.

Del mismo modo se tiende a utilizar el verbo "Ser" en exceso, lo que supone
una exagerada generalización, ya que se da por supuesto que esa cosa, persona o
situación tiene las características que les otorgamos de forma perpetua, es decir, en
todas las circunstancias y para siempre (Esta exagerada generalización la podemos
observar también cuando nos identificamos con uno de los extremos de algunas
categorías dicotómicas como son, por ejemplo: “Todo-Nada”; “Todos-Nadie”;
“Siempre-Nunca”).

Aunque en ocasiones resulta difícil estar totalmente seguros de si existe alguna
obligación que sea indefectible, lo que sí podemos afirmar es que…

Cuando una persona considera que todas o la mayoría de sus "Normas,
Valores, Creencias u Opiniones personales" son "Obligaciones o Leyes" que él y/o
los demás tienen el deber inexcusable de cumplir, esta emitiendo un JUVA ABS.

Como hemos visto resulta verdaderamente difícil estar totalmente seguros de si
existe alguna obligación, norma o ley que sea indefectible, indudable, infalible.

Sabemos que existen leyes, normas que cada país, cultura, sociedad ha
establecido y cuyo cumplimiento suele favorecer la convivencia pacífica entre sus
ciudadanos. Algunas difieren de un país a otro, en ciertas ocasiones pueden ser
modificadas, y las hay que no son del todo justas o imparciales.

Por lo tanto podríamos afirmar que…:

La única "obligación universal" que un ser humano tiene es:
"Respetar los derechos humanos de los demás".

La Tabla 2 nos presenta una “Muestra de derechos humanos básicos”.
12
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Tabla 2. Muestra de derechos humanos básicos (*)

1. El derecho a mantener tu dignidad y respeto comportándote de forma habilidosa o asertiva —
incluso si la otra persona se siente herida— mientras no violes los derechos humanos básicos de los
demás.

2. El derecho a ser tratado con respeto y dignidad.
3. El derecho a rechazar peticiones sin tener que sentirse culpable o egoísta.
4. El derecho a experimentar y expresar tus propios sentimientos.
5. El derecho a detenerte y pensar antes de actuar.
6. El derecho a cambiar de opinión.
7. El derecho a pedir lo que quieres (dándote cuenta de que la otra persona tiene el derecho a

decir que no).
8. El derecho a hacer menos de lo que humanamente eres capaz de hacer.
9. El derecho a ser independiente.
10. El derecho a decidir qué hacer con tu propio cuerpo, tiempo y propiedad.
11. El derecho a pedir información.
12. El derecho a cometer errores —y ser responsable de ellos.
13. El derecho a sentirte a gusto contigo mismo.
14. El derecho a tener tus propias necesidades y que esas necesidades sean tan importantes como

las necesidades de los demás. Además, tenemos el derecho de pedir (no exigir) a los demás que respondan
a nuestras necesidades y de decidir si satisfacemos las necesidades de los demás.

15. El derecho a tener opiniones y expresarlas.
16. El derecho a decidir si satisfaces las expectativas de otras personas o si te comportas

siguiendo tus intereses —siempre que no violes los derechos de los demás.
17. El derecho a hablar sobre el problema con la persona involucrada y aclararlo, en casos límite

en que los derechos no están del todo claros.
18. El derecho a obtener aquello por lo que pagas.
19. El derecho a escoger no comportarte de manera asertiva o socialmente habilidosa.
20. El derecho a tener derechos y defenderlos.
21. El derecho a ser escuchado y a ser tomado en serio.
22. El derecho a estar solo cuando así lo escojas.
23. El derecho a hacer cualquier cosa mientras que no violes los derechos de alguna otra persona.

(*) Basada principalmente en P. Jakubowski y A. Lange, Responsible assertive behavior,
Campaing, Ill., Research Press, 1978.  1978 Research Press. Reproducido con permiso, y utilizando
otras fuentes diversas. (En Caballo, V.E. (1999). Manual de evaluación y entrenamiento de las
habilidades sociales. Madrid; Siglo XXI, pág. 189).

Un tipo de derechos que se confunde frecuentemente con los derechos
humanos básicos son los derechos de rol. La diferencia principal entre ambos estriba
en que los derechos humanos pueden generalizarse a todo el mundo, mientras que los
derechos de rol son aquellos que posee una persona en virtud de un contrato formal o
informal para ejercer ciertas responsabilidades o emplear determinadas habilidades. De
la misma forma, y como ya comentamos, como vivimos dentro de una sociedad,
muchos de los derechos más específicos y, por lo tanto, de las obligaciones que tenemos
están establecidos por las leyes de cada país, comunidad, etc, que en la mayoría de los
casos y sobre todo en los países democráticos, han sido elaboradas para proteger los
derechos humanos básicos.

Como vimos la única posible "obligación universal" que un ser humano tiene es:
"Respetar los derechos humanos de los demás". Esto es así porque, en última instancia,
un ser humano es libre, tiene el derecho de hacer con su vida lo que quiera mientras no
viole los derechos de los demás.                                                                                      13
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Pero para que un ser humano tenga un desarrollo óptimo esto no es suficiente, ya
que…

Un ser humano autoconsciente y maduro intentará:
- Respetar los derechos humanos de los demás.
- Respetar sus propios derechos humanos.
- Que los demás le respeten sus derechos humanos, y lo hará de forma no

agresiva.
- Más allá de estos derechos humanos y salvo que se haya producido una

infracción de alguna ley social, no exigirá nada ni a sí mismo ni a los demás, sino
que concederá libertad a sí mismo y a los demás.

ACTIVIDAD INDIVIDUAL:
Analiza si la frase que seleccionaste se basa en este contenido característico de

los JUVA ABS que consiste en considerar que las personas tenemos muchas
“Obligaciones”, ya que confundimos lo que es “Obligatorio” con lo que es
“Voluntario”, es decir, confundimos lo que son "Obligaciones" con lo que son
"Opiniones".

SÍ o NO ¿POR QUÉ?
  .........         .........................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

PUESTA EN COMÚN:
Vamos a analizar entre todos las frases para ver si hacen referencia a alguno o a

varios de los tres tipos de contenidos característicos de los JUVA ABS:
a) Controlable-Incontrolable: “Consideramos que tenemos escaso o nulo

control sobre lo que nos sucede”.
b) Necesario-Innecesario: Consideramos que tenemos muchas

“Necesidades” (Confundimos las “Necesidades” con las “Preferencias”).
c) Obligatorio-Voluntario: Consideramos que las personas tenemos muchas

“Obligaciones” (Confundimos las “Obligaciones” con las “Opiniones”).

CONCLUSIONES:
¿Qué conclusiones has sacado de todo el proceso de análisis y reflexión de las

frases?:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Ahora ya sabemos en qué consisten los JUVA ABS y cuáles son sus contenidos
principales. Esto nos va a permitir seguir profundizando en aspectos relacionados con
nosotros mismos.
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4. “INDIANA YO” EN BUSCA DE LA FELICIDAD
PERDIDA…

Podemos considerar que los seres humanos tenemos una motivación principal y
común: Ser felices.

La felicidad puede parecernos algo abstracto, utópico, inalcanzable, no obstante
podemos vivir auténticos momentos de felicidad a través de un equilibrio armónico de
los diferentes aspectos de la persona: biológico, emocional, intelectual, social,
transcendental.

De esta forma la felicidad se convierte en una vivencia concreta en la que
experimentamos una sensación de bienestar, de goce, de paz, de plenitud, de armonía
con nosotros mismos y con todo el universo.

Para alcanzar la felicidad hacen falta dos condiciones referidas a todos los
aspectos del ser humano:

1) No experimentar sufrimiento.
2) Experimentar satisfacción.

Vamos a averiguar qué es lo que nos produce sufrimiento y que es lo que nos
produce satisfacción…

ACTIVIDAD INDIVIDUAL:
Imagina que tienes cubiertas las necesidades de supervivencia (comida, bebida,

aire, etc.), que no tienes ninguna enfermedad ni dolor físico que te haga sufrir, y que
tienes satisfechas algunas de tus preferencias, gustos o deseos, de forma que en tu vida
experimentas algún sufrimiento no demasiado intenso y alguna satisfacción moderada.

Recuerda alguna época o momentos de tu vida en los que te has encontrado en
una situación similar a la descrita y analiza:

¿Qué es lo que en momentos así te ha producido sufrimiento, es decir, qué es
lo que te ha hecho sufrir en la vida, a pesar de tener tus necesidades de
supervivencia cubiertas y tener satisfechas algunas preferencias?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

¿Qué es lo que en momentos así te ha producido satisfacción, es decir,
cuando has tenido satisfechas tus necesidades y preferencias qué es lo que además
de eso te ha hecho sentirte bien en la vida?:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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Relacionadas con las dos condiciones para alcanzar la felicidad descritas,
analicemos las siguientes sugerencias…:

La mayoría de las situaciones que nos producen sufrimiento o infelicidad
tienen en común el "MIEDO": 

- Miedo por lo que me pueda suceder a mí.
- Miedo por lo que les pueda suceder a los demás.

La mayoría de las situaciones que nos producen satisfacción o felicidad
tienen en común el "AMOR": 

- Amor hacia mí.
- Amor hacia los demás.

PUESTA EN COMÚN:
Vamos a analizar entre todos lo que cada uno ha respondido a las dos preguntas

de la actividad individual sobre lo que nos produce sufrimiento y lo que nos produce
satisfacción.

Para realizar este análisis reflexionemos sobre las dos siguientes cuestiones
referidas a las sugerencias planteadas:

a) Lo que a la mayoría de la clase le produce sufrimiento, ¿está relacionado
con "El Miedo por lo que me pueda suceder a mí" y/o con "El Miedo por lo que les
pueda suceder a los demás"?

b) Lo que a la mayoría de la clase le produce satisfacción, ¿está relacionado
con "El Amor hacia mí" y/o con "El Amor hacia los demás"?

CONCLUSIONES:
¿Qué conclusiones has sacado sobre lo que normalmente produce a ti y a los

demás sufrimiento y sobre lo que produce satisfacción?
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Reflexionando sobre cómo influyen los JUVA ABS en nuestros sufrimientos y
nuestras satisfacciones, nos planteamos las siguientes cuestiones:

¿Por qué seguimos emitiendo JUVA ABS a pesar de que nos hacen sufrir?,
es decir, ¿Qué objetivo buscamos cuando juzgamos, valoramos, criticamos a
nosotros mismos y a los demás de una forma absolutista, inflexible, extremista?

La respuesta es sencilla:
EMITIMOS JUVA ABS PARA INTENTAR SER FELICES.

Y seguimos utilizando los JUVA ABS una y otra vez porque en cierto modo:
- Nos ayudan a liberarnos de algún sufrimiento (del miedo) aunque sea de una

forma poco saludable y por poco tiempo.
y/o

- Nos ayudan a conseguir alguna satisfacción (a conseguir amor) aunque sea
de una forma poco saludable y por poco tiempo.

Lo que sucede es que como se basan en una percepción equivocada,
distorsionada de la realidad, LA FELICIDAD QUE NOS OFRECEN ES ILUSORIA
E IRREAL Y, A LA LARGA, NOS PRODUCEN MUCHA MÁS INFELICIDAD.

16
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5. CON LOS JUVA ABS INTENTAMOS LIBERARNOS
DEL SUFRIMIENTO SUFRIENDO = SIGUE EL
SUFRIMIENTO.

El MIEDO es la principal causa de sufrimiento o infelicidad en los seres
humanos. El miedo surge en nosotros cuando interpretamos, cuando evaluamos que un
acontecimiento o situación tiene muchas probabilidades de causarnos sufrimiento. (Es
por lo tanto un juicio valorativo).

Es saludable ser prudente, tener precaución ante situaciones en las que
consideremos  que es muy probable que puedan causar daño, sufrimiento a nosotros o a
los demás.

No es saludable tener miedo a situaciones que realmente no son un peligro o
una amenaza para nosotros, es decir, que no nos pueden causar sufrimiento, o que el
pequeño sufrimiento que nos pueden causar es pasajero y nos permite alcanzar una
satisfacción posterior.

Cuando experimentamos miedo lo que en el fondo estamos sintiendo es una
carencia de amor, o lo que es lo mismo, la mayoría de los miedos que experimentamos
se pueden resumir como:

"Miedo a no dar/recibir Amor" que puede tener cuatro aspectos que suelen
estar interrelacionados:

De Mí a Mí (Miedo a no amarme a mí mismo)
De Mí a los Demás (Miedo a no amar a los demás)
De los Demás a Mí (Miedo a que no me amen)
De los Demás a los Demás (Miedo a que no haya amor en el mundo)

En muchas ocasiones el Miedo está muy relacionado con:
- La CULPA: Ya que si siento "Miedo a no dar/recibir Amor" es muy frecuente

que considere que si los demás no me aman es porque tengo yo la culpa, porque soy
indigno de recibir amor, o que me sienta culpable por no amar a los demás, o que
considere que los demás son culpables por no amar.

- La DUDA: Ya que la duda nos produce miedo y el miedo nos hace dudar.
Cuando hablamos de Duda incluimos sus diferentes acepciones: Inseguridad,

Falta de Confianza o Desconfianza, Indecisión, Incertidumbre, Prejuicio,
Suspicacia… referidas tanto a mí mismo como a los demás.

Algunos de los miedos que más comúnmente experimentamos los seres
humanos y que nos afectan en nuestra vida cotidiana se refieren a los aspectos
siguientes:

- Miedo al Rechazo.
- Miedo al Fracaso.
- Miedo al Daño.
- Miedo a no tener todo bajo Control.
- Miedo a asumir la propia Responsabilidad.
- Miedo al Futuro.
- Miedo al Riesgo.
- Miedo a la Autoridad.
- Miedo al Pasado.
- Miedo al Cambio.                                                                                             17
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ACTIVIDAD INDIVIDUAL:
Indica qué miedo de los enumerados anteriormente es el que te afecta más en tú

vida diaria:
.................................................................................................................................

Si existe algún otro miedo que te afecta de forma importante y no está en la lista
anterior escríbelo a continuación:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

PUESTA EN COMÚN:
Vamos a analizar entre todos los aspectos referidos a los miedos, culpas y/o

dudas que nos afectan y su relación con los JUVA ABS.
Para realizar este análisis planteamos las siguientes cuestiones:

1a) ¿Hay algún JUVA ABS que tenga que ver con el origen, mantenimiento y/o
aumento de tu principal miedo, culpa y/o duda? Escribe el número y el enunciado de la
Frase del JUVA ABS correspondiente/s:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
1b) ¿Cómo actúa ese o esos JUVA ABS para que sientas este miedo, culpa y/o

duda?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

2a) ¿Hay algún JUVA ABS que permita en algunas ocasiones liberarte, aunque
sea momentáneamente, de tu miedo, culpa y/o duda, aunque después haga que vuelvan a
aparecer incluso de forma más intensa? Escribe el número y el enunciado de la Frase del
JUVA ABS correspondiente/s:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
2b) ¿Cómo actúan ese o esos JUVA ABS para intentar liberarte, aunque sea

momentáneamente de tu miedo, culpa y/o duda, y cómo actúan para que vuelva a
aparecer ese miedo, culpa y/o duda, incluso de forma más intensa?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

CONCLUSIONES:
¿Qué conclusiones has sacado de todo el proceso de análisis y reflexión de los

miedos, culpas y dudas y de su relación con los JUVA ABS?:
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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6. CON LOS JUVA ABS INTENTAMOS CONSEGUIR
SATISFACCIÓN SUFRIENDO = SIGUE EL
SUFRIMIENTO.

Como hemos visto los JUVA ABS son engañosos, ya que…:
Creemos que nos ayudan a liberarnos de nuestros miedos, culpas y/o dudas pero

al mismo tiempo son los que los originan, mantienen y aumentan con lo cual el
resultado es que seguimos sufriendo.

Pero el engaño de los JUVA ABS va más allá…:
Creemos que nos ayudan a conseguir satisfacción, amor, felicidad, pero a través

del sufrimiento con lo cual el resultado es el mismo que veíamos: seguimos sufriendo.

El Amor es la principal causa de satisfacción o felicidad en los seres
humanos. Como hemos visto, con los JUVA ABS intentamos, tanto liberarnos de
nuestros sufrimientos: miedos, culpas, dudas; como conseguir satisfacción, conseguir
amor.

El objetivo es el mismo:
Ser felices,
pero el resultado también es el mismo:
Seguimos sufriendo = Somos infelices.

Esta relación tan intensa entre los JUVA ABS y el miedo y el amor se debe en
gran medida a que…:

Cuando experimentamos MIEDO, CULPA y/o DUDA lo que en el fondo
estamos sintiendo es una CARENCIA DE AMOR, o lo que es lo mismo, la mayoría
de los miedos, culpas y/o dudas que experimentamos están relacionados con el
hecho de "NO DAR/RECIBIR AMOR".

El Amor es el motor que mueve el mundo, que mueve la vida. Podemos pensar
en otros motores que mueven el mundo, que mueven a las personas a actuar: el dinero,
el poder, el éxito, el sexo, la venganza, el odio… todos ellos son sucedáneos del
Amor. Todos ellos tienen el mismo verdadero objetivo: Conseguir Amor.

A través de los JUVA ABS intentamos conseguir amor pero de una forma no
saludable, ya que a la larga nos hacen sufrir.

Algunas de las formas poco saludables de intentar conseguir amor más utilizadas
por los seres humanos son las siguientes:
    - Perfeccionismo, Competitividad.
    - Inacción, Postergar, Falta de compromiso, Irresponsabilidad, Evadiéndose de
la realidad.
    - Mintiendo, Falsa cooperatividad, Adulando, Dando para recibir a cambio.
    - Sumisión, Indefensión, Dependencia, Queriendo agradar siempre a los demás.
    - Rebeldía, Odio, Venganza, Resentimiento, Autoritario, Violencia, Agresión.
    - Haciéndose el mártir, Haciéndose la víctima, Haciéndose el enfermo.
    - Haciéndose el valiente, Falsa independencia.
    - Autodestrucción: Comida, Drogas, Autocrítica, Hábitos no saludables.
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ACTIVIDAD INDIVIDUAL:
De las formas poco saludables para intentar conseguir amor enumeradas

anteriormente indica cuál es la que más sueles utilizar en tú vida diaria:
.................................................................................................................................

Si existe alguna otra forma poco saludable para intentar conseguir amor que
suelas utilizar muy frecuentemente y no está en la lista anterior escríbela a continuación:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

PUESTA EN COMÚN:
Vamos a analizar entre todos si existe alguna relación entre tu principal forma

poco saludable de intentar conseguir amor y los JUVA ABS.
Para realizar este análisis planteamos las siguientes cuestiones:

1a) ¿Hay algún JUVA ABS que te permita en algunas ocasiones conseguir amor
de la forma poco saludable que más sueles utilizar? Escribe el número y el enunciado de
la Frase del JUVA ABS correspondiente/s:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

1b) ¿Cómo actúa ese o esos JUVA ABS para intentar que consigas amor, aunque
sea de esa forma poco saludable, que a la larga te hace sufrir?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

CONCLUSIONES:
¿Qué conclusiones has sacado de todo el proceso de análisis y reflexión de las

formas poco saludables de intentar conseguir amor y de su relación con los JUVA
ABS?:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Es un buen momento para preguntarnos:
¿Son los JUVA ABS un equipamiento “De Serie” u “Opcional”?
Es decir, ¿Podemos cambiar la forma de pensar de los JUVA ABS por una

forma saludable de superar nuestro miedo, culpa y/o duda y de dar/recibir amor?
La respuesta es que los JUVA ABS no son un equipamiento “De Serie” sino

que son un equipamiento “Opcional”, y por lo tanto podemos cambiarlo por un
Sistema que permite a nuestro AUTO desenvolverse de forma saludable.

¡¡¡Este Sistema está a su disposición en su concesionario más próximo…!!!
20
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7. ¡¡¡GRAN OPORTUNIDAD!!!:
CAMBIE SU VIEJO JUVA ABS POR EL PC-Amor System.

Ya hemos comprobado que el sistema JUVA ABS frena nuestro desarrollo y nos
hace sufrir. Vayamos pues al concesionario donde nos vendieron este tipo de sistema,
que como hemos visto no es de serie (ya que no nacimos con ellos), sino que es
opcional (ya que los hemos ido adquiriendo, aprendiendo, manifestando poco a poco a
lo largo de nuestra vida) y digamos al vendedor (que somos nosotros mismos):

"Quiero cambiar el sistema JUVA ABS de mi AUTO por un sistema que me
permita desarrollarme de forma más saludable y satisfactoria".

Si reflexionamos sobre esta cuestión, nuestro vendedor interno nos dirá:
"Todos los seres humanos tienen un sistema de serie que permite estas

prestaciones, lo único que necesitas es decidirte a utilizarlo”:
Es el sistema operativo del ordenador personal de a bordo: el PC-Amor System.
Sistema de Perdón-Compasión-Amor.

El PC-Amor System nos ayuda a:
- Superar los miedos, culpas y dudas de forma saludable; y
- Dar y recibir amor de forma saludable.

Para hacer funcionar el PC-Amor System LO PRIMERO ES SER
CONSCIENTE DE LOS JUVA ABS Y CAMBIAR SU FORMA DE
INTERPRETAR LA REALIDAD. Esto lo conseguiremos analizando el significado
de los JUVA ABS:

JUICIO:
Intentando emitir únicamente los juicios imprescindibles y siendo conscientes de

que es muy difícil poder disponer de toda la información por lo que hemos de admitir y
tener en cuenta la probabilidad de equivocarnos.

También hemos de tener en cuenta que muchos juicios son simplemente una
opinión y que no hay una respuesta o alternativa buena y otra u otras malas, sino que se
trata simplemente de una preferencia personal que puede o no coincidir con la de los
demás.

Cuando hablamos de juicios nos referimos tanto a los juicios que realizamos en
nuestro interior como a los que manifestamos de forma externa. Ambos tipos pueden
referirse a un juicio sobre sí mismo o a un juicio sobre los demás.

VALORATIVO:
La valoración es algo personal y subjetivo.
Las cosas, las situaciones, las personas, no son buenas ni malas en sí mismas,

simplemente son.
Cada persona en todo momento, en toda situación, se comporta de la mejor

manera que sabe en ese momento: Intenta ser feliz, intenta dar y recibir amor de la
mejor manera que sabe, lo cual no significa que sean formas saludables para sí mismo y
para los demás.

Los juicios valorativos incluyen lo que llamamos "Criticar" en el sentido de
"Acusar", "Censurar", "Reprochar".
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ABSOLUTISTA:
Como vimos los JUVA ABS se basan en la suposición de que la realidad es

Dicotómica, y tienden a identificarse con uno de estos extremos.
Por lo tanto la clave está en cambiar esta forma de interpretar la realidad por una

forma más: FLEXIBLE, TOLERANTE, EQUILIBRADA, REALISTA,
RACIONAL, SALUDABLE.

Esta forma más saludable de interpretar la realidad nos permite descubrir que:
a) No podemos tenerlo todo bajo nuestro CONTROL, pero la mayor parte de

las cosas que nos suceden en la vida dependen muy directamente de nosotros
mismos.

b) Realmente tenemos muchas menos NECESIDADES de las que solemos
creer.

c) Realmente, tanto yo como los demás, tenemos muchas menos
OBLIGACIONES de las que solemos creer.

Todas estas consideraciones nos permiten darnos cuenta de que podemos
alcanzar momentos de auténtica FELICIDAD de una forma bastante más sencilla
de lo que solíamos pensar.

ACTIVIDAD INDIVIDUAL:
De las 10 Frases que expresan JUVA ABS (Ver página 8) selecciona la que

consideres que más ha influido en tu vida, que más a menudo has utilizado. Escríbela a
continuación:

Frase nº .....:   ...................................................................................................................
                       ...................................................................................................................

             ...................................................................................................................

Redacta esta misma frase cambiando lo que consideres oportuno para que deje
de ser un JUVA ABS, y por lo tanto se convierta en una afirmación saludable:

...................................................................................................................
           ...................................................................................................................

        ...................................................................................................................

Ahora que ya somos conscientes de cómo actúan y cómo nos perjudican los
JUVA ABS, es el momento de poner en funcionamiento el PC-Amor System.

PARA ELLO VAMOS A ANALIZAR SU SIGNIFICADO:
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SISTEMA DE PERDÓN-COMPASIÓN-AMOR

PERDÓN:
En algunas ocasiones es posible que pensemos que hay personas que no merecen

nuestro perdón porque lo que han hecho es algo muy malo, algo "imperdonable". Del
mismo modo en algunas ocasiones puedo pensar que yo no merezco el perdón ni de mí
mismo ni de los demás porque he hecho algo muy malo, algo "imperdonable". Ambas
situaciones son las dos caras de la misma moneda:

- El ataque y la culpa que proyecto en mí mismo me hace daño a mí y a las
personas que me rodean, ya que el que yo sufra les hace sufrir también a ellas e incluso
puede que se sientan culpables por no poder evitar mi sufrimiento.

- El ataque y la culpa que proyecto a los demás hace daño a los demás y a mí
mismo, ya que yo sufro de ver sufrir a los demás y me siento culpable por haber
provocado ese sufrimiento.

El perdón hace posible que cese ese ataque, esa culpa, ese sufrimiento y
podamos así recuperar nosotros y los demás la paz, la felicidad.

El perdón hacia mí mismo y hacia los demás cura todas las heridas psicológicas
y nos permite seguir adelante con alegría y entusiasmo.

Eso no significa que no se hayan de respetar las leyes de una sociedad
democrática, ni tampoco significa que nos dejemos atropellar por todo el mundo y que
no nos hagamos de respetar:

"Para enseñar a los demás a que se respeten a sí mismos es adecuado que yo
respete (a mí y a los demás) y me haga respetar".

Pero si alguien te ha ofendido, si tú mismo has cometido un error, es
conveniente rectificar, y una vez aclarada la situación, no tiene sentido que sigas
culpándote eternamente a ti y a los demás por algo que ya pasó.

Si tú te perdonas a ti mismo y a los demás, el perdón te proporcionará
satisfacción, paz, felicidad, que transmitirás a todos los que te rodean.

COMPASIÓN:
La compasión nos ayuda a perdonar sin esfuerzo porque nos hace comprender y

nos hace sentir que con ello conseguimos una verdadera liberación.
La compasión surge en mí cuando me doy cuenta de que:
"Tanto yo como los demás nos comportamos en cada momento de la mejor

manera que sabemos para intentar dar y recibir amor, para intentar ser felices".
Eso no significa que esa forma de comportarse sea la más adecuada, la más

saludable, pero es la mejor forma que sabemos en ese momento de nuestra vida. Por
ejemplo, cuando una persona hace algo que nos perjudica y que, según las leyes
democráticas, merece un castigo legal. Es adecuado que se hagan respetar esas leyes
que permiten el mejor funcionamiento de la sociedad y que cumpla la condena que le
sea impuesta por su acción. Pero si tenemos una actitud compasiva seremos conscientes
de que esa persona ha actuado de la mejor manera que ha sabido, que en este caso no es
saludable ya que ha hecho daño a alguien. Por muy "terrible" que sea el crimen
cometido podemos sentir compasión de ella y perdonarla en nuestro corazón: Así nos
liberaremos del resentimiento y de la venganza que lo único que hacen es corroernos
por dentro.
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Si en principio no eres capaz de hacerlo por los demás, hazlo por ti: Perdónate y
perdona a los demás, porque…

"Cuando sentimos compasión y perdonamos nos liberamos de las cadenas
del odio y del resentimiento".

AMOR:
El amor es un estado mental, emocional, físico, transcendental en el que tenemos

la sensación de estar unidos con el universo y con todos los seres que lo forman.
"El amor es el motor que mueve el mundo. El amor es el principio, los

medios y el fin. El amor es la causa y el efecto; el por qué y el para qué de la vida.
El objetivo último de los seres humanos es ser felices, y la auténtica felicidad la
conseguimos dando y recibiendo amor".

El amor comienza por uno mismo, pues para poder amar a los demás es
necesario que primero sepamos amarnos a nosotros mismos. No tenemos plena
seguridad de que los demás nos den su amor, ni podemos obligarlos, ni culparlos por
ello.

Por lo tanto el único amor que depende de mí mismo es el amor que yo
puedo dar (a mí y a los demás). Si me amo a mí mismo estoy dando y recibiendo
amor al mismo tiempo:

            Amarse a sí mismo
no es egoísmo.
A ti primero has de amar
para poder amar a los demás,
pues si tú no eres manantial
agua no podrás dar.

            El perdón y la compasión
hacen surgir el amor.
Dar y recibir amor
nos hace sentirnos mejor,
pues el solo hecho de dar
nos produce felicidad.

El perdón es la chispa
que enciende la llama del amor.
El amor es la luz que nos ilumina
y hace posible que la felicidad
venga a nuestro encuentro.
Nosotros no encontramos a la felicidad,
la felicidad nos encuentra a nosotros
cuando nos ilumina la llama del amor.

PUESTA EN COMÚN:
Vamos a comentar entre todos la actividad individual en la que reformulamos

las frases para que dejaran de ser JUVA ABS, y también la puesta en funcionamiento
del PC-Amor System.

CONCLUSIONES:
¿Qué conclusiones has sacado sobre el cambio de los JUVA ABS por la nueva

forma de interpretar la realidad y la puesta en funcionamiento del PC-Amor System?:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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Aquí finaliza el programa AUTO-RE-ACCIÓN. Pero esto es realmente un
principio, pues ahora posees un mayor AUTOconocimiento, te has hecho un
REplanteamiento sobre las formas de interpretar, de percibir la realidad, la vida; y es el
momento de que pongas en ACCIÓN las conclusiones que has sacado de ese
Autoconocimiento y de ese Replanteamiento.

La vida sigue, y al recorrerla con tu propio AUTO seguirás encontrando
diferentes tipos de carreteras, a veces circularás solo y otras junto con otros AUTOS, de
vez en cuando será conveniente que revises tu AUTO, que te REPLANTEES tu vida y
si consideras que hay algo que no funciona adecuadamente, cambia lo que consideres
oportuno.

Durante toda tu la vida, cuando surjan situaciones que consideres que tú solo/a
no puedes solucionarlas es saludable que pidas ayuda, consejo a personas que creas que
pueden ayudarte. No obstante, en la medida de lo posible y poco a poco intenta valerte
por ti mismo/a, responsabilizarte de tu vida, no estés continuamente dependiendo de los
demás.

Así, de forma gradual, irás consiguiendo tu AUTO-RE-ACCIÓN, porque a
pesar de que no puedes tenerlo todo controlado ni puedes estar seguro de lo que va a
suceder:

Tú eres quien conduce tu AUTO, quien conduce tu vida;

Tú eres tu principal ESTÍMULO y tú decides cómo REACCIONAS;

Tú posees las claves para que la FELICIDAD pueda estar más cerca de ti:

- Intentando emitir únicamente los JUICIOS VALORATIVOS
imprescindibles, poniendo especial atención en lo relativo a “CRITICAR”, a
CULPAR, tanto  a ti mismo como a los demás; ya que esta crítica, esta
culpa si se convierten en un hábito, nos producen un daño psicológico
importante.

- Intentando que cuando emitas un juicio se base en una forma de
interpretar la realidad que sea FLEXIBLE, TOLERANTE,
EQUILIBRADA, REALISTA, RACIONAL, SALUDABLE.

- Intentando tener presente los beneficios psicológicos, la
satisfacción, la felicidad que te pueden proporcionar el PERDÓN, la
COMPASIÓN y el AMOR hacia ti mismo y hacia los demás.

Entre todos formamos un puzzle
en el que cada uno es una pieza,
tu pieza, en cierta medida, depende del resto
pero principalmente depende de ti.
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CONCLUSIONES FINALES:
Escribe a continuación las conclusiones más importantes que has sacado de todo

lo que has realizado a lo largo del programa AUTO-RE-ACCIÓN. En estas
conclusiones incluye también:

- En que ha ayudado a tu mejor AUTOCONOCIMIENTO.
- Qué ideas, creencias, valores, sentimientos, emociones, actitudes,

motivaciones, te has REPLANTEADO que anteriormente no te hubieras planteado o
no las hubieras cuestionado, es decir, que las hubieras dado siempre por ciertas y que
ahora por lo menos te las has cuestionado.

- Siendo coherente con tu nuevo Autoconocimiento y con tus
Replanteamientos, indica en qué aspectos has modificado o piensas modificar tu
ACCIÓN, tu actuación en tu vida diaria.
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7.3. Historia: “Náufragos de la vida”.
Finalizamos este capítulo con el texto de la historia o relato “Náufragos de la

vida” que, como ya indicamos anteriormente, se lee y comenta al aplicar el programa
Auto-Re-Acción.

NÁUFRAGOS DE LA VIDA
F. Sanfélix Yuste (2001)

Érase una vez una chica y un chico que se conocieron y después de un tiempo
decidieron ser novios…

Todo era muy bonito y muy romántico, cada uno intentaba esforzarse por
agradar al otro y por hacer las cosas que sabía que le gustaban.

Pasaron días, semanas, meses e incluso algún año, y seguían siendo novios y su
relación ya no era igual. No estaban ya enamorados y cada uno empezó a mostrarse tal y
como era sin tener en cuenta los gustos del otro. No estaban muy de acuerdo entre sí y
cada vez discutían más, pero…

¡Llevaban tanto tiempo siendo novios, que era una lástima tirar por la borda esa
relación! Y además ¿Qué dirían sus familias? ¡Menudo disgusto! Así que decidieron
casarse pues pensaron que así solucionarían sus problemas ya que la responsabilidad de
estar casado te hace madurar.

Y ambos se propusieron hacer feliz al otro…
Todo era muy bonito y muy romántico, cada uno intentaba esforzarse por

agradar al otro y por hacer las cosas que sabía que le gustaban.

Pasaron días, semanas, meses e incluso algún año, y seguían siendo marido y
mujer y llegó un momento en que no estaban dispuestos a fingir lo que no sentían,
querían hacer lo que les diera la gana y comenzaron a criticarse, a decirle al otro/a que
tenía la obligación de cubrir sus necesidades, de amarle, de hacerle feliz, y las
discusiones de antaño volvieron a aparecer, en esta ocasión con peleas entre dos púgiles
más experimentados que sabían las zonas débiles del contrincante con lo que cada vez
se estaban haciendo más y más daño, pero…

¡Llevaban tanto tiempo casados, que era una lástima tirar por la borda ese
matrimonio! Y además ¿Qué dirían sus familias? ¡Menudo disgusto! Así que decidieron
irse de vacaciones en un "crucero del amor" pues pensaron que así solucionarían sus
problemas ya que lo que necesitaban era revivir esos primeros momentos de
enamoramiento que sintieron al principio de su relación.

Pasaron días e incluso alguna semana, y el "crucero del amor" parecía no ser la
solución… aparentemente…

Un buen día, o mejor dicho un día tormentoso y atormentado, unas grandes olas
zozobraron el barco y nuestra pareja en cuestión cayó al agua, con la fortuna, buena o
mala, de que aunque les lanzaron un salvavidas a cada uno no pudieron ser rescatados…
Y, aunque si les sirvieron para "salvarlavida", no pudieron evitar "tirar por la borda su
«martirmonio» digo, su matrimonio"…

Pasaron segundos, minutos, horas e incluso algún día, y cada uno por separado
consiguió arribar a una isla en la que extenuados, se quedaron dormidos…

Al despertar se dieron cuenta que estaban solos, hambrientos y sedientos, y un
árbol frutal les permitió saciar sus necesidades.
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Estaban en la misma isla pero no sabían nada el uno de la otra y la otra del uno,
así que, oficialmente se sintieron solos y perdidos…

En esa isla tenían lo necesario para sobrevivir: comida, agua, aire para respirar,
lugar para cobijarse de las inclemencias de un tiempo bastante benigno por cierto,
pero…

Sentían miedo…
Miedo a la soledad…
Miedo a la incertidumbre…
Miedo a no poder cubrir sus necesidades…
Miedo a morir…

Ese miedo les llevó a no creerse capaces de poder sobrevivir, habían perdido la
poca confianza en sí mismos que tenían y cada uno comenzó a criticarse a sí mismo, se
sentían culpables del fracaso de su relación de pareja, comenzaron a decirse a sí mismos
que no habían cumplido sus obligaciones y que no habían sabido cubrir las necesidades
del otro/a, que no habían sabido amarlo/a ni hacerlo feliz. En este caso la pelea era entre
un mismo púgil, muy experimentado, el que mejor conocía las zonas débiles de su
adversario: Uno mismo, con lo que continuamente cada uno de ellos se estaba haciendo
más y más daño a sí mismo, pero…

Pasaron horas, días, semanas, e incluso meses, y llegó un momento en que
comenzaron a darse cuenta de que ese miedo, esa autocrítica constante, ese sentimiento
de culpa, esas duras autoexigencias, esa falta de confianza en sus posibilidades les
producía dolor, sufrimiento, infelicidad, así que decidieron esforzarse en superar su
miedo, en no sentirse culpables, en no atacarse a sí mismos.

Intuyeron que la clave estaba en el perdón, en la compasión: Estaban solos,
nadie les podía hacer ni bien ni mal, eran su único enemigo y/o amigo…

Si se perdonaban, si se tenían compasión, si se amaban a sí mismos darían un
gran paso hacia la felicidad…

Así que intentaron pensar, sentir y actuar como si cada día fuera el último de su
vida, pues no tenían nada que perder y mucho que ganar: la felicidad de cada día que
podía ser el último.

Pasaron semanas, meses e incluso algún trimestre, y llego un momento en que
comenzaron a darse cuenta de que no les sucedía nada malo, de que no sólo habían
conseguido sobrevivir sino que, además, cada vez tenían menos miedo, y no sólo eso,
sino que además tenían muchos momentos en los que sentían amor, bienestar y
felicidad… ¡Y estando solos! ¡Sin nadie que los quisiera! ¡Sin nadie que cubriera sus
necesidades!

Habían encontrado un nuevo amigo que sí los quería: Se habían encontrado a sí
mismos y habían aprendido a amarse incondicionalmente…

Les hubiera gustado tener a alguien a su lado, se echaban de menos mutuamente,
deseaban estar juntos, pero habían aprendido porque lo habían experimentado, que
aunque preferían estar con otras personas, en realidad, no necesitaban a nadie para ser
felices, bueno, en verdad si necesitaban a alguien, y ese alguien era su Yo.

Llegó un día o un mes, en que…
¡Cuál fue su mutua sorpresa!
¡Se encontraron!
Habían estado viviendo en la misma isla y no se habían descubierto.
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Pero… ¿Cómo era posible si habían recorrido la isla varias veces y nunca
detectaron indicios de vida "inteligente"?

Todo esto pasó por sus mentes en décimas de segundo pero sus cuerpos
obedecieron a sus corazones y, sin mediar palabra, se fundieron en un abrazo bañado en
lágrimas de alegría…

Jamás habían deseado tanto estar con otro ser humano, y que esa persona fuera
él, fuera ella…

Pasaron décimas de segundo, segundos e incluso algún minuto, y la melodía
creada por la vibración de sus gestos y emociones se complementó con la letra de sus
palabras…

Hablaron de sus vivencias, que al principio fueron más bien "supervivencias", y
después de decenas, centenas, e incluso varios miles de palabras, decidieron
mutuamente unir sus vidas.

Pasaron meses, trimestres, e incluso dos semestres que completaron un año que
no debió ser bisiesto por lo corto que se les hizo, y llegó un momento en que
comenzaron a darse cuenta de que no les sucedía nada malo, de que no sólo habían
conseguido sobrevivir sino que, además, cada vez tenían menos miedo, y no sólo eso,
sino que además tenían muchos momentos en los que sentían amor, bienestar y
felicidad… ¡Y estando juntos! ¡Cada uno era capaz de amarse a sí mismo y al otro/a!
¡No se necesitaban pero deseaban la compañía y el amor del otro!

Pasaron _________, _________, e incluso _________________ (Rellénese los
espacios a gusto del lector), y también ellos fueron encontrados por un viejo pescador
que navegaba en una lancha (de babor a estribor) y larga (de popa a proa). Vieron que
tenía la luz verde del "libre" puesto y le dijeron:

- ¡Por favor!, ¿Sería tan amable de llevarnos al puerto más cercano?
Y el viejo pescador les contestó:
- ¡Por supuesto!
Y raudo como el viento partieron…
En medio del mar encontraron un gran barco de la compañía naviera "crucero

del amor" y decidieron quedarse en él para terminar los días de estancia que les
pertenecían de las vacaciones de hacía ________ años.

Se despidieron del viejo pescador, que sólo les quiso cobrar un ¡Gracias! y que
aun les devolvió una sonrisa y un ¡Hasta pronto!, y se dejaron llevar por el "crucero del
amor"…

Una vez a bordo se acomodaron y, como estaban extenuados, se quedaron
dormidos…

El sol y la luna se turnaron una vez en el cielo, y cuando estaba en todo lo alto la
plateada, se despertaron sobresaltados…

¡Cuál fue su mutua sorpresa!
¡Estaban juntos! ¡Y eran felices!
Y lo que recordaban…

¿Había sido un sueño?,
¿O tal vez realidad?
Amigo lector,
el poeta nunca lo sabrá…
pues eres tú
quien decide el final…
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CAPÍTULO 8. APLICACIÓN DEL PROGRAMA “AUTO-RE-
ACCIÓN”: RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LOS
MISMOS

En este capítulo presentamos la aplicación que realizamos del programa “Auto-
Re-Acción” que se detalla en cinco apartados: Procedimiento, Sujetos, Análisis
estadísticos, Resultados, y Discusión.

8.1. Procedimiento.
El diseño metodológico utilizado en la aplicación del programa “Auto-Re-

Acción” ha sido el de un grupo experimental y un grupo control con pretest y postest.
La aplicación se ha realizado en el Instituto de Educación Secundaria nº 31
“Conselleria” de Valencia durante el curso 2000-2001. Los sujetos participantes son
estudiantes que cursaban 1º de Bachillerato en el citado Instituto y período. El grupo
experimental (GE) está formado por estudiantes de 1º de Bachillerato “D” y el grupo
control (GC) por estudiantes de 1º de Bachillerato “C”.

Tanto el grupo experimental como el grupo control cumplimentaron el pretest
que incluía los cinco cuestionarios descritos en el capítulo 6 (ACS, CPI, EBP, RO y DF)
que fueron contestados en dos sesiones (1ª Sesión: ACS, EBP y RO; y 2ª Sesión: DF y
CPI).

El programa “Auto-Re-Acción” se comenzó a aplicar en el grupo experimental
una semana después del pretest, en horario de tutorías en un total de 12 sesiones de 45
minutos a lo largo de 8 semanas. Durante este mismo período en el grupo control no
efectuamos ninguna intervención.

En el período comprendido entre dos y tres semanas después de la última sesión
de la aplicación del programa, tanto el grupo experimental como el grupo control
cumplimentaron el postest que incluía los mismos cinco cuestionarios que el pretest y
también se realizó en dos sesiones.

8.2. Sujetos.
Las características de los sujetos de los grupos experimental y control son las

siguientes:
Los sujetos del grupo experimental son estudiantes del grupo 1º de Bachillerato

“D”. Dicho grupo pertenece a la especialidad de “Ciencias Sociales y Humanidades” y
tiene un horario de tarde. De un total inicial de 29 estudiantes, el número definitivo ha
sido de 28 estudiantes, que son los que han cumplimentado el pretest, el programa y el
postest en su totalidad.

Los sujetos del grupo control son estudiantes del grupo 1º de Bachillerato “C”.
Dicho grupo pertenece a la especialidad de “Ciencias de la Naturaleza y de la Salud” y
tiene un horario de mañana. De un total inicial de 31 estudiantes, el número definitivo
ha sido de 28 estudiantes, que son los que han cumplimentado el pretest y el postest en
su totalidad.

La distribución de las variables edad y sexo en el grupo experimental y el grupo
control se ofrece en la Tabla 8.1.
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Grupo Experimental
Edad Frecuencia Porcentaje

16 21 75.0
17 5 17.9
18 1 3.6
19 1 3.6

Total 28 100.0

Sexo Frecuencia Porcentaje
Varón 6 21.4
Mujer 22 78.6

Total 28 100.0

Grupo Control
Edad Frecuencia Porcentaje

16 24 85.7
17 3 10.7
18 1 3.6

Total 28 100.0

Sexo Frecuencia Porcentaje
Varón 13 46.4
Mujer 15 53.6

Total 28 100.0

Tabla 8.1. Frecuencias y porcentajes de las variables de sujeto “Edad” y
“Sexo” del grupo experimental y el grupo control.

En los Anexos 14, 15 y 16 se ofrece la información referida a los estadísticos de
estas y otras variables de sujeto del GE y el GC, y en los Anexos 17, 18, 19 y 20 se
presenta la información sobre los estadísticos de las variables de los cuestionarios
(ACS, EBP, RO, DF y CPI) en el GE y el GC.

8.3. Análisis Estadísticos.
Consideramos cuatro bloques de análisis en cada uno de los cuales lo que

hacemos es averiguar si existen diferencias significativas entre dos medias. Estos cuatro
bloques son los siguientes:

Bloque 1: En el Postest comparamos la media del Grupo Experimental (GE) con
la media del Grupo Control (GC) en cada una de las variables medidas.

Bloque 2: En el Pretest comparamos la media del GE con la media del GC en
cada una de las variables medidas.

Bloque 3: En el GE comparamos la media obtenida en el Pretest con la media
obtenida en el Postest en cada una de las variables medidas.

Bloque 4: En el GC comparamos la media obtenida en el Pretest con la media
obtenida en el Postest en cada una de las variables medidas.

Los análisis estadísticos de estos cuatro bloques se incluyen dentro de la
categoría que Lizasoain y Joaristi (1996) denominan “Pruebas de hipótesis de la
diferencia entre dos medias”. En concreto, en los bloques 1 y 2 se ha utilizado la



273

“Prueba T para dos muestras independientes” (t-tests for independent samples), que en
este caso en el que se comparan dos medias es equivalente al “ANOVA de 1 Factor”.
En los bloques 3 y 4 se ha utilizado la “Prueba T para dos muestras relacionadas” (t-
tests for paired samples). En todos los casos se ha tomado como niveles de
significación: .05 (5 %) y .01 (1 %) a dos colas. Los análisis estadísticos se han
realizado con el paquete estadístico SPSS para Windows, Versión 6.0.1.

8.4. Resultados.
En nuestra investigación la asignación de los sujetos al grupo experimental y al

grupo control no se ha realizado de forma aleatoria sino que se han tomado dos grupos
ya formados previamente que han sido asignados a las dos condiciones de tratamiento y
control tomando como criterio la compatibilidad de horarios entre el profesional que
tenía que aplicar el programa (yo mismo) y la organización del Centro. Según lo
indicado se trata de un diseño con variable de asignación no conocida (también
denominado diseño con grupo de control no equivalente). Sobre este tipo de diseños
Ato (1998) indica lo siguiente:

“Como tratamos anteriormente, existen muchos diseños de investigación que se
caracterizan porque la variable de asignación no es aleatoria ni conocida, y por tanto no
puede presuponerse la equivalencia inicial de los grupos. El más importante conjunto de
diseños de esta naturaleza contiene al menos dos grupos (experimental y control) y al
menos dos niveles de medición (pretest y postest). Son los diseños con grupo de control
no equivalente y se utilizan frecuentemente en la literatura científica, particularmente la
relativa a las ciencias sociales y del comportamiento.

Es muy abundante la literatura sobre análisis de datos con el diseño con grupo de
control no equivalente, pero no existe acuerdo en la forma de practicar un análisis de
datos óptimo. De hecho, algunos autores recomiendan que se practiquen múltiples
análisis (Cook, 1985; Trochim, 1986) y que se aprovechen sus potencialidades
específicas, mientras otros (Reichardt, 1979; Anderson, Auquier, Hauck, Oaks,
Vandaele y Weisberg, 1980; Judd y Kenny, 1981; Achen, 1986) destacan la importancia
de una especificación correcta del modelo para llegar después a la selección del enfoque
analítico más adecuado.

(…)
Es importante comprender las consecuencias de una variable de asignación no

conocida:
- Supongamos primero que se trata de una variable de asignación aleatoria, o

sea, una variable cuyos valores se generan de forma aleatoria (véase epígrafe 2.3.2). Lo
que esto significa no es, necesariamente, que los grupos tengan promedios exactamente
iguales en el pretest; antes bien, pueden diferir en cierta medida, pero no más allá de lo
que por azar se espera que difieran. Lo más importante, sin embargo, es que una notable
cantidad de variables extrañas perturbadoras (variables de la clase IV, en la clasificación
de Kish) pasan a pertenecer a la clase III (variables aleatorizadas), o lo que es lo mismo,
su influjo no afecta diferencialmente a un grupo respecto de otro (véase epígrafe 2.3.1).
Tales variables extrañas perturbadoras no ejercen en absoluto una influencia importante
sobre el postest.

- Supongamos ahora que se trata de una variable de asignación no aleatoria ni
tampoco conocida. En este caso cabe también esperar que los promedios de grupo no
sean iguales en el pretest. Pero ahora, las variables extrañas perturbadoras (variables de
la clase IV) quedan en su clase, o sea, pueden tener una influencia diferencial en un
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grupo respecto del otro. Tales variables perturbadoras pueden ejercer una influencia
importante sobre el postest y generar la situación de confundido que tratamos
anteriormente (véase epígrafe 2.4)”.

(Ato, 1998, págs. 271 y 272).

Los epígrafes que se indican entre paréntesis en el texto anterior hacen
referencia a epígrafes de ese mismo libro, y hemos considerado oportuno conservarlos
para ofrecer una visión más completa y sin cortes de lo que allí se expone.

Con respecto a lo planteado en el anterior texto de Ato (1998), en las variables
de los cuestionarios en las que no existen diferencias significativas en el Pretest entre el
GE y el GC (Que se corresponde con la primera suposición de este autor y con nuestra
Condición del Bloque 2), podemos suponer que la variable de asignación es no
conocida pero que sus valores se generan de forma aleatoria, por lo que una notable
cantidad de variables extrañas perturbadoras se convierten en variables aleatorizadas, o
lo que es lo mismo, su influjo no afecta diferencialmente a un grupo respecto de otro y,
por lo tanto, tales variables extrañas perturbadoras no ejercen en absoluto una influencia
importante sobre el postest. Esta primera suposición de Ato (1998) y Condición del
Bloque 2 nuestra (que no existan diferencias significativas en el Pretest entre el GE y el
GC) se cumple en casi todas las variables de todos los cuestionarios (tomando un nivel
de significación de .05 (5 %) a dos colas), como detallamos a continuación:

En el ACS se cumple en 16 de las 18 escalas (un 88.9 %);
En el CPI se cumple en las 29 escalas (un 100 %), así como en la puntuación

total del CPI que hemos calculado;
En el EBP se cumple en las 3 escalas (un 100 %), así como en la puntuación

total de estas 3 escalas que hemos calculado;
En el RO se cumple en 7 de las 10 variables (un 70 %), así como en la

puntuación total del RO;
Y en el DF se cumple en las 10 variables (un 100 %), así como en la puntuación

total del DF.

Estos datos nos indican que antes de la aplicación del programa los sujetos del
GE y el GC conforman dos muestras denominadas independientes (ya que, como
apuntan Garrett (1968) y Camacho (1998), no son las mismas personas y no han sido
emparejados previamente entre sí, ni equiparados en cuanto a la media y desviación
típica en una o más variables) pero que son dos muestras que pertenecen a la misma
población, y aunque la variable de asignación de los sujetos a los grupos es una variable
de asignación no conocida (desconocida), en cambio es aleatoria, es decir, que no
conocemos cuál es la variable de asignación porque hemos tomado grupos formados
previamente, pero esta variable de asignación es una variable cuyos valores se generan
de forma aleatoria, lo cual proporciona las características deseables que indica la
anteriormente citada primera suposición de Ato (1998).

En cuanto a la no utilización de la aleatorización en la asignación de los sujetos
al grupo experimental y al grupo control, en Ato (1998) se afirma que existen varias
razones que aconsejan el empleo de técnicas de control diferentes a la aleatorización en
ciertos casos. Anderson, Auquier, Hauck, Oaks, Vandaele y Weisberg (1980, págs. 36-
7) destacan las siguientes:

a) Los estudios no aleatorizados son a veces el único medio ético de realizar
investigación.

b) Los estudios no aleatorizados son usualmente más baratos.
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c) Los estudios no aleatorizados se aproximan en mayor medida a situaciones
cotidianas. En la medida en que la aleatorización difiere de los mecanismos de
selección natural, las condiciones de un estudio aleatorizado pueden ser completamente
diferentes de aquéllas en las que el tratamiento debe ser ordinariamente aplicado.

El diseño de nuestra investigación responde a la razón “c)”, ya que el programa
“Auto-Re-Acción” está pensado como un programa preventivo y grupal para ser
aplicado en el grupo-clase dentro del contexto escolar,  por lo tanto consideramos que
lo más adecuado es tomar como grupo experimental y como grupo control a dos
grupos-clase ya establecidos por la organización del Centro, pues esta es la situación
que más se aproxima a la realidad en la que ordinariamente va a ser aplicado.

En Ato (1998) también se indica que Reichardt (1979, pág. 149; véase también
Kenny, 1975; Judd y Kenny, 1981, cap. 6) destaca entre los más importantes seis
procedimientos que se utilizan ordinariamente para separar el efecto del tratamiento del
efecto de las diferencias en selección. Uno de estos procedimientos es el Análisis de
varianza (ANOVA) ordinario o ANOVA análisis no ajustado, que es el que
anteriormente hemos denominado “ANOVA de 1 Factor”, y que como ya comentamos
en el caso en el que se comparan dos medias es equivalente a la “Prueba T para dos
muestras independientes”.

Según se ofrece en Ato (1998), con respecto a este procedimiento del Análisis de
varianza (ANOVA) ordinario o ANOVA análisis no ajustado, Reichardt (1979, pág.
152), aconseja que:

“puede ser notablemente mejorado si se emplea en el contexto de un proceso en
dos etapas:

- En la primera de ellas, se aplica el procedimiento de análisis de varianza con
las puntuaciones en el pretest. Si (y sólo si) no existen diferencias significativas entre
grupos, se presupone la existencia de grupos aproximadamente equivalentes y se
procede con la etapa siguiente.

- En la segunda de ellas, se aplica el procedimiento con las puntuaciones en el
postest, tal y como hemos expuesto hasta aquí”.

(Ato, 1998, págs. 279 y 280).

Según se indica también en Ato (1998), la validez de este procedimiento del
Análisis de varianza (ANOVA) ordinario o ANOVA análisis no ajustado pasa por
descartar la posibilidad de que los grupos tengan puntuaciones muy similares en el
pretest pero aumenten a diferente ritmo en el transcurso del tratamiento (amenaza de
interacción selección-maduración). En el caso de nuestra investigación consideramos
que no afecta esta amenaza ya que los sujetos de ambos grupos son estudiantes que
cursan el mismo nivel educativo (1º de Bachillerato), en el mismo Instituto, que tienen
las mismas edades (entre los 16 y los 19 años), por lo que no existe ningún motivo para
pensar que en un período de tres meses los sujetos del GE y del GC maduren a un ritmo
diferente.

Siguiendo con Ato (1998), todo el trabajo efectuado desde tres diferentes
tradiciones (Psicosocial, Econométrica y Estadística) presenta una cierta convergencia
de criterios por los cuales debe regirse la planificación y el análisis del diseño con grupo
de control no equivalente. Uno de estos criterios nos indica que es conveniente:
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“practicar múltiples análisis de datos bajo diferentes supuestos sobre los factores
que pueden afectar diferencialmente a un grupo respecto de otro. La convergencia de
resultados obtenidos bajo predicciones específicas sobre la dirección del sesgo
proporciona seguridad en la interpretación y fortalece la inferencia causal. Esta es una
apuesta del grupo de Campbell y colaboradores, que llaman a este enfoque
multiplicidad crítica (“critical multiplism”), respaldada por la tradición estadística
(Cook, 1985; Reichardt y Gollob, 1986; Rindskopf, 1986 y Shadish, Cook y Houts,
1986”.

(Ato, 1998, pág. 303).

De acuerdo con todas las matizaciones metodológicas reseñadas proponemos
las siguientes consideraciones para realizar el análisis y la interpretación de los
resultados obtenidos en la aplicación del programa “Auto-Re-Acción”:

Los cuatro bloques de análisis estadísticos enumerados anteriormente permiten
estudiar diferentes aspectos relevantes para evaluar la eficacia del programa, como son:

Bloque 1: En el Postest comparamos la media del GE con la media del GC
en cada una de las variables medidas.

Nos permite averiguar si después de aplicar el programa existen diferencias
significativas entre el GE y el GC en cada una de las variables medidas.

Bloque 2: En el Pretest comparamos la media del GE con la media del GC
en cada una de las variables medidas.

Nos permite averiguar si antes de aplicar el programa existían diferencias
significativas entre el GE y el GC en cada una de las variables medidas. De esta forma
podemos saber en cada una de las variables si antes de aplicar el programa el GE y el
GC son muestras pertenecientes a la misma población o no.

Bloque 3: En el GE comparamos la media obtenida en el Pretest con la
media obtenida en el Postest en cada una de las variables medidas.

De esta forma podemos saber para cada una de las variables medidas si en el GE
se ha producido un cambio significativo entre la medición realizada antes de la
aplicación del programa y la medición realizada después.

Bloque 4: En el GC comparamos la media obtenida en el Pretest con la
media obtenida en el Postest en cada una de las variables medidas.

De esta forma podemos saber para cada una de las variables medidas si en el GC
se ha producido un cambio significativo entre las dos mediciones realizadas, que
coinciden con el momento temporal de las medidas efectuadas en el GE.

Referido a los análisis estadísticos realizados en cada bloque, y de acuerdo con
Garrett (1968) y Camacho (1998), consideramos que el grupo experimental y el grupo
control son grupos o muestras independientes porque, aunque tienen el mismo número
de sujetos, no han sido emparejados previamente entre sí, ni equiparados en cuanto a la
media y desviación típica en una o más variables. De ahí que en el Bloque 2 (Pretest)
utilicemos la “Prueba T para dos muestras independientes”, así como en el Bloque 1
(Postest) en el que, aun en el caso de que los hubiéramos emparejado previamente, al
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realizar unos el programa y los otros no, son considerados grupos o muestras
independientes (En estos dos bloques hemos calculado también el “ANOVA de 1
Factor” que, como ya comentamos, en este caso en el que se comparan dos medias son
equivalentes como demuestran los resultados, con el único matiz de que el SPSS el
nivel de significación de la “Prueba T para dos muestras independientes” lo calcula con
3 decimales y el nivel de significación del “ANOVA de 1 Factor” lo calcula con 4
decimales, pero son el mismo valor).

En los bloques 3 y 4 utilizamos la “Prueba T para dos muestras relacionadas”
porque lo que se hace es comparar las medias de una misma variable medida en dos
momentos temporales en los mismos sujetos, por lo que cada sujeto está emparejado
consigo mismo.

Los análisis estadísticos reseñados en cada Bloque se incluyen en los Anexos
siguientes: Los del Bloque 1 en el Anexo 21; los del Bloque 2 en el Anexo 22, los del
Bloque 3 en el Anexo 23, y los del Bloque 4 en el Anexo 24.

De cada uno de los bloques anteriormente comentados se deriva una condición
cuyo cumplimiento o no, tanto por separado como en su conjunto, nos informa sobre los
resultados obtenidos referidos a la efectividad del programa. Estas cuatro condiciones
son las siguientes:

Condición del Bloque 1: Que en el POSTEST EXISTAN diferencias
significativas entre la media del GE y la media del GC en cada una de las variables
medidas.

Condición del Bloque 2: Que en el PRETEST NO EXISTAN diferencias
significativas entre la media del GE y la media del GC en cada una de las variables
medidas.

Condición del Bloque 3: Que en el GE EXISTAN diferencias significativas
entre la media obtenida en el Pretest y la media obtenida en el Postest en cada una de las
variables medidas.

Condición del Bloque 4: Que en el GC NO EXISTAN diferencias
significativas entre la media obtenida en el Pretest y la media obtenida en el Postest en
cada una de las variables medidas.

La Condición del Bloque 1 nos indica que después de la aplicación del programa
existen diferencias significativas entre el GE y el GC. Si además de la Condición del
Bloque 1 se cumple también la Condición del Bloque 2, es decir que antes de la
aplicación del programa en el GE no existían diferencias significativas entre el GE y el
GC, entonces podemos afirmar que esas diferencias son debidas al programa.

La Condición del Bloque 3 nos informa que en el GE existen diferencias
significativas entre el antes y el después del programa. La Condición del Bloque 4 nos
informa que en el GC no existen diferencias significativas entre las dos mediciones
realizadas que coinciden con los momentos temporales del antes (Pretest) y el después
(Postest).

De las diferentes combinaciones posibles del cumplimiento de las citadas
Condiciones, las Combinaciones que nos permiten comprobar si el programa ha sido
efectivo o no son las siguientes, enumeradas de mayor a menor importancia.
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Combinación 1: Se cumplen las Condiciones de los cuatro Bloques (1, 2, 3 y 4).

Combinación 2: Se cumplen las Condiciones del Bloque 1 y del Bloque 2; y las
Condiciones del Bloque 3 y del Bloque 4 una de las dos se cumple y la otra no.

Combinación 3: Se cumplen las Condiciones del Bloque 1 y del Bloque 2; y no
se cumple ni la Condición del Bloque 3 ni la Condición del Bloque 4.

Combinación 4: Se cumplen las Condiciones de los Bloques 2, 3 y 4; y no se
cumple la Condición del Bloque 1.

Como podemos comprobar en las cuatro combinaciones siempre se cumple la
Condición del Bloque 2, es decir que antes de la aplicación del programa (en el pretest)
no existan diferencias significativas entre el GE y el GC. Esto es así porque, como se
apunta en la primera etapa del anteriormente citado texto extraído de Ato (1998, págs.
279 y 280), para poder afirmar que el programa ha producido diferencias significativas,
estas diferencias no deben existir previamente.

A su vez las combinaciones 1, 2 y 3 nos indican que antes del programa (en el
pretest) no existían diferencias significativas entre el GE y el GC, y que después del
programa (en el postest) existen diferencias significativas entre el GE y el GC. Esto se
corresponde con la segunda y última etapa indicada en el citado texto extraído de Ato
(1998, págs. 279 y 280), cuyo cumplimiento nos permite afirmar que el programa ha
sido la causa de estos cambios, y lo que entonces debemos averiguar es si estos cambios
se han producido en la dirección deseada o no.

La combinación 4 indica que en el postest no se han producido diferencias
significativas entre el GE y el GC, no obstante consideramos que esta combinación
resulta interesante pues nos permite averiguar cuáles son las variables en las que,
aunque en el postest no se han llegado a producir diferencias significativas entre el GE y
el GC, sí que el programa ha podido contribuir a que se dieran unos cambios en los
estudiantes del GE que no han sucedido en los estudiantes del GC.

Antes de presentar los resultados obtenidos en cada una de estas cuatro
combinaciones, es apropiado comentar cuál es la dirección y la magnitud “deseable”
en cada una de las variables que componen los cinco instrumentos utilizados en el
pretest y el postest de la aplicación del programa.

En tres de estos instrumentos: Escala de Bienestar Psicológico (EBP), Registro
de Opiniones (RO), y Diez Frases (DF), la dirección y la magnitud deseable esta
bastante clara.

Así en el EBP en sus cuatro subescalas: Bienestar Psicológico Subjetivo,
Bienestar Material, Bienestar Laboral y Relaciones con la Pareja (Recordemos que
debido a la edad de los sujetos esta última escala no la aplicamos en nuestra
investigación) la dirección deseable de es que su valor sea elevado, y su magnitud se
supone que cuanto más alto sea el valor será mejor.

Tanto en el RO como en el DF la dirección y la magnitud deseable es que los
valores de las diez ideas o creencias irracionales sea el menor posible.

En los dos instrumentos restantes: Escalas de Afrontamiento para Adolescentes
(ACS), e Inventario Psicológico de California (CPI), no está tan claro cuál es la
dirección y la magnitud deseable en todas sus variables o escalas.
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Así en el ACS las 18 escalas que lo forman representan diferentes estrategias de
afrontamiento. Esto significa que no podemos afirmar claramente qué estrategias son
mejores y qué estrategias son peores, y en consecuencia no podemos determinar una
dirección y magnitud general para todas las estrategias. Un caso excepcional es la escala
8Na: Falta de afrontamiento o no-afrontamiento que supone una estrategia inadecuada
o una carencia de estrategias, por lo que es deseable que su dirección y magnitud sea la
más baja posible. Otras estrategias que consideramos inadecuadas y que su dirección y
magnitud es deseable que sean bajas son: 9Rt: Reducción de la tensión, 11Ip: Ignorar el
problema, y 13Re: Reservarlo para sí.

Del resto de escalas o estrategias consideramos que son especialmente
recomendables o adecuadas y que por lo tanto es deseable que su dirección y magnitud
sea elevada: 2Rp: Concentrarse en resolver el problema, 3Es: Esforzarse y tener éxito,
15Po: Fijarse en lo positivo, 16Ap: Buscar ayuda profesional.

Consideramos oportuno comentar dos escalas que a primera vista puede parecer
que lo ideal es que su dirección y magnitud sea alta, pero que realmente no sea esto lo
más apropiado: 4Pr. Preocuparse, y 12Cu. Autoinculparse. Tal y como están
formulados los ítems de estas dos escalas consideramos que lo deseable es que su
dirección y magnitud sea lo más baja posible. Al respecto matizamos que “ante un
problema lo deseable no es preocuparse sino ocuparse en solucionarlo”, y “ante una
situación en la que nos consideramos causa de la misma lo deseable no es
autoinculparse o sentirse culpable sino sentirse responsable o causante de la misma
pero sin un juicio de valor y actuar en consecuencia para solucionar o aclarar la
situación”.

En cuanto a las cuatro grandes dimensiones resultantes del análisis factorial de
componentes principales que engloban las 18 escalas del ACS: I. Acción positiva y
esforzada, II. Huida intropunitiva, III. Acción positiva hedonista, y IV. Introversión, la
dimensión que claramente representa un conjunto de estrategias poco deseables es la II.
Huida intropunitiva.

En lo que al CPI se refiere, recordar que evalúa 20 rasgos básicos de la
personalidad (Escalas Populares) y algunas escalas especiales de la personalidad (3
Escalas Estructurales, 3 Escalas Adicionales, y 3 Índices Especiales). Como sucede con
la mayoría de variables o escalas de personalidad es difícil establecer un criterio claro
para determinar la dirección y la magnitud deseable, ya que incluso podemos afirmar
que en la mayoría de las variables de personalidad no existen respuestas “correctas” y
respuestas “incorrectas” por lo que realmente no existe una dirección y una magnitud
deseables o adecuadas.

Teniendo en cuenta lo anteriormente comentado, no obstante hay algunas escalas
del CPI que a nuestro juicio claramente es deseable que su dirección y magnitud sea
alta:

Dentro de las 20 Escalas Populares: Sa: Autoaceptación, In: Independencia, Em:
Empatía, Re: Responsabilidad, Wb: Sensación de bienestar, To: Tolerancia, y Fx:
Flexibilidad.

Dentro de las 3 Escalas Estructurales: V3: Realización personal.
Dentro de los 3 Índices Especiales: Sm: Madurez social.

Del resto de escalas del CPI, aunque la mayoría de ellas se puede suponer que lo
deseable es que su valor tienda a ser moderadamente alto, consideramos que no puede
asegurarse claramente cuál es su dirección y, sobre todo, cuál es su magnitud deseable o
adecuada.
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Al pensar sobre cuál es la dirección y la magnitud deseable de cada una de las
variables o escalas que miden los instrumentos utilizados en el pretest y el postest, cabe
plantearse la cuestión de cuál es la hipótesis del efecto que producirá el programa
“Auto-Re-Acción” en cada una de estas variables.

Al respecto consideramos que es mejor ser cautos, y que es poco realista creer
que con un programa aplicado al grupo-clase durante un total de 12 sesiones de 45
minutos a lo largo de 8 semanas, vamos a solucionar todos los problemas de los
estudiantes y van a ser eternamente felices. Por lo tanto, en principio afirmamos que lo
deseable es que el programa contribuya a que el mayor número posible de variables o
escalas tomen la dirección y la magnitud que hemos calificado de deseable, pero
indudablemente el programa no influirá en todas las variables, y dentro de las que
influya lo hará en diferente medida.

De los cinco instrumentos, en los que suponemos que el programa “Auto-Re-
Acción” influirá en mayor medida es en el Registro de Opiniones (RO), y en el Diez
Frases (DF), ya que están formados por variables que representan ideas o creencias
irracionales que al mismo tiempo son Juicios Valorativos Absolutistas (JUVA ABS), y
que por lo tanto, suponemos que el programa, en mayor o menor medida, contribuirá a
que la puntuación de las variables que forman estos dos instrumentos disminuya, y aun
en este caso hemos de tener en cuenta que los Juicios Valorativos Absolutistas (JUVA
ABS) y dentro de ellos las ideas o creencias irracionales, los tenemos muy arraigados
en nuestra forma de pensar, por lo que aunque exista una diferencia estadísticamente
significativa que apoye esta disminución, lo más probable es que los JUVAS ABS y las
ideas o creencias irracionales sigan actuando en nuestra vida. La virtud del programa
“Auto-Re-Acción” es que nos hace ser conscientes de aspectos y planteamientos de los
que en la mayoría de los casos las personas, y en este caso los adolescentes, ni siquiera
nos planteamos, y al adquirir este conocimiento nos ayuda a ser más conscientes de
cómo influyen en nosotros los JUVAS ABS y, por lo tanto, las ideas o creencias
irracionales.

En lo que a la Escala de Bienestar Psicológico (EBP) se refiere, lo ideal es que
el programa contribuyera a aumentar el Bienestar de los estudiantes en todas las
subescalas medidas: Bienestar Psicológico Subjetivo, Bienestar Material, Bienestar
Laboral (En nuestro caso Bienestar Escolar o Bienestar en los Estudios). De nuevo
reclamamos cautela y realismo, ya que aunque estamos seguros de que el programa
“Auto-Re-Acción” contribuye a aumentar la satisfacción, la felicidad, la sensación de
bienestar, es posible que este aumento del bienestar psicológico no llegue a ser
estadísticamente significativo, y en el caso de serlo también somos conscientes de que
el bienestar psicológico que se mejora significativamente en tan solo dos meses puede
ser ilusorio y que, en relación con el programa “Auto-Re-Acción”, para mantenerlo
sería conveniente practicar el Autoconocimiento, el Replanteamiento y la Acción a lo
largo de la vida.

Las Escalas de Afrontamiento para Adolescentes (ACS), como ya comentamos,
lo forman 18 escalas que representan diferentes estrategias de afrontamiento de las
cuales ya matizamos las que considerábamos deseables y no deseables. Lo ideal sería
que el programa fomentara las deseables y disminuyera las no deseables. Teniendo en
cuenta que el programa “Auto-Re-Acción” no es un programa específico de estrategias
de afrontamiento, no obstante consideramos que puede hacer que aumenten las
estrategias que indicábamos como deseables: 2Rp: Concentrarse en resolver el
problema, 3Es: Esforzarse y tener éxito, 15Po: Fijarse en lo positivo, 16Ap: Buscar
ayuda profesional. Al mismo tiempo consideramos que también puede producir una
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disminución en algunas estrategias no deseables o inapropiadas como son: 8Na: Falta
de afrontamiento o no-afrontamiento y 11Ip: Ignorar el problema. De las dos escalas:
4Pr. Preocuparse, y 12Cu. Autoinculparse, de las que comentamos que a primera vista
puede parecer que lo ideal es que su dirección y magnitud sea alta, pero que tal y como
están formulados sus ítems lo deseable es que su dirección y magnitud sea lo más baja
posible, consideramos que el programa puede contribuir a disminuir el valor de ambas
escalas, pero sobre todo,  y de todas las escalas, sobre la que más creemos que puede
influir, en este caso disminuyendo su valor, es sobre la escala 12Cu. Autoinculparse, ya
que está relacionada con algunos de los contenidos del programa “Auto-Re-Acción”
como son “el miedo, la culpa y la duda” y “el perdón, la compasión y el amor”.

Sobre el Inventario Psicológico de California (CPI), ya comentamos que evalúa
20 rasgos básicos de la personalidad (Escalas Populares) y algunas escalas especiales de
la personalidad, de los cuales como ocurre con la mayoría de variables o escalas de
personalidad es difícil establecer un criterio claro para determinar la dirección y la
magnitud deseable. De las variables que indicábamos que era deseable que su dirección
y magnitud fuese elevada, aunque quizás en el contenido del programa “Auto-Re-
Acción” no se tratan de forma específica, no obstante consideramos que el programa
puede contribuir a aumentar el valor de escalas tales como: Sa: Autoaceptación, In:
Independencia, Em: Empatía, Re: Responsabilidad, Wb: Sensación de bienestar, To:
Tolerancia, Fx: Flexibilidad, V3: Realización personal, y Sm: Madurez social. En
cualquier caso estamos hablando de variables o escalas de personalidad bastante
“estables” que no son fáciles de cambiar significativamente en un período de tiempo de
dos meses.

En esta exposición sobre la hipótesis del efecto del programa, consideramos que
hemos de tener en cuenta que la posibilidad de producir cambios o modificaciones en
las distintas variables o escalas también puede depender de los valores del pretest, es
decir, del nivel que tenían los estudiantes antes del programa, ya que, por ejemplo,
parece más plausible que si el nivel anterior al programa es bajo o muy bajo será más
fácil que los cambios producidos en la dirección deseable sean estadísticamente
significativos, y en cambio si el nivel antes del programa es medio, alto o muy alto,
suponemos que será más difícil que estos cambios deseables sean estadísticamente
significativos (Este ejemplo hace referencia a variables en las que lo deseable es que su
valor sea elevado, en el caso de las variables en que lo deseable es que su valor sea el
menor posible, el ejemplo sería a la inversa). En nuestro caso concreto, los valores de
los estudiantes antes del programa en la mayoría de las variables son medios. En
algunas escalas, como las tres de la Escala de Bienestar Psicológico (EBP), su valor es
moderadamente alto; y en algunas variables el hecho de que su valor sea más bien bajo,
como por ejemplo la escala del CPI “V3: Realización personal” en la que la mayoría de
los estudiantes antes del programa tenían un nivel “medio-bajo”, puede ser debido a
que, aunque el instrumento está diseñado para ser aplicado a adolescentes y adultos, en
cambio no se incluyen baremos diferenciales según la edad para ninguna de las escalas,
ni en el Manual del CPI (Gough, 1992) ni en la Guía práctica de interpretación del CPI
(McAllister, 1997), por lo que es lógico que los adolescentes tengan un nivel de
realización personal inferior que los adultos y lo mismo puede suceder con otras escalas
del CPI en las que pudiera existir una diferencia significativa entre las puntuaciones de
los adolescentes y las puntuaciones de los adultos.
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Una vez comentada cuál es la dirección y magnitud deseables y la hipótesis del
efecto del programa en las variables que forman parte de los instrumentos de evaluación
utilizados en el pretest y el postest, presentamos cuáles han sido los resultados
obtenidos en la aplicación del programa “Auto-Re-Acción” respecto a qué variables
se incluyen en cada una de las cuatro Combinaciones que propusimos y explicamos
anteriormente.

Sobre este respecto informamos que en todas las variables de todos los
instrumentos de evaluación utilizados hemos calculado los correspondientes análisis
estadísticos indicados, que en cada uno de los cuatro Bloques de análisis incluyen los
valores de las medias del Grupo Experimental (GE) y el Grupo Control (GC).

En el Bloque 1 y el Bloque 2 se presenta también el nivel de significación de la
Prueba T para dos muestras independientes (“t-tests for independent samples”) y el
nivel de significación del ANOVA de 1 Factor (“One-Way ANOVA”) que, como ya
comentamos y como podemos comprobar, al tratarse de la comparación de dos medias
son iguales entre sí, con el único matiz de que en el paquete estadístico SPSS para
Windows, Versión 6.0.1., el nivel de significación de la Prueba t se presenta con tres
decimales, y el nivel de significación del ANOVA se presenta con cuatro decimales,
pero su valor es el mismo.

En el Bloque 3 y el Bloque 4 se incluye el nivel de significación de la Prueba T
para dos muestras relacionadas (“t-tests for paired samples”).

En los Anexos se incluyen todos los análisis relativos a la Prueba T para dos
muestras independientes (Anexo 21 y Anexo 22) y a la Prueba T para dos muestras
relacionadas (Anexo 23 y Anexo 24), tal y como los presenta la salida del paquete
estadístico SPSS para Windows, Versión 6.0.1. En cuanto a los análisis relativos al
ANOVA de 1 Factor, como ya hemos comentado, también los hemos calculado, pero
por no duplicar la información, ya que los resultados coinciden con los de la Prueba T
para dos muestras independientes, no los hemos incluido en los Anexos sino que
únicamente indicamos su valor dentro de las Tablas en la que se incluyen los resultados
obtenidos en cada una de las combinaciones.

Combinación 1: Se cumplen las Condiciones de los cuatro Bloques (1, 2, 3 y
4).

Esta es la situación ideal, es decir, que antes del programa no existían diferencias
significativas entre el GE y el GC; y después del programa existen diferencias
significativas entre el GE y el GC. Al mismo tiempo al comparar en el GE el antes y el
después del programa, si que existen diferencias significativas; y al comparar en el GC
el antes y el después no existen diferencias significativas.

Esta combinación se produce en la variable DF3 perteneciente al cuestionario
Diez Frases (DF) cuyos datos estadísticos podemos ver en la Tabla 8.2.

Variable
Bloque 1
POST:
Entre GE y GC

Bloque 2
PRE:
Entre GE y GC

Bloque 3
GE:
Entre Pre y Post

Bloque 4
GC:
Entre Pre y Post

DF3
Punt.
Directa

Media GE= 1.9643
Media GC= 2.9286
Sig.(2 colas)= .001
Anova: FProb= .0006

Media GE= 2.6786
Media GC= 2.7500
Sig.(2 colas)= .822
Anova: FProb= .8219

Media   Pre= 2.6786
Media Post= 1.9643
Sig.(2 colas)= .010

Media   Pre= 2.7500
Media Post= 2.9286
Sig.(2 colas)= .394

Tabla 8.2. Resultados de las variables o escalas que cumplen la Combinación 1.



283

Recordemos que el cuestionario Diez Frases (DF) consta de diez ítems, cada uno
de los cuales se corresponde con una creencia irracional que el estudiante puntúa de 1 a
5 según su menor o mayor grado de acuerdo con lo que afirma cada frase.

El texto de DF3 es “Hay personas que son malas por naturaleza, que son
culpables y que nunca van a cambiar, por lo que deberían ser castigadas”.

En la variable DF3 además de cumplirse la combinación 1, se cumple en la
dirección deseable. En este caso el objetivo era que en el GE se produjera una
disminución significativa de las creencias irracionales, y como podemos comprobar esto
se cumple ya que en el bloque 1 la media del GE es significativamente menor que la del
GC; y en el bloque 3 en el GE la media del Postest es significativamente menor que la
del Pretest. El nivel de significación alcanzado es menor o igual que .01 (1 %).

Existe una variable que está cerca de cumplir la combinación 1. Es la variable
DFTOT, es decir la Puntuación Total en el cuestionario Diez Frases, que se presenta en
la Tabla 8.3.

Variable
Bloque 1
POST:
Entre GE y GC

Bloque 2
PRE:
Entre GE y GC

Bloque 3
GE:
Entre Pre y Post

Bloque 4
GC:
Entre Pre y Post

DFTOT
Punt.
Directa

Media GE= 24.3214
Media GC= 26.6429
Sig.(2 colas)= .069
Anova: Fprob= .0691

Media GE= 26.5000
Media GC= 26.2143
Sig.(2 colas)= .829
Anova: FProb= .8286

Media   Pre= 26.5000
Media Post= 24.3214
Sig.(2 colas)= .056

Media   Pre= 26.2143
Media Post= 26.6429
Sig.(2 colas)= .632

Tabla 8.3. Resultados de las variables o escalas que están cerca de cumplir la
Combinación 1.

La Condición del Bloque 1 y la Condición del Bloque 3 no las cumple por poco:
.069 y .056 respectivamente, que están muy cerca de .050. De la misma forma que
sucedía con DF3 estas diferencias se producen en la dirección deseada. Esto indica que
el programa ha estado muy próximo a reducir de forma significativa la puntuación total
de las diez creencias irracionales del cuestionario DF.

De lo visto podemos concluir que en todos los casos en los que se produce la
combinación 1 o está cerca de producirse, lo hace siguiendo la dirección deseada.

Combinación 2: Se cumplen las Condiciones del Bloque 1 y del Bloque 2; y
las Condiciones del Bloque 3 y del Bloque 4 una de las dos se cumple y la otra no.

Esto nos indica que antes del programa no existían diferencias significativas
entre el GE y el GC; y después del programa existen diferencias significativas entre el
GE y el GC. De las Condiciones del Bloque 3 y del Bloque 4 sólo se cumple una de
ellas.

La combinación 2 se cumple en la variable RO3 y en la variable DF7 como
muestra la Tabla 8.4.
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Variable
Bloque 1
POST:
Entre GE y GC

Bloque 2
PRE:
Entre GE y GC

Bloque 3
GE:
Entre Pre y Post

Bloque 4
GC:
Entre Pre y Post

RO3
Punt.
Directa

Media GE= 27.2143
Media GC= 29.3214
Sig.(2 colas)= .025
Anova: Fprob= .0249

Media GE= 27.7857
Media GC= 28.1786
Sig.(2 colas)= .676
Anova: FProb= .6755

Media   Pre= 27.7857
Media Post= 27.2143
Sig.(2 colas)= .400

Media   Pre= 28.1786
Media Post= 29.3214
Sig.(2 colas)= .200

DF7
Punt.
Directa

Media GE= 1.7143
Media GC= 2.2500
Sig.(2 colas)= .040
Anova: Fprob= .0400

Media GE= 2.0714
Media GC= 1.9286
Sig.(2 colas)= .555
Anova: FProb= .5549

Media   Pre= 2.0714
Media Post= 1.7143
Sig.(2 colas)= .125

Media   Pre= 1.9286
Media Post= 2.2500
Sig.(2 colas)= .083

Tabla 8.4. Resultados de las variables o escalas que cumplen la Combinación 2.

Tanto la variable RO3 como DF7 hacen referencia a creencias irracionales por lo
que además de cumplir la combinación 2, la cumplen en la dirección deseable, ya que
en el Postest (Bloque 1) la media del GE es significativamente menor que la del GC. En
ambos casos el nivel de significación alcanzado es menor o igual que .05 (5 %).

La variable RO3 pertenece al Registro de Opiniones (RO) que consta de 10
variables cada una de las cuales hace referencia a una de las 10 ideas irracionales. Cada
variable incluye 10 ítems. Los autores de los que hemos adaptado el cuestionario
Registro de Opiniones (Davis, McKay y Eshelman, 1985) denominan esta variable con
el siguiente enunciado: “Ciertas personas son malas, viles y perversas y deberían ser
castigadas”. Este enunciado se corresponde con el de la variable DF3: “Hay personas
que son malas por naturaleza, que son culpables y que nunca van a cambiar, por lo
que deberían ser castigadas”, que como vimos cumple la combinación 1.

La variable DF7 pertenece al cuestionario Diez Frases (DF), y su texto es: “Es
mejor evitar los problemas y responsabilidades demasiado difíciles que hacerles
frente, ya que normalmente los problemas se solucionan por sí solos”.

Existen dos variables que están cerca de cumplir la combinación 2. Son la
variable 8Na perteneciente a las Escalas de Afrontamiento para Adolescentes (ACS); y
la variable Bl incluida en la Escala de Bienestar Psicológico (EBP), cuyos resultados se
incluyen en la Tabla 8.5.
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Variable
Bloque 1
POST:
Entre GE y GC

Bloque 2
PRE:
Entre GE y GC

Bloque 3
GE:
Entre Pre y Post

Bloque 4
GC:
Entre Pre y Post

8Na
Punt.
Total

Media GE= 9.2143
Media GC= 10.2857
Sig.(2 colas)= .087
Anova: Fprob= .0874

Media GE= 9.4286
Media GC= 10.2857
Sig.(2 colas)= .158
Anova: Fprob= .1577

Media   Pre= 9.4286
Media Post= 9.2143
Sig.(2 colas)= .633

Media   Pre= 10.2857
Media Post= 10.2857
Sig.(2 colas)= 1.000

8Na
Punt.
Ajustada

Media GE= 36.8571
Media GC= 41.1429
Sig.(2 colas)= .087
Anova: Fprob= .0874

Media GE= 37.7143
Media GC= 41.1429
Sig.(2 colas)= .158
Anova: Fprob= .1577

Media   Pre= 37.7143
Media Post= 36.8571
Sig.(2 colas)= .633

Media   Pre= 41.1429
Media Post= 41.1429
Sig.(2 colas)= 1.000

Bl
Punt.
Directa

Media GE= 34.6786
Media GC= 32.2500
Sig.(2 colas)= .111
Anova: Fprob= .1107

Media GE= 34.1429
Media GC= 32.8929
Sig.(2 colas)= .455
Anova: Fprob= .4548

Media   Pre= 34.1429
Media Post= 34.6786
Sig.(2 colas)= .450

Media   Pre= 32.8929
Media Post= 32.2500
Sig.(2 colas)= .318

Bl
Punt.
Centil

Media GE= 61.4643
Media GC= 50.4286
Sig.(2 colas)= .076
Anova: Fprob= .0756

Media GE= 57.8571
Media GC= 51.0714
Sig.(2 colas)= .341
Anova: Fprob= .3405

Media   Pre= 57.8571
Media Post= 61.4643
Sig.(2 colas)= .218

Media   Pre= 51.0714
Media Post= 50.4286
Sig.(2 colas)= .815

Tabla 8.5. Resultados de las variables o escalas que están cerca de cumplir la
Combinación 2.

A ambas variables les falta poco para cumplir la Condición del Bloque 1 y poder
así ser incluidas en la combinación 2. (8Na = .087 y Bl = .076 están muy cerca de .050),
y además se comportan siguiendo la dirección deseable.

La variable 8Na: “Falta de afrontamiento o no-afrontamiento”, como su
nombre indica, lo deseable es que descienda su puntuación, que es precisamente lo que
sucede en el GE con respecto al GC.

La variable Bl: “Bienestar laboral”, cuya denominación más apropiada en
nuestro contexto sería “Bienestar escolar”, aumenta en el GE en comparación con el
GC, grupo este en el que incluso ha descendido en el Postest en comparación con el
Pretest.

Como hemos podido observar, en todos los casos en que se cumple la
combinación 2 o está a punto de cumplirse, se cumple la Condición del Bloque 4 y no
se cumple la Condición del Bloque 3.

Según los resultados podemos concluir que en todos los casos en los que se
produce la combinación 2 o está cerca de producirse, lo hace siguiendo la dirección
deseable.

Combinación 3: Se cumplen las Condiciones del Bloque 1 y del Bloque 2; y
no se cumple ni la Condición del Bloque 3 ni la Condición del Bloque 4.

De lo indicado anteriormente se deduce que la combinación 3 no se ha
producido en ningún caso, ya que en los casos en que se cumplen las Condiciones del
Bloque 1 y del Bloque 2 se ha cumplido también la Condición del Bloque 3.
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Combinación 4: Se cumplen las Condiciones de los Bloques 2, 3 y 4; y no se
cumple la Condición del Bloque 1.

Esto nos indica que antes del programa (en el pretest) no existían diferencias
significativas entre el GE y el GC; y que aunque después del programa (en el postest)
no llegan a existir estas diferencias significativas entre el GE y el GC, en cambio dentro
del GE se han producido diferencias significativas entre el Pretest y el Postest y, por
contra, en el GC no se han producido estas diferencias.

Consideramos que la combinación 4 resulta interesante pues nos permite
averiguar cuáles son las variables en las que, aunque en el postest no se han llegado a
producir diferencias significativas entre el GE y el GC, sí que el programa ha podido
contribuir a que se dieran unos cambios en los estudiantes del GE que no han sucedido
en los estudiantes del GC.

Como podemos ver en la Tabla 8.6. son cuatro las variables en las que se cumple
la combinación 4: 12Cu, RO2, RO9 y Lp.

Variable
Bloque 1
POST:
Entre GE y GC

Bloque 2
PRE:
Entre GE y GC

Bloque 3
GE:
Entre Pre y Post

Bloque 4
GC:
Entre Pre y Post

12Cu
Punt.
Total

Media GE= 9.9643
Media GC= 9.7857
Sig.(2 colas)= .808
Anova: Fprob= .8083

Media GE= 11.0357
Media GC= 9.8571
Sig.(2 colas)= .159
Anova: Fprob= .1588

Media   Pre= 11.0357
Media Post= 9.9643
Sig.(2 colas)= .019

Media   Pre= 9.8571
Media Post= 9.7857
Sig.(2 colas)= .862

12Cu
Punt.
Ajustada

Media GE= 49.8214
Media GC= 48.9286
Sig.(2 colas)= .808
Anova: Fprob= .8083

Media GE= 55.1786
Media GC= 49.2857
Sig.(2 colas)= .159
Anova: Fprob= .1588

Media   Pre= 55.1786
Media Post= 49.8214
Sig.(2 colas)= .019

Media   Pre= 49.2857
Media Post= 48.9286
Sig.(2 colas)= .862

RO2
Punt.
Directa

Media GE= 28.6429
Media GC= 30.0714
Sig.(2 colas)= .120
Anova: Fprob= .1200

Media GE= 29.9286
Media GC= 30.0000
Sig.(2 colas)= .936
Anova: Fprob= .9357

Media   Pre= 29.9286
Media Post= 28.6429
Sig.(2 colas)= .031

Media   Pre= 30.0000
Media Post= 30.0714
Sig.(2 colas)= .923

RO9
Punt.
Directa

Media GE= 25.2857
Media GC= 27.1786
Sig.(2 colas)= .107
Anova: Fprob= .1073

Media GE= 26.9643
Media GC= 27.7500
Sig.(2 colas)= .512
Anova: Fprob= .5118

Media   Pre= 26.9643
Media Post= 25.2857
Sig.(2 colas)= .033

Media   Pre= 27.7500
Media Post= 27.1786
Sig.(2 colas)= .448

Lp
Punt.
Directa

Media GE= 48.8036
Media GC= 48.3207
Sig.(2 colas)= .615
Anova: Fprob= .6154

Media GE= 47.9804
Media GC= 48.0500
Sig.(2 colas)= .946
Anova: Fprob= .9461

Media   Pre= 47.9804
Media Post= 48.8036
Sig.(2 colas)= .025

Media   Pre= 48.0500
Media Post= 48.3207
Sig.(2 colas)= .612

Lp
Punt.
Típica T

Media GE= 42.5000
Media GC= 41.6786
Sig.(2 colas)= .753
Anova: Fprob= .7528

Media GE= 40.3929
Media GC= 40.6786
Sig.(2 colas)= .917
Anova: Fprob= .9175

Media   Pre= 40.3929
Media Post= 42.5000
Sig.(2 colas)= .027

Media   Pre= 40.6786
Media Post= 41.6786
Sig.(2 colas)= .508

Tabla 8.6. Resultados de las variables o escalas que cumplen la Combinación 4.

La variable 12Cu: “Autoinculparse”, pertenece a las Escalas de Afrontamiento
para Adolescentes (ACS), y lo que consideramos deseable es que se produzca una
disminución de su puntuación, lo cual se ha producido en el GE (.019) y no se ha
producido en el GC (.862).

Las variables RO2 y RO9 están incluidas en el Registro de Opiniones (RO) y
por lo tanto hacen referencia a dos ideas irracionales. Los autores de los que hemos
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adaptado este cuestionario (Davis, McKay y Eshelman, 1985) denominan estas
variables con los siguientes enunciados:

RO2: “Se debe ser (o hay que ser) indefectiblemente competente y casi
perfecto en todo lo que se emprende”.

RO9: “El pasado tiene gran influencia (o mucho que ver) en la
determinación del presente”.

Al tratarse de dos ideas irracionales la dirección deseable es que se produzca una
disminución de su puntuación, lo cual se ha producido en el GE (RO2 = .031 y RO9 =
.033) y no se ha producido en el GC (RO2 = .923 y RO9 = .448).

La variable o escala Lp: “Potencial para liderazgo” se incluye en el Inventario
Psicológico de California (CPI) y es uno de los tres “Índices especiales” cuya
puntuación se calcula aplicando una fórmula en la que se ponderan las puntuaciones de
algunas de las escalas básicas del CPI. Las escalas o variables que puntúan de forma
positiva en Lp son: Do (Dominancia), Sa (Autoaceptación), Wb (Sensación de
bienestar) y Ai (Resultados vía independencia); y sólo hay una que puntúa de forma
negativa: Gi (Buena impresión).

Cuando presentamos nuestra consideración sobre la dirección y magnitud
deseable en cada escala del CPI no especificamos las de la escala Lp, pues creemos que
“el potencial para liderazgo” no es una cualidad que sea claramente adecuada o
inadecuada. Al respecto, analizando las escalas que puntúan en Lp, de las cuatro escalas
que puntúan de forma positiva (Do: Dominancia, Sa: Autoaceptación, Wb: Sensación
de bienestar y Ai: Resultados (vía independencia)), dos de ellas (Sa y Wb) las incluimos
entre las que consideramos claramente deseable que su dirección y magnitud sea alta.
La única escala que puntúa en Lp de forma negativa es Gi: Buena impresión, de la cual
no consideramos que exista una dirección y magnitud claramente deseable.

Según este análisis de las escalas que puntúan en Lp: Potencial para liderazgo,
podemos deducir que parece que sea deseable una dirección y magnitud moderadamente
alta. Los resultados indican que en el GE se ha producido un aumento significativo de la
puntuación (PD = .025 y PT = .027) y en el GC no se ha producido variación (PD =
.612 y PT = .508).

De todo lo indicado podemos concluir que en todas las variables en las que se
produce la combinación 2, lo hace siguiendo la dirección deseada.

En cuanto a casos en los que está cerca de cumplirse la condición 4, existen
varios de entre los cuales destacamos las variables o escalas DF9, To y V3 por ser las
que consideramos tienen una mayor coincidencia con las características del programa
“Auto-Re-Acción” y por lo tanto sobre las que consideramos que el programa puede
haber influido. Los resultados obtenidos en las tres variables o escalas citadas los vemos
en la Tabla 8.7.
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Variable
Bloque 1
POST:
Entre GE y GC

Bloque 2
PRE:
Entre GE y GC

Bloque 3
GE:
Entre Pre y Post

Bloque 4
GC:
Entre Pre y Post

DF9
Punt.
Directa

Media GE= 2.1071
Media GC= 2.4643
Sig.(2 colas)= .152
Anova: Fprob= .1519

Media GE= 2.5357
Media GC= 2.7500
Sig.(2 colas)= .458
Anova: Fprob= .4583

Media   Pre= 2.5357
Media Post= 2.1071
Sig.(2 colas)= .097

Media   Pre= 2.7500
Media Post= 2.4643
Sig.(2 colas)= .245

To
Punt.
Directa

Media GE= 19.1429
Media GC= 17.5357
Sig.(2 colas)= .186
Anova: Fprob= .1864

Media GE= 17.6429
Media GC= 16.6429
Sig.(2 colas)= .416
Anova: Fprob= .4159

Media   Pre= 17.6429
Media Post= 19.1429
Sig.(2 colas)= .077

Media   Pre= 16.6429
Media Post= 17.5357
Sig.(2 colas)= .110

To
Punt.
Típica T

Media GE= 40.5714
Media GC= 36.7500
Sig.(2 colas)= .238
Anova: Fprob= .2384

Media GE= 36.4286
Media GC= 34.1786
Sig.(2 colas)= .497
Anova: Fprob= .4967

Media   Pre= 36.4286
Media Post= 40.5714
Sig.(2 colas)= .079

Media   Pre= 34.1786
Media Post= 36.7500
Sig.(2 colas)= .092

V3
Punt.
Directa

Media GE= 33.2500
Media GC= 31.9643
Sig.(2 colas)= .551
Anova: Fprob= .5508

Media GE= 31.0714
Media GC= 30.4286
Sig.(2 colas)= .729
Anova: Fprob= .7294

Media   Pre= 31.0714
Media Post= 33.2500
Sig.(2 colas)= .053

Media   Pre= 30.4286
Media Post= 31.9643
Sig.(2 colas)= .082

V3
Punt.
Típica T

Media GE= 38.5714
Media GC= 37.0000
Sig.(2 colas)= .614
Anova: Fprob= .6137

Media GE= 35.5714
Media GC= 34.7500
Sig.(2 colas)= .761
Anova: Fprob= .7611

Media   Pre= 35.5714
Media Post= 38.5714
Sig.(2 colas)= .061

Media   Pre= 34.7500
Media Post= 37.0000
Sig.(2 colas)= .075

Tabla 8.7. Resultados de las variables o escalas que consideramos más
relevantes que están cerca de cumplir la Combinación 4.

La variable DF9 pertenece al cuestionario Diez Frases (DF), y su texto es: “El
pasado de una persona determina su presente por lo que es inevitable que lo que
nos ha afectado en el pasado nos siga afectando a lo largo de toda la vida”. Como es
una idea irracional lo deseable es que disminuya su puntuación, que es lo que sucede en
el GE aunque no llega a ser una diferencia significativa. Esta variable se corresponde
con la variable RO9 que sí que cumple totalmente la combinación 4.

Las variables o escalas To: “Tolerancia” y V3: “Realización personal”
pertenecen al Inventario Psicológico de California (CPI). En ambas la dirección
deseable es que se produzca un aumento de la puntuación, que es lo que sucede en el
GE aunque no llega a ser una diferencia significativa. Consideramos interesantes estos
resultados ya que la To (Tolerancia) es una actitud deseable, que el programa pretende
fomentar; y V3 (Realización personal), según indica el manual del CPI (Gough, 1992),
se relaciona positiva y significativamente con casi todas las escalas del CPI (excepto
con FM), y viene a ser un índice de la elevación general del perfil. Es decir que
podemos considerar a V3 como una especie de índice global del CPI y, en cualquier
caso, como deseable que su puntuación sea alta, ya que una puntuación baja indica una
persona: “Insegura, con desagrado ante lo complejo, con una reducida amplitud de
intereses”, y una puntuación alta es propia de una persona: “Madura, moderada, libre de
conflictos personales, optimista, con amplitud de miras”.
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8.5. Discusión.
Teniendo en cuenta que en las cuatro Combinaciones se debe cumplir la

Condición del Bloque 2 (Que en el Pretest No Existan diferencias significativas entre
la media del GE y la media del GC en cada una de las variables medidas), entre
paréntesis presentamos unas flechas que indican los resultados obtenidos en la
aplicación del programa “Auto-Re-Acción”, y que significan:

- En las Combinaciones 1, 2 y 3:
(↑) : Que en el Postest la media del GE es significativamente mayor que

la media del GC.
(↓) : Que en el Postest la media del GE es significativamente menor que

la media del GC.

- En la Combinación 4 (Recordemos que en este caso, en el Postest la media del
GE y la media del GC no son significativamente diferentes):

(↑) : Que la media del GE en el Postest es significativamente mayor que
la media del GE en el Pretest, y que las medias del GC en el Postest y en el
Pretest no son significativamente diferentes.

(↓) : Que la media del GE en el Postest es significativamente menor que
la media del GE en el Pretest, y que las medias del GC en el Postest y en el
Pretest no son significativamente diferentes.

Tras estas aclaraciones, recordemos de forma resumida los resultados obtenidos:

Combinación 1: Se cumplen las Condiciones de los cuatro Bloques (1, 2, 3 y
4).

La cumplen:
- DF3 (↓) : “Hay personas que son malas por naturaleza, que son culpables

y que nunca van a cambiar, por lo que deberían ser castigadas”.
Están cerca de cumplirla:
- DFTOT (↓) : “Puntuación Total en Diez Frases”.

Combinación 2: Se cumplen las Condiciones del Bloque 1 y del Bloque 2; y
las Condiciones del Bloque 3 y del Bloque 4 una de las dos se cumple y la otra no.

La cumplen:
- RO3 (↓) : “Ciertas personas son malas, viles y perversas y deberían ser

castigadas”.
- DF7 (↓) : “Es mejor evitar los problemas y responsabilidades demasiado

difíciles que hacerles frente, ya que normalmente los problemas se solucionan por
sí solos”.

Están cerca de cumplirla:
- 8Na (↓) : “Falta de afrontamiento o no-afrontamiento”
- Bl (↑) : “Bienestar laboral”, (En este caso es “Bienestar escolar”).

Combinación 3: Se cumplen las Condiciones del Bloque 1 y del Bloque 2; y
no se cumple ni la Condición del Bloque 3 ni la Condición del Bloque 4.

La combinación 3 no se ha producido en ningún caso.
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Combinación 4: Se cumplen las Condiciones de los Bloques 2, 3 y 4; y no se
cumple la Condición del Bloque 1.

La cumplen:
- 12Cu (↓) : “Autoinculparse”.
- RO2 (↓) : “Se debe ser (o hay que ser) indefectiblemente competente y casi

perfecto en todo lo que se emprende”.
- RO9 (↓) : “El pasado tiene gran influencia (o mucho que ver) en la

determinación del presente”.
- Lp (↑) : “Potencial para liderazgo”. Puntúan de forma positiva en Lp: Do

(Dominancia), Sa (Autoaceptación), Wb (Sensación de bienestar) y Ai (Resultados
vía independencia); y puntúa de forma negativa: Gi (Buena impresión).

De las que están cerca de cumplirla destacamos las siguientes:
- DF9 (↓) : “El pasado de una persona determina su presente por lo que es

inevitable que lo que nos ha afectado en el pasado nos siga afectando a lo largo de
toda la vida”.

- To (↑) : “Tolerancia”.
- V3 (↑) : “Realización personal”.

Para hacer una discusión o interpretación de los resultados obtenidos
consideramos interesante tener en cuenta la congruencia o coincidencia de los
resultados de las distintas combinaciones entre sí. Esta congruencia o coincidencia de
resultados de la aplicación del programa “Auto-Re-Acción” sugiere que el programa ha
surtido efecto en cuanto a dos aspectos fundamentales:

a) La culpa y el castigo.
b) La categoría dicotómica Controlable-Incontrolable.

a) La culpa y el castigo.
A este aspecto hacen referencia las variables:
- DF3: “Hay personas que son malas por naturaleza, que son culpables y que

nunca van a cambiar, por lo que deberían ser castigadas”.
- RO3: “Ciertas personas son malas, viles y perversas y deberían ser castigadas”.
- 12Cu: “Autoinculparse”.
- To: “Tolerancia”.

Las variables DF3, RO3 y 12Cu cumplen la Combinación 1, 2 y 4,
respectivamente. La variable To está a punto de cumplir la Combinación 4.
Comenzamos el comentario de las variables que cumplen totalmente alguna
Combinación:

Las variables DF3 y RO3 se refieren a la misma idea irracional.
La variable DF3 se identifica con el ítem que la compone que es la afirmación:

“Hay personas que son malas por naturaleza, que son culpables y que nunca van a
cambiar, por lo que deberían ser castigadas”.

La variable RO3 consta de los siguientes 10 ítems, en los cuales indicamos entre
paréntesis si puntúan a favor o en contra de la idea irracional:

- Ítem 3: “La gente que se equivoca logra lo que se merece” (A favor).
- Ítem 13: “Hay demasiadas personas malas que escapan del castigo del

infierno” (A favor).
- Ítem 23: “Aquellos que se equivocan, merecen cargar con la culpa” (A favor).
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- Ítem 33: “La inmoralidad debería castigarse severamente” (A favor).
- Ítem 43: “Yo pocas veces culpo a la gente de sus errores” (En contra).
- Ítem 53: “El miedo al castigo es lo que hace a la gente ser buena” (A favor).
- Ítem 63: “Todo el mundo es, esencialmente, bueno” (A favor).
- Ítem 73: “No es equitativo que «llueva igual sobre el justo que sobre el

injusto»” (A favor).
- Ítem 83: “Generalmente doy una segunda oportunidad a quien se equivoca”

(En contra).
- Ítem 93: “Nadie es malo a pesar de que sus actos lo sean” (En contra).

La variable 12Cu: “Autoinculparse”, pertenece a las Escalas de Afrontamiento
para Adolescentes (ACS) e incluye los 4 ítems siguientes:

- Ítem 12: “Criticarme a mí mismo”.
- Ítem 30: “Darme cuenta de que yo mismo me hago difíciles las cosas”.
- Ítem 48: “Sentirme culpable”.
- Ítem 66: “Considerarme culpable”.

Los resultados han seguido la dirección deseable, que en estas tres variables era
que el programa produjera una disminución de sus puntuaciones.

Las tres variables hacen referencia a la creencia y por lo tanto al sentimiento de
que las personas somos culpables y que merecemos ser castigadas. Esto suele pensarse
y sentirse tanto de uno mismo como de los demás.

Como ya se indica en el programa, el miedo es la principal causa de sufrimiento
o infelicidad en los seres humanos, y el miedo está muy relacionado con la culpa y la
duda, ya que la culpa está unida al castigo y el castigo nos produce miedo, pues castigo
es sinónimo de sufrimiento, de infelicidad, de dolor. La duda en todas sus acepciones
(inseguridad, falta de confianza o desconfianza, indecisión, incertidumbre, prejuicio,
suspicacia… referidas tanto a uno mismo como a los demás) está relacionada con el
miedo y, por lo tanto, con la culpa (La duda nos produce miedo y el miedo nos hace
dudar; tenemos miedo de equivocarnos y ser entonces culpables y, por lo tanto, ser
merecedores de castigo).

Analizando qué contenidos del programa “Auto-Re-Acción” se relacionan más
directamente con estos resultados, consideramos que son principalmente los que hacen
referencia las principales causas de sufrimiento o infelicidad: Miedo, Culpa, Duda,
Sucedáneos del amor (formas poco saludables de intentar conseguir amor); y los
referidos a la alternativa propuesta para sustituir a los Juicios Valorativos Absolutistas,
y que nos pueden ayudar a desarrollarnos de manera más saludable y satisfactoria:
Perdón, Compasión, Amor.

La variable To: “Tolerancia”, que está a punto de cumplir la Combinación 4, se
une a lo comentado, ya que los resultados también han seguido la dirección deseada,
que en este caso era que se produjera un aumento de su puntuación, y la Tolerancia se
relaciona con el perdón, la compasión y el amor, permitiéndonos pensar y sentir que la
culpa y el castigo, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, nos producen
infelicidad y que no los necesitamos y que podemos sustituirlos por pensamientos y
sentimientos más saludables.
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b) La categoría dicotómica Controlable-Incontrolable.
A este aspecto hacen referencia las variables:
- DF7: “Es mejor evitar los problemas y responsabilidades demasiado difíciles

que hacerles frente, ya que normalmente los problemas se solucionan por sí solos”.
- RO9: “El pasado tiene gran influencia (o mucho que ver) en la determinación

del presente”.
- 8Na: “Falta de afrontamiento o no-afrontamiento”.
- DF9: “El pasado de una persona determina su presente por lo que es inevitable

que lo que nos ha afectado en el pasado nos siga afectando a lo largo de toda la vida”.

Las variables DF7 y RO9 cumplen la Combinación 2 y 4, respectivamente. Las
variables 8Na y DF9 están a punto de cumplir la Combinación 2 y 4, respectivamente.
Comenzamos el comentario de las variables que cumplen totalmente alguna
Combinación:

Las variables DF7 y RO9 se refieren a dos ideas irracionales.
La variable DF7 se identifica con el ítem que la compone que es la afirmación:

“Es mejor evitar los problemas y responsabilidades demasiado difíciles que hacerles
frente, ya que normalmente los problemas se solucionan por sí solos”.

La variable RO9 consta de los siguientes 10 ítems, en los cuales indicamos entre
paréntesis si puntúan a favor o en contra de la idea irracional:

- Ítem 9: “«Una cebra no puede cambiar sus rayas»” (A favor).
- Ítem 19: “Es casi imposible superar la influencia del pasado” (A favor).
- Ítem 29: “Solo porque una vez algo afectó tu vida de forma importante, no

quiere decir que tenga que ser igual en el futuro” (En contra).
- Ítem 39: “La gente sobrevalora la influencia del pasado” (En contra).
- Ítem 49: “Si hubiera vivido experiencias distintas, podría ser más como me

gustaría ser” (A favor).
- Ítem 59: “Normalmente, no pienso que las experiencias pasadas me afecten en

la actualidad” (En contra).
- Ítem 69: “Somos esclavos de nuestro pasado” (A favor).
- Ítem 79: “Una vez que algo afecta tu vida de forma importante, seguirá

haciéndolo siempre” (A favor).
- Ítem 89: “La gente nunca cambia, básicamente” (A favor).
- Ítem 99: “No miro atrás con resentimiento” (En contra).

Los resultados han seguido la dirección deseada, que en estas dos variables era
que se produjera una disminución de sus puntuaciones, ya que ambas son ideas
irracionales.

Estas dos ideas irracionales están relacionadas de forma más directa con uno de
los contenidos de los Juicios Valorativos Absolutistas (JUVA ABS), concretamente con
la categoría dicotómica Controlable-Incontrolable. Ambas se identifican con el extremo
“Incontrolable” de la dicotomía. En DF7 a través de la evitación, y en RO9 mediante un
determinismo o dependencia total del pasado.

Como apuntamos en el capítulo 7, este contenido propio de los JUVA ABS
denominado “Controlable-Incontrolable” está relacionado con aspectos tales como
Postergar, Inacción, Indefensión, Incontrolabilidad, Dependencia del pasado, y Falta
de confianza en sí mismo, así como con propuestas tales como el locus de control
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(Rotter, 1954), y con otras aportaciones que también incluyen el locus de control como
son las dos siguientes:

- La propuesta de Weiner (1986) sobre las atribuciones o explicaciones que una
persona se da a sí misma de sus éxitos y fracasos o de la conducta de los demás, en la
que se incluyen tres dimensiones: Locus de control (interno o externo), Estabilidad
(estable o inestable), y Nivel de control o Controlabilidad (controlable o incontrolable).

- La propuesta de Abramson, Seligman y Teasdale (1978) (citada y adaptada en
Pope, McHale y Craighead, 1996) sobre las dimensiones y tipos de atribuciones, que
incluye las tres dimensiones siguientes: Locus de control (interno o externo),
Temporalidad (estable o inestable) (que equivaldría a la denominada anteriormente
como Estabilidad), y Situación (global o específica).

Cualquiera de los dos extremos de la dicotomía es un JUVA ABS, ya que ni es
cierto que tengamos con control total sobre nuestra vida, ni tampoco lo es que no
tengamos ningún control. Consideramos que la posición más saludable es la que se
decanta por la opción Controlable de una forma moderada: Siendo conscientes de que
no podemos tener un control absoluto sobre nuestra vida pero que un porcentaje muy
elevado de nuestra felicidad depende de uno mismo.

Dos variables que hacen referencia a la categoría dicotómica Controlable-
Incontrolable, y que están a punto de cumplir la Combinación 2 y 4, son
respectivamente, 8Na y DF9, y los resultados en ambas también han seguido la
dirección deseada, que en este caso era que se produjera una disminución de su
puntuación, ya que 8Na se refiere a la “Falta de afrontamiento o no-afrontamiento”, y
DF9 se refiere a la misma idea irracional que la variable RO9, que ya hemos
comentado.

Además de los dos aspectos principales que hemos comentado (La culpa y el
castigo; y La categoría dicotómica Controlable-Incontrolable), los resultados
obtenidos también indican que el programa posiblemente ha influido en las
siguientes variables (En este caso decimos “posiblemente ha influido” porque las
variables que se incluyen a continuación, o bien pertenecen a la Combinación 4
(RO2 y Lp), o bien están cerca de cumplir alguna da las cuatro Combinaciones,
por lo que en ninguna de las dos situaciones podemos afirmar con certeza que el
programa ha producido estos cambios):

- RO2: “Se debe ser (o hay que ser) indefectiblemente competente y casi
perfecto en todo lo que se emprende”.

- Lp: “Potencial para liderazgo”.

En la variable RO2 los resultados han seguido la dirección deseada que, como se
trata de una idea irracional, era que se produjera una disminución de su puntuación. Esta
idea irracional hace referencia a la necesidad de ser perfecto o perfeccionismo, la cual
consideramos como una forma no saludable de intentar conseguir amor y que, por lo
tanto, a la larga nos hace sufrir.
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Con respecto a la variable Lp: “Potencial para liderazgo”, como ya
comentamos consideramos que no podemos afirmar con certeza cual es su dirección y
magnitud deseable. Recordemos que la variable o escala Lp es uno de los tres “Índices
especiales” del Inventario Psicológico de California (CPI), y como tal su puntuación se
calcula aplicando una fórmula en la que se ponderan las puntuaciones de las siguientes
escalas básicas del CPI:

- Escalas que puntúan con peso positivo: Do: Dominancia, Sa: Autoaceptación,
Wb: Sensación de bienestar,  y Ai: Resultados vía independencia.

- Escala que puntúa con peso negativo: Gi: Buena impresión.

Según el análisis que realizamos de las escalas que puntúan en Lp: Potencial
para liderazgo, llegamos a la conclusión de que parece que sea deseable una dirección y
magnitud moderadamente alta, pues incluye dos de las escalas que considerábamos
como deseable que su puntuación fuera alta: Sa: Autoaceptación, y Wb: Sensación de
bienestar.

Sobre estos resultados de la escala Lp: Potencial para liderazgo, comentar que
el programa “Auto-Re-Acción” no ha sido expresamente concebido para fomentar el
liderazgo, no obstante, a la vista de las escalas que puntúan tanto con peso positivo
como con peso negativo en su puntuación, no resulta tan extraño que el programa haya
fomentado en cierto modo esta concepción del liderazgo del CPI.

En cuanto a variables que están a punto de cumplir alguna Combinación,
destacamos tres que hacen referencia a aspectos más generales:

- DFTOT: “Puntuación total en el cuestionario Diez Frases”.
- Bl: “Bienestar laboral”, (En este caso es “Bienestar escolar”).
- V3: “Realización personal”.

La variable DFTOT es la Puntuación total en el cuestionario Diez Frases (DF),
que ha seguido la dirección deseada que, como se trata de las diez ideas o creencias
irracionales, es que se produjera una disminución de su puntuación. Este hecho
corrobora la disminución significativa que se ha producido en las variables de los
cuestionarios RO y DF anteriormente reseñadas.

La escala Bl: “Bienestar laboral” pertenece a la Escala de Bienestar Psicológico
(EBP), y en nuestro contexto la denominación más apropiada de esta escala sería
“Bienestar Escolar o Bienestar en los Estudios”. Se ha producido un aumento de su
puntuación que es la dirección deseable. Esto apunta la posibilidad de que el programa
“Auto-Re-Acción” pueda contribuir al aumento del Bienestar escolar en los sujetos
(estudiantes) y en el contexto en el que se ha aplicado (el contexto escolar).

La escala V3 pertenece al Inventario Psicológico de California (CPI), y hace
referencia al nivel de Realización personal de los estudiantes. Es una de las escalas del
CPI de las que considerábamos que su dirección deseable es que aumente su valor, que
es lo ha estado cerca de producirse. También es una de las escalas en las que
pensábamos que el programa “Auto-Re-Acción” podía contribuir a un aumento de su
valor.

El conjunto de resultados obtenidos en la aplicación del programa “Auto-Re-
Acción” sugiere que el programa ha permitido que los estudiantes tomen conciencia de
las consecuencias no saludables que produce la forma de pensar de los Juicios
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Valorativos Absolutistas (JUVA ABS): La suposición de que la realidad es dicotómica
y las categorías dicotómicas o contenidos principales de los JUVA ABS: Controlable-
Incontrolable, Necesario-Innecesario, y Obligatorio-Voluntario, que hemos
ejemplificado a través de ideas o creencias irracionales, y que está relacionada con el
Miedo, la Culpa y la Duda, así como con los Sucedáneos del amor o  formas poco
saludables de intentar conseguir amor. Los estudiantes también han adquirido
conciencia de las alternativas saludables a los JUVA ABS propuestas en el programa
que consisten básicamente en intentar no realizar Juicios Valorativos, y que en general
nuestros Juicios sean Flexibles, Tolerantes, basados en una actitud de Perdón,
Compasión y Amor. Todo ello siguiendo el proceso que lleva a los seres humanos a
pasar de la Dependencia a la Independencia, y de esta a la Interdependencia.

En los aspectos en los que más ha influido el programa Auto-Re-Acción dentro
de esa toma de conciencia mostrada por los estudiantes realizada a través del proceso
espiral de Autoconocimiento, Replanteamiento y Acción, han sido los relativos a la
disminución de los JUVA ABS como demuestra la disminución de las ideas o creencias
irracionales, sobre todo en lo que hace referencia a los dos apartados anteriormente
comentados: a) La culpa y el castigo, y b) La categoría dicotómica Controlable-
Incontrolable.

Además de los resultados de los análisis estadísticos, dos hechos que corroboran
que los estudiantes han realizado y optimizado su Autoconocimiento, Replanteamiento y
Acción, son por un lado, las respuestas dadas por los estudiantes durante la aplicación
del programa tanto de forma oral como de forma escrita en el material del estudiante del
programa “Auto-Re-Acción”. Entre las tareas realizadas de forma escrita resulta
especialmente interesante y reveladora la última de ellas en las que cada estudiante
elabora sus “Conclusiones finales” sobre su experiencia con el programa. Por otro lado,
el segundo hecho que confirma los resultados satisfactorios de la aplicación del
programa son las conversaciones mantenidas con los estudiantes después de la
aplicación, ya que como ya comentamos en el capítulo 7, al margen de los requisitos
mínimos del diseño de investigación, posteriormente les ofrecí la posibilidad de
voluntariamente entrevistarse conmigo de forma individual, para comentar los
resultados de las pruebas que habían cumplimentado en el pretest y el postest y para
comentar cualquier asunto relacionado con su vida diaria (en el caso del grupo
experimental y el grupo control), y para comentar cualquier aspecto relacionado con el
programa Auto-Re-Acción (en el caso del grupo experimental). Tanto el contenido de
estas conversaciones como el número de estudiantes que acudieron a las mismas indica
el interés y el beneficio psicológico que el programa produjo en los estudiantes. Un dato
que consideramos significativo es la gran diferencia existente entre el número de
alumnos del grupo experimental que asistieron a estas entrevistas y el número de
alumnos que asistieron del grupo control. En concreto, del grupo experimental
acudieron 24 estudiantes de un total de 28 (un 85.7 %), y del grupo control acudieron 7
estudiantes de un total de 28 (un 25.0 %). Consideramos que esta diferencia de
asistencia entre los estudiantes del GE y los del GC es un indicador que corrobora el
interés y el beneficio psicológico que ha producido el programa “Auto-Re-Acción” en
los estudiantes que lo han cursado

De todo lo presentado en este capítulo extraemos la conclusión de que los
resultados obtenidos en la aplicación del programa “Auto-Re-Acción” indican que el
programa ha contribuido a la optimización del desarrollo personal de los estudiantes,
que es el objetivo o propósito con el que ha sido concebido.
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III.  C O N C L U S I O N E S
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III. CONCLUSIONES
Finalizamos el presente trabajo comentando las que consideramos las

conclusiones más importantes derivadas del mismo. Estas conclusiones hacen referencia
a los resultados obtenidos en nuestra propia investigación, y son las siguientes:

• De los resultados obtenidos en la aplicación del Cuestionario “Intervención
del psicólogo escolar en educación secundaria” que presentamos en el capítulo 5,
extraemos las siguientes conclusiones:

– La Función B: Detección precoz de discapacidades o inadaptaciones, ha sido
la más valorada tanto según el criterio de Importancia Profesional (Impor.) como del de
Preferencia Personal (PrePer.) lo que indica la relevancia que los estudiantes de cuarto
de Psicología otorgan a la Prevención y a la Detección Precoz. La Función C:
Evaluación, valoración sociopsicopedagógica de los alumnos y, en su caso,
tratamiento, ha sido elegida según ambos criterios en tercer lugar, lo que prueba la
trascendencia conferida a las variables o aspectos sociopsicopedagógicos de los
alumnos.

– El Aspecto de las áreas de intervención más valorado según su Importancia
Profesional ha sido la Prevención del Fracaso Escolar, seguido de las Adaptaciones del
Currículo. Ambos Aspectos coinciden con las dos primeras Funciones según el criterio
de Importancia Profesional, que hacen referencia también a la Prevención o Detección
precoz de discapacidades o inadaptaciones y al asesoramiento y colaboración en la
elaboración de las Adaptaciones Curriculares.

– Según el criterio de Preferencia Personal de los Aspectos de las áreas de
intervención, el Desarrollo de Habilidades Sociales es el más valorado, seguido del
Desarrollo del Autoconcepto, Solución de Problemas y Habilidades de Vida, lo cual es
un claro indicador de que la preferencia personal de los estudiantes se decanta por
aspectos o variables de interacción con los demás (Interpersonales) y de madurez
personal (Intrapersonales). Si lo comparamos con las Funciones Generales más
valoradas según la Preferencia Personal la primera, al igual que en la Importancia
Profesional, es la Función B; y en segundo y tercer lugar se encuentran las Funciones I
y C que hacen referencia a variables o aspectos Sociopsicopedagógicos.

– Cuando estudiamos los Aspectos de las áreas de intervención comparando la
Importancia Profesional y la Preferencia Personal, seleccionamos los 7 Aspectos que
estaban incluidos entre los 10 primeros en ambos criterios. Estos 7 Aspectos son los
siguientes: Estrategias de Aprendizaje, el Fracaso Escolar, el Consumo de Drogas y
Alcohol, el SIDA, las Habilidades Sociales, la Solución de Problemas, y las
Adaptaciones del Currículo. Como podemos comprobar a través de estos Aspectos
están representadas las 3 Áreas de Intervención estudiadas. Esta enumeración
corresponde al orden en que aparecen en nuestro Cuestionario, no obstante, a la vista de
los resultados los dos Aspectos más destacados son los elegidos en primer lugar en cada
criterio: el Fracaso Escolar y las Habilidades Sociales.

– La mayor Importancia Profesional ha sido concedida al Área de Orientación y
Asesoramiento del proceso de Enseñanza/Aprendizaje, y la Preferencia Personal se
decanta por el Área de Prevención y Desarrollo de los Estudiantes. Estos resultados
sugieren que cuando se les pide a los estudiantes de Psicología de cuarto curso que
respondan como profesionales, lo hacen poniéndose efectivamente en ese papel, en
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cambio al ser preguntados a nivel personal, responden desde el punto de vista de su
papel actual, que es el de estudiantes, por lo que conceden una mayor importancia al
Área de prevención y desarrollo de los Estudiantes. Como hemos podido comprobar, se
observa una tendencia similar en la mayoría de Apartados del Cuestionario, según la
cual en el criterio de Importancia Profesional son más valorados los aspectos, funciones
o competencias que más se enfatizan en el curriculum que han cursado y, en cambio en
el criterio de Preferencia Personal se concede una mayor relevancia a todo lo
relacionado con aspectos o variables personales, tanto de madurez personal
(Intrapersonales) como de relaciones con los demás (Interpersonales).

– En lo referente a la relación existente entre el criterio de Importancia
Profesional (Impor.) y el de Preferencia Personal (PrePer.), los resultados muestran
que la media de las correlaciones obtenidas entre Todas las parejas de variables del
cuestionario ha sido de (.424), oscilando sus valores entre un máximo de (.621) y un
mínimo de (.147). Esta media Total no varía mucho de los valores obtenidos en cada
Apartado, siendo la mayor la de las Áreas de Intervención (.476), seguida muy de cerca
por la de las Funciones Generales (.474), en tercer lugar la del Total del Cuestionario
(.424) y, finalmente la de los Aspectos de las áreas de intervención (.400). Todas estas
correlaciones podemos considerarlas como moderadas, no siendo ni excesivamente altas
ni excesivamente bajas. Los resultados obtenidos confirman nuestra hipótesis sobre la
pertinencia de considerar por separado los criterios de Importancia Profesional (Impor.)
y de Preferencia Personal (PrePer.) para valorar cada uno de los elementos del
cuestionario ya que, aunque indudablemente existe una correlación positiva entre ellos,
esta no es lo suficientemente elevada como para unirlos en un único criterio. La doble
valoración de cada elemento del cuestionario permite obtener una información mucho
más rica de todas las variables estudiadas y de los contenidos a que se refieren pues,
como hemos podido comprobar, ha habido diferencias sustanciales entre las
valoraciones emitidas por los estudiantes de cuarto curso de Psicología según lo hicieran
desde un criterio profesional o desde un criterio personal.

– El conjunto de resultados y conclusiones derivados de la aplicación del
Cuestionario “Intervención del psicólogo escolar en educación secundaria” sugieren la
pertinencia de profundizar más en el estudio de la intervención del psicólogo escolar en
Educación Secundaria a través de una metodología experimental. Aunque la Función B:
Detección precoz de discapacidades o inadaptaciones, ha sido la más valorada en
ambos criterios consideramos que representa una actuación demasiado general, poco
concreta, ya que no se puede diseñar un programa para la detección precoz de
discapacidades o inadaptaciones de forma general, de forma estándar, sino que hay que
adaptarlo a cada contexto concreto, a cada situación específica. Por tratarse de una
actuación mucho más puntual y factible juzgamos como más adecuado y viable un
estudio experimental sobre la Función C: Evaluación, valoración sociopsicopedagógica
de los alumnos y, en su caso, tratamiento, tomando como referencia los aspectos más
destacados en el presente estudio, que podemos agrupar bajo el epígrafe de aspectos
Sociopsicopedagógicos, que incluyen principalmente variables intrapersonales e
interpersonales que inciden de forma significativa en el desarrollo de los estudiantes de
Educación Secundaria, y que son susceptibles de ser potenciadas a través de un
programa instruccional. Un paso importante antes de elaborar este programa es evaluar
las variables intrapersonales e interpersonales de los estudiantes de educación
secundaria, tarea que realizamos en el capítulo 6 y cuyas conclusiones presentamos a
continuación.
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• De los resultados obtenidos en la selección de instrumentos para la
evaluación del desarrollo personal de los alumnos en educación secundaria que
realizamos en el capítulo 6, extraemos las siguientes conclusiones:

– De los resultados obtenidos en la aplicación de las Escalas de Afrontamiento
para adolescentes (ACS) se extraen las siguientes conclusiones relativas a las
características de los adolescentes:

Los resultados indican que la estrategia más utilizada es la 17Dr (Buscar
diversiones relajantes), y que entre las más utilizadas se encuentran las tres escalas
(“2Rp: Concentrarse en resolver el problema”; “4Pr: Preocuparse”; “3Es: Esforzarse y
tener éxito”) que puntúan con peso positivo en la Dimensión “I. Acción positiva y
esforzada”, lo cual complementado con la última posición que ocupa la escala 11Ip
(Ignorar el problema) muestra que de las cuatro grandes dimensiones es esta la más
elegida con gran diferencia.

De las Escalas con mayor puntuación consideramos oportuno comentar que una
puntuación alta en 4Pr (Preocuparse) puede resultar poco saludable, y en este caso, una
media de 71.98 se puede considerar una puntuación alta, por lo que puede ser un
aspecto a tener en cuenta.

Las escalas con menor puntuación son la ya comentada 11Ip (Ignorar el
problema), que junto con las escalas 8Na (Falta de afrontamiento o no-afrontamiento) y
9Rt (Reducción de la tensión) conforman estrategias poco aconsejables o inexistentes de
afrontamiento, por lo que es saludable que su puntuación sea baja. Esto queda
refrendado por los resultados de las dimensiones, ya que la Dimensión “II- Huida
intropunitiva” es a la que menos sujetos pertenecen.

Otras de las estrategias menos utilizadas las podíamos agrupar como de
“Búsqueda de ayuda o apoyo en alguien exterior a uno mismo”, y han sido las escalas
10So (Acción social), 14Ae (Buscar apoyo espiritual), y 16Ap (Buscar ayuda
profesional), lo cual indica que los adolescentes tienden a guardarse sus problemas para
sí mismos, y si los comparten con alguien es con personas muy íntimas. Esta tendencia
a la “Introversión” se confirma también en la Dimensión “IV- Introversión” que es la
segunda.

– De los resultados obtenidos en la aplicación del Inventario Psicológico de
California (CPI) se extraen las siguientes conclusiones relativas a las características de
los adolescentes:

Los resultados indican que las escalas en las que se ha obtenido una mayor
puntuación son Fx (Flexibilidad); FM (Feminidad/Masculinidad); Cp (Potencial para
creación); y V1 (Orientación) las cuales son las únicas en las que se ha obtenido una
“Puntuación típica T” superior a 50, que es la puntuación media en las puntuaciones
típicas T. Es importante el hecho de que la mayor puntuación sea en Fx, ya que la
“Flexibilidad” es una característica básica del comportamiento inteligente y de una
buena adaptación. En cierto modo Cp “Potencial para creación” puede estar relacionado
con la flexibilidad. También destaca la ligera tendencia que muestran los adolescentes
hacia la introversión según la puntuación de V1 (Orientación), y según veíamos también
en los resultados obtenidos en el ACS.

Las escalas con menor puntuación son Wb (Sensación de bienestar); Wo
(Orientación al trabajo); Sd (Deseabilidad social); Ie (Eficiencia en lo intelectual); y V3
(Realización personal), todas ellas con una “Puntuación típica T” inferior a 35. Destaca
la escala Wb que es la que menor puntuación tiene con 29.77 y que nos indica que los
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adolescentes en general tienen una baja sensación de bienestar. También vemos que
tienen algunas dificultades en su laboriosidad como indican las bajas puntuaciones de
Wo e Ie; que muestran un baja deseabilidad social (Sd), y que su realización personal
(V3) es baja, ya que están en un periodo de su vida en el que todavía están madurando
en muchos aspectos del desarrollo.

Como apuntamos al describir el CPI, las Escalas Estructurales (V1, V2 y V3),
además de la interpretación individual de cada escala, ofrecen una interpretación
conjunta. Así la combinación de V1 (Orientación personal) y V2 (Enfoque de la
normativa) permite una clasificación de las personas en cuatro “Tipos” (Alfa, Beta,
Gamma y Delta), y la puntuación directa de la escala V3 (Realización personal) define
siete “Niveles”. Los resultados obtenidos sobre estos aspectos indican que el “Tipo” en
el que se incluye el mayor porcentaje de estudiantes es “Delta” con un 42.2 %. El
“Nivel de realización personal” con mayor porcentaje es el “2) Bajo” con un 33.4 %,
seguido muy de cerca por el “3) Medio-Bajo” con un 31.2 %. En la intersección de
ambas variables los porcentajes más elevados son precisamente el “Delta con 2) Bajo”
con un 14.4 %, y el “Delta con 3) Medio-Bajo” con un 13.4 %.

Sobre la interpretación del “Tipo”, según Gough (1992), las personas “Delta”
tienen una orientación interna y reservada para tomar sus decisiones y enfocar su vida.
Suelen gustar de la privacidad y el alejamiento, aunque también pueden emanar
comprensión y afecto. Según McAllister (1997), las personas “Delta” tienen una
orientación hacia lo interno y se reservan para sí mismos las prerrogativas de la toma de
decisiones y el enfoque de sus propias vidas. Suelen tender bastante a no dejar que se
entre en su mundo privado y al alejamiento de los demás, pero también a ser reflexivos.

En cuanto a la interpretación del “Nivel de realización personal”, el “Nivel 2”
que nosotros hemos codificado como “Bajo”, Gough (1992) lo califica como
“claramente por debajo del promedio” y McAllister (1997) como “una realización e
integración baja”; y el “Nivel 3” que nosotros hemos codificado como “Medio-Bajo”,
Gough (1992) lo define como “por debajo del promedio” y McAllister (1997) como
“una realización e integración por debajo de la media”.

En lo que se refiere a la interpretación de la intersección del “Tipo” y del “Nivel
de realización personal”, las personas “Delta” cuyo “Nivel de realización personal” está
por debajo de 4 que es el promedio, según Gough (1992) se muestran contradictorias
con ellas mismas, vulnerables, alejadas y con tendencia a la descompensación; y según
McAllister (1997) pueden mostrar tendencia a ir contra sus propósitos y ser solitarios,
vulnerables e inclinados a no usar mecanismos de defensa de su integridad psicológica.

Podemos completar esta interpretación si analizamos las dos escalas que
determinan el “Tipo”. Estas escalas son V1 (Orientación personal) y V2 (Enfoque de la
normativa). El “Tipo Delta” se produce cuando la puntuación en V1 es Alta lo cual
indica que esa persona tiene una “Orientación interna”; y cuando la puntuación en V2 es
Baja que significa que esa persona está “En contra de la normativa, en contra de las
normas”. Por lo tanto, y de forma resumida, podemos afirmar que una persona “Delta”
suele ser introvertida, reservada, poco dada a iniciar contactos sociales; y también suele
estar en contra de las normas que se le imponen, por lo que suelen mostrar rechazo,
crítica y rebeldía ante esa normativa.

Todos estos resultados nos indican que los adolescentes, de forma general,
tienden a ser reservados excepto con personas con las que tengan mucha confianza,
suelen estar en contra de las normas que les pretenden imponer los adultos, las cuales
habitualmente critican y rechazan, y suelen tener un nivel de desarrollo personal por
debajo del promedio en comparación con los adultos, lo cual es muy normal, ya que se
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encuentran en una etapa del ciclo vital en la que todavía están madurando en todos los
aspectos del desarrollo.

– Del conjunto de resultados obtenidos en la labor realizada y presentada en el
capítulo 6 sobre la selección de instrumentos para la evaluación del desarrollo
personal de los alumnos en educación secundaria extraemos las siguientes
conclusiones:

Con el objetivo de evaluar las características de los adolescentes para que nos
sirvieran de ayuda en la elaboración de nuestro programa, y con el objetivo de encontrar
instrumentos para ser utilizados en el pretest y el postest de la aplicación del programa,
después de revisar los instrumentos de evaluación del desarrollo personal (Variables
intrapersonales e interpersonales) publicados, decidimos escoger los dos siguientes:

• Las Escalas de Afrontamiento para Adolescentes (ACS): Lo seleccionamos
porque consideramos importante el saber qué estrategias de afrontamiento utilizan los
adolescentes. Este instrumento tiene un valor añadido y es el hecho de estar diseñado
específicamente para adolescentes.

• El Inventario Psicológico de California (CPI): Lo elegimos por ser un
instrumento que evalúa un gran número de variables de personalidad, y que además
consideramos relevantes para nuestra investigación. Este instrumento está diseñado para
adolescentes y adultos.

Los resultados obtenidos con la aplicación del ACS y del CPI nos ofrecieron una
información valiosa para elaborar el programa Auto-Re-Acción. Nos indicaron también
que eran dos instrumentos adecuados para ser utilizados en el pretest y el postest de la
aplicación del programa, y que era conveniente completar el pretest y el postest con tres
instrumentos más:

• La Escala de Bienestar Psicológico (EBP): Los resultados obtenidos en la
aplicación del ACS y del CPI nos sugirieron la conveniencia de seleccionar un
instrumento que evaluara de una forma más específica el “Bienestar Psicológico”. Los
resultados concretos que nos hicieron tomar esta decisión fueron la elevada puntuación
de la Escala del ACS: 4Pr (Preocuparse); y la baja puntuación de la Escala del CPI: Wb
(Sensación de Bienestar). Después de analizar los diferentes instrumentos existentes
decidimos que el más adecuado era la EBP.

• El Registro de Opiniones (RO): Las características del programa Auto-Re-
Acción sugerían la conveniencia de evaluar las ideas o creencias irracionales de los
estudiantes para lo cual adaptamos y utilizamos este instrumento, y también elaboramos
el que se cita a continuación.

• Las Diez Frases (DF): Este cuestionario lo elaboramos con el fin de
complementar el Registro de Opiniones (RO) en la evaluación pretest y postest de la
aplicación del programa Auto-Re-Acción, así como para ser utilizado como parte del
mismo programa para que cada estudiante se identificara con una de las 10 Ideas
irracionales y la tomara como base de trabajo.

Toda la labor realizada expuesta en el capítulo 6, nos sirvió de ayuda en la
elaboración del programa “Auto-Re-Acción”, así como nos permitió disponer de
instrumentos adecuados para ser utilizados en el pretest y el postest de la aplicación del
programa. El programa “Auto-Re-Acción” se presenta en el capítulo 7. La información
referida a la aplicación del programa se ofrece en el capítulo 8. A continuación
indicamos cuales han sido las conclusiones extraídas de la aplicación del programa.
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• De los resultados obtenidos en la aplicación del programa Auto-Re-Acción
que se presenta en el capítulo 8, extraemos las siguientes conclusiones:

– Recordemos de forma resumida los resultados obtenidos en la aplicación del
programa “Auto-Re-Acción”:

Teniendo en cuenta que en las cuatro Combinaciones se debe cumplir la
Condición del Bloque 2 (Que en el Pretest No Existan diferencias significativas entre la
media del GE y la media del GC en cada una de las variables medidas), entre paréntesis
presentamos unas flechas que indican los resultados obtenidos en la aplicación del
programa “Auto-Re-Acción”, y que significan:

- En las Combinaciones 1, 2 y 3:
(↑) : Que en el Postest la media del GE es significativamente mayor que

la media del GC.
(↓) : Que en el Postest la media del GE es significativamente menor que

la media del GC.

- En la Combinación 4 (Recordemos que en este caso, en el Postest la media del
GE y la media del GC no son significativamente diferentes):

(↑) : Que la media del GE en el Postest es significativamente mayor que
la media del GE en el Pretest, y que las medias del GC en el Postest y en el
Pretest no son significativamente diferentes.

(↓) : Que la media del GE en el Postest es significativamente menor que
la media del GE en el Pretest, y que las medias del GC en el Postest y en el
Pretest no son significativamente diferentes.

Tras estas aclaraciones presentamos los resultados obtenidos:

Combinación 1: Se cumplen las Condiciones de los cuatro Bloques (1, 2, 3 y 4).
La cumplen:
- DF3 (↓) : “Hay personas que son malas por naturaleza, que son culpables y que

nunca van a cambiar, por lo que deberían ser castigadas”.
Están cerca de cumplirla:
- DFTOT (↓) : “Puntuación Total en Diez Frases”.

Combinación 2: Se cumplen las Condiciones del Bloque 1 y del Bloque 2; y las
Condiciones del Bloque 3 y del Bloque 4 una de las dos se cumple y la otra no.

La cumplen:
- RO3 (↓) : “Ciertas personas son malas, viles y perversas y deberían ser

castigadas”.
- DF7 (↓) : “Es mejor evitar los problemas y responsabilidades demasiado

difíciles que hacerles frente, ya que normalmente los problemas se solucionan por sí
solos”.

Están cerca de cumplirla:
- 8Na (↓) : “Falta de afrontamiento o no-afrontamiento”
- Bl (↑) : “Bienestar laboral”, (En este caso es “Bienestar escolar”).
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Combinación 3: Se cumplen las Condiciones del Bloque 1 y del Bloque 2; y no
se cumple ni la Condición del Bloque 3 ni la Condición del Bloque 4.

La combinación 3 no se ha producido en ningún caso.

Combinación 4: Se cumplen las Condiciones de los Bloques 2, 3 y 4; y no se
cumple la Condición del Bloque 1.

La cumplen:
- 12Cu (↓) : “Autoinculparse”.
- RO2 (↓) : “Se debe ser (o hay que ser) indefectiblemente competente y casi

perfecto en todo lo que se emprende”.
- RO9 (↓) : “El pasado tiene gran influencia (o mucho que ver) en la

determinación del presente”.
- Lp (↑) : “Potencial para liderazgo”. Puntúan de forma positiva en Lp: Do

(Dominancia), Sa (Autoaceptación), Wb (Sensación de bienestar) y Ai (Resultados vía
independencia); y puntúa de forma negativa: Gi (Buena impresión).

De las que están cerca de cumplirla destacamos las siguientes:
- DF9 (↓) : “El pasado de una persona determina su presente por lo que es

inevitable que lo que nos ha afectado en el pasado nos siga afectando a lo largo de toda
la vida”.

- To (↑) : “Tolerancia”.
- V3 (↑) : “Realización personal”.

– Para hacer una discusión o interpretación de los resultados obtenidos que nos
permita extraer conclusiones de los mismos, consideramos interesante tener en cuenta
la congruencia o coincidencia de los resultados de las distintas combinaciones entre sí.
Esta congruencia o coincidencia de resultados de la aplicación del programa “Auto-
Re-Acción” sugiere que el programa ha surtido efecto en cuanto a dos aspectos
fundamentales: a) La culpa y el castigo, y b) La categoría dicotómica Controlable-
Incontrolable:

a) La culpa y el castigo.
A este aspecto hacen referencia las variables:
- DF3: “Hay personas que son malas por naturaleza, que son culpables y que

nunca van a cambiar, por lo que deberían ser castigadas”.
- RO3: “Ciertas personas son malas, viles y perversas y deberían ser castigadas”.
- 12Cu: “Autoinculparse”.
- To: “Tolerancia”.

Las variables DF3, RO3 y 12Cu cumplen la Combinación 1, 2 y 4,
respectivamente. La variable To está a punto de cumplir la Combinación 4.
Comenzamos el comentario de las variables que cumplen totalmente alguna
Combinación:

Las variables DF3 y RO3 se refieren a la misma idea o creencia irracional. La
variable DF3 pertenece al cuestionario Diez Frases (DF), y se identifica con el ítem que
la compone que es la afirmación: “Hay personas que son malas por naturaleza, que son
culpables y que nunca van a cambiar, por lo que deberían ser castigadas”. La variable
RO3 consta de 10 ítems y pertenece al cuestionario Registro de Opiniones (RO) que
hemos adaptado de Davis, McKay y Eshelman (1985). Estos autores resumen esta
variable con la siguiente frase: “Ciertas personas son malas, viles y perversas y deberían
ser castigadas”.
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La variable 12Cu: “Autoinculparse”, pertenece a las Escalas de Afrontamiento
para Adolescentes (ACS) e incluye 4 ítems.

Los resultados han seguido la dirección deseable, que en estas tres variables era
que el programa produjera una disminución de sus puntuaciones.

Las tres variables hacen referencia a la creencia y por lo tanto al sentimiento de
que las personas somos culpables y que merecemos ser castigadas. Esto suele pensarse
y sentirse tanto de uno mismo como de los demás.

Como ya se indica en el programa, el miedo es la principal causa de sufrimiento
o infelicidad en los seres humanos, y el miedo está muy relacionado con la culpa y la
duda, ya que la culpa está unida al castigo y el castigo nos produce miedo, pues castigo
es sinónimo de sufrimiento, de infelicidad, de dolor. La duda en todas sus acepciones
(inseguridad, falta de confianza o desconfianza, indecisión, incertidumbre, prejuicio,
suspicacia… referidas tanto a uno mismo como a los demás) está relacionada con el
miedo y, por lo tanto, con la culpa (La duda nos produce miedo y el miedo nos hace
dudar; tenemos miedo de equivocarnos y ser entonces culpables y, por lo tanto, ser
merecedores de castigo).

Analizando qué contenidos del programa “Auto-Re-Acción” se relacionan más
directamente con estos resultados, consideramos que son principalmente los que hacen
referencia las principales causas de sufrimiento o infelicidad: Miedo, Culpa, Duda,
Sucedáneos del amor (formas poco saludables de intentar conseguir amor); y los
referidos a la alternativa propuesta para sustituir a los Juicios Valorativos Absolutistas,
y que nos pueden ayudar a desarrollarnos de manera más saludable y satisfactoria:
Perdón, Compasión, Amor.

La variable To: “Tolerancia” pertenece al Inventario Psicológico de California
(CPI). Esta variable, que está a punto de cumplir la Combinación 4, se une a lo
comentado, ya que los resultados también han seguido la dirección deseada, que en este
caso era que se produjera un aumento de su puntuación, y la Tolerancia se relaciona con
el perdón, la compasión y el amor, permitiéndonos pensar y sentir que la culpa y el
castigo, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, nos producen infelicidad y que
no los necesitamos y que podemos sustituirlos por pensamientos y sentimientos más
saludables.

b) La categoría dicotómica Controlable-Incontrolable.
A este aspecto hacen referencia las variables:
- DF7: “Es mejor evitar los problemas y responsabilidades demasiado difíciles

que hacerles frente, ya que normalmente los problemas se solucionan por sí solos”.
- RO9: “El pasado tiene gran influencia (o mucho que ver) en la determinación

del presente”.
- 8Na: “Falta de afrontamiento o no-afrontamiento”.
- DF9: “El pasado de una persona determina su presente por lo que es inevitable

que lo que nos ha afectado en el pasado nos siga afectando a lo largo de toda la vida”.

Las variables DF7 y RO9 cumplen la Combinación 2 y 4, respectivamente. Las
variables 8Na y DF9 están a punto de cumplir la Combinación 2 y 4, respectivamente.
Comenzamos el comentario de las variables que cumplen totalmente alguna
Combinación:
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Las variables DF7 y RO9 se refieren a dos ideas o creencias irracionales. La
variable DF7 se identifica con el ítem que la compone que es la afirmación: “Es mejor
evitar los problemas y responsabilidades demasiado difíciles que hacerles frente, ya que
normalmente los problemas se solucionan por sí solos”. La variable RO9 consta de 10
ítems, y Davis, McKay y Eshelman (1985) la resumen con el siguiente enunciado: “El
pasado tiene gran influencia (o mucho que ver) en la determinación del presente”.

Los resultados han seguido la dirección deseada, que en estas dos variables era
que se produjera una disminución de sus puntuaciones, ya que ambas son ideas
irracionales.

Estas dos ideas irracionales están relacionadas de forma más directa con uno de
los contenidos de los Juicios Valorativos Absolutistas (JUVA ABS), concretamente con
la categoría dicotómica Controlable-Incontrolable. Ambas se identifican con el extremo
“Incontrolable” de la dicotomía. En DF7 a través de la evitación, y en RO9 mediante un
determinismo o dependencia total del pasado.

Este contenido propio de los JUVA ABS denominado “Controlable-
Incontrolable” está relacionado con aspectos tales como Postergar, Inacción,
Indefensión, Incontrolabilidad, Dependencia del pasado, y Falta de confianza en sí
mismo, así como con propuestas tales como el locus de control (Rotter, 1954), y con
otras aportaciones que también incluyen el locus de control como son la propuesta de
Weiner (1986) sobre las atribuciones o explicaciones que una persona se da a sí misma
de sus éxitos y fracasos o de la conducta de los demás; y la propuesta de Abramson,
Seligman y Teasdale (1978) (citada y adaptada en Pope, McHale y Craighead, 1996)
sobre las dimensiones y tipos de atribuciones.

Cualquiera de los dos extremos de la dicotomía es un JUVA ABS, ya que ni es
cierto que tengamos con control total sobre nuestra vida, ni tampoco lo es que no
tengamos ningún control. Consideramos que la posición más saludable es la que se
decanta por la opción Controlable de una forma moderada: Siendo conscientes de que
no podemos tener un control absoluto sobre nuestra vida pero que un porcentaje muy
elevado de nuestra felicidad depende de uno mismo.

Dos variables que hacen referencia a la categoría dicotómica Controlable-
Incontrolable, y que están a punto de cumplir la Combinación 2 y 4, son
respectivamente, 8Na y DF9, y los resultados en ambas también han seguido la
dirección deseada, que en este caso era que se produjera una disminución de su
puntuación, ya que 8Na se refiere a la “Falta de afrontamiento o no-afrontamiento”, y
DF9 se refiere a la misma idea irracional que la variable RO9, que ya hemos
comentado.

– Además de los dos aspectos principales que hemos comentado (La culpa y el
castigo; y La categoría dicotómica Controlable-Incontrolable), los resultados obtenidos
también indican que el programa posiblemente ha influido en las siguientes variables
(En este caso decimos “posiblemente ha influido” porque las variables que se incluyen
a continuación, o bien pertenecen a la Combinación 4 (RO2 y Lp), o bien están cerca
de cumplir alguna da las cuatro Combinaciones, por lo que en ninguna de las dos
situaciones podemos afirmar con certeza que el programa ha producido estos cambios):

- RO2: “Se debe ser (o hay que ser) indefectiblemente competente y casi
perfecto en todo lo que se emprende”.

- Lp: “Potencial para liderazgo”.
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En la variable RO2 los resultados han seguido la dirección deseada que, como se
trata de una idea irracional, era que se produjera una disminución de su puntuación. Esta
idea irracional hace referencia a la necesidad de ser perfecto o perfeccionismo, la cual
consideramos como una forma no saludable de intentar conseguir amor y que, por lo
tanto, a la larga nos hace sufrir.

Con respecto a la variable Lp: “Potencial para liderazgo”, como ya
comentamos consideramos que no podemos afirmar con certeza cual es su dirección y
magnitud deseable. Recordemos que la variable o escala Lp es uno de los tres “Índices
especiales” del Inventario Psicológico de California (CPI), y como tal su puntuación se
calcula aplicando una fórmula en la que se ponderan las puntuaciones de las siguientes
escalas básicas del CPI: Escalas que puntúan con peso positivo: Do: Dominancia, Sa:
Autoaceptación, Wb: Sensación de bienestar,  y Ai: Resultados vía independencia.
Escala que puntúa con peso negativo: Gi: Buena impresión.

Según el análisis que realizamos de las escalas que puntúan en Lp: Potencial
para liderazgo, llegamos a la conclusión de que parece que sea deseable una dirección y
magnitud moderadamente alta, pues incluye dos de las escalas que considerábamos
como deseable que su puntuación fuera alta: Sa: Autoaceptación, y Wb: Sensación de
bienestar.

Sobre estos resultados de la escala Lp: Potencial para liderazgo, comentar que
el programa “Auto-Re-Acción” no ha sido expresamente concebido para fomentar el
liderazgo, no obstante, a la vista de las escalas que puntúan tanto con peso positivo
como con peso negativo en su puntuación, no resulta tan extraño que el programa haya
fomentado en cierto modo esta concepción del liderazgo del CPI.

En cuanto a variables que están a punto de cumplir alguna Combinación,
destacamos tres que hacen referencia a aspectos más generales:

- DFTOT: “Puntuación total en el cuestionario Diez Frases”.
- Bl: “Bienestar laboral”, (En este caso es “Bienestar escolar”).
- V3: “Realización personal”.

La variable DFTOT es la Puntuación total en el cuestionario Diez Frases (DF),
que ha seguido la dirección deseada que, como se trata de las diez ideas o creencias
irracionales, es que se produjera una disminución de su puntuación. Este hecho
corrobora la disminución significativa que se ha producido en las variables de los
cuestionarios RO y DF anteriormente reseñadas.

La escala Bl: “Bienestar laboral” pertenece a la Escala de Bienestar Psicológico
(EBP), y en nuestro contexto la denominación más apropiada de esta escala sería
“Bienestar Escolar o Bienestar en los Estudios”. Se ha producido un aumento de su
puntuación que es la dirección deseable. Esto apunta la posibilidad de que el programa
“Auto-Re-Acción” pueda contribuir al aumento del Bienestar escolar en los sujetos
(estudiantes) y en el contexto en el que se ha aplicado (el contexto escolar).

La escala V3 pertenece al Inventario Psicológico de California (CPI), y hace
referencia al nivel de Realización personal de los estudiantes. Es una de las escalas del
CPI de las que considerábamos que su dirección deseable es que aumente su valor, que
es lo ha estado cerca de producirse. También es una de las escalas en las que
pensábamos que el programa “Auto-Re-Acción” podía contribuir a un aumento de su
valor.

– El conjunto de resultados obtenidos en la aplicación del programa “Auto-Re-
Acción” sugiere que el programa ha permitido que los estudiantes tomen conciencia de
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las consecuencias no saludables que produce la forma de pensar de los Juicios
Valorativos Absolutistas (JUVA ABS): La suposición de que la realidad es dicotómica
y las categorías dicotómicas o contenidos principales de los JUVA ABS: Controlable-
Incontrolable, Necesario-Innecesario, y Obligatorio-Voluntario, que hemos
ejemplificado a través de ideas o creencias irracionales, y que está relacionada con el
Miedo, la Culpa y la Duda, así como con los Sucedáneos del amor o  formas poco
saludables de intentar conseguir amor. Los estudiantes también han adquirido
conciencia de las alternativas saludables a los JUVA ABS propuestas en el programa
que consisten básicamente en intentar no realizar Juicios Valorativos, y que en general
nuestros Juicios sean Flexibles, Tolerantes, basados en una actitud de Perdón,
Compasión y Amor. Todo ello siguiendo el proceso que lleva a los seres humanos a
pasar de la Dependencia a la Independencia, y de esta a la Interdependencia.

En los aspectos en los que más ha influido el programa Auto-Re-Acción dentro
de esa toma de conciencia mostrada por los estudiantes realizada a través del proceso
espiral de Autoconocimiento, Replanteamiento y Acción, han sido los relativos a la
disminución de los JUVA ABS como demuestra la disminución de las ideas o creencias
irracionales, sobre todo en lo que hace referencia a los dos apartados anteriormente
comentados: a) La culpa y el castigo, y b) La categoría dicotómica Controlable-
Incontrolable.

Además de los resultados de los análisis estadísticos, dos hechos que corroboran
que los estudiantes han realizado y optimizado su Autoconocimiento, Replanteamiento y
Acción, son por un lado, las respuestas dadas por los estudiantes durante la aplicación
del programa tanto de forma oral como de forma escrita en el material del estudiante del
programa “Auto-Re-Acción”. Entre las tareas realizadas de forma escrita resulta
especialmente interesante y reveladora la última de ellas en las que cada estudiante
elabora sus “Conclusiones finales” sobre su experiencia con el programa. Por otro lado,
el segundo hecho que confirma los resultados satisfactorios de la aplicación del
programa son las conversaciones mantenidas con los estudiantes después de la
aplicación, ya que al margen de los requisitos mínimos del diseño de investigación,
posteriormente les ofrecí la posibilidad de voluntariamente entrevistarse conmigo de
forma individual, para comentar los resultados de las pruebas que habían
cumplimentado en el pretest y el postest y para comentar cualquier asunto relacionado
con su vida diaria (en el caso del grupo experimental y el grupo control), y para
comentar cualquier aspecto relacionado con el programa Auto-Re-Acción (en el caso
del grupo experimental). Tanto el contenido de estas conversaciones como el número de
estudiantes que acudieron a las mismas indica el interés y el beneficio psicológico que
el programa produjo en los estudiantes. Un dato que consideramos significativo es la
gran diferencia existente entre el número de alumnos del grupo experimental que
asistieron a estas entrevistas y el número de alumnos que asistieron del grupo control.
En concreto, del grupo experimental acudieron 24 estudiantes de un total de 28 (un 85.7
%), y del grupo control acudieron 7 estudiantes de un total de 28 (un 25.0 %).
Consideramos que esta diferencia de asistencia entre los estudiantes del GE y los del
GC es un indicador que corrobora el interés y el beneficio psicológico que ha producido
el programa “Auto-Re-Acción” en los estudiantes que lo han cursado.

– De todos los resultados obtenidos en la aplicación del programa “Auto-Re-
Acción” extraemos la conclusión de que el programa ha contribuido a la optimización
del desarrollo personal de los estudiantes, que es el objetivo o propósito con el que ha
sido concebido.
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• El conjunto de los resultados obtenidos en esta investigación y las
conclusiones extraídas de los mismos indican que se ha cumplido el objetivo
general de la presente Tesis Doctoral, que es “la evaluación y la optimización del
desarrollo del aprendiz en el contexto escolar en el nivel educativo de educación
secundaria a través de la intervención del psicólogo escolar”. Utilizando un mayor
nivel de concreción, el objetivo alcanzado queda formulado como “la evaluación y
la optimización del desarrollo personal de los estudiantes adolescentes en el
contexto escolar en el nivel educativo de educación secundaria a través de la
intervención del psicólogo escolar”. En esta intervención que como psicólogo
escolar hemos realizado, nos hemos servido de varios instrumentos de evaluación
(cuestionarios) y de un instrumento de optimización (programa “Auto-Re-Acción).
La información detallada sobre todos estos instrumentos ha sido presentada a lo
largo del presente trabajo.

En la educación formal se suele otorgar una mayor importancia al
desarrollo puramente cognitivo o académico, no obstante consideramos que el
desarrollo personal de los estudiantes condiciona en gran medida el desarrollo
académico y por ende el futuro desarrollo profesional y de todos los ámbitos de la
vida, por lo que es recomendable que el sistema educativo tenga en cuenta todos los
ámbitos del desarrollo para que sus estudiantes sean seres humanos íntegros en
todas las acepciones de la palabra. Con el presente trabajo creemos haber
aportado nuestro granito de arena en la construcción de una educación y, como
consecuencia, de una sociedad más íntegras, más humanas.
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Zigmond, A.S. y Snaith, R.P. (1983). The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta
Psychiatrica Scandinavica, 67, 361-370.
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ANEXO 1.

CUESTIONARIO SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL
DISEÑADO E INTRODUCIDO EN INTERNET POR

DANIEL GOLEMAN.
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ANEXO 2.

ADAPTACIÓN REALIZADA POR
MÄRTIN Y BOECK (1997)

DEL CUESTIONARIO SOBRE
INTELIGENCIA EMOCIONAL DISEÑADO E

INTRODUCIDO EN INTERNET POR
DANIEL GOLEMAN.
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ANEXO 2. Adaptación realizada por Märtin y Boeck (1997) del
cuestionario sobre inteligencia emocional diseñado e introducido en
Internet por Daniel Goleman.

"Sea como fuere, hasta el momento todavía no hay ningún test de coeficiente
emocional (CE) científicamente probado. A pesar de ello, Daniel Goleman ha
introducido en Internet un cuestionario no oficial, que nosostros hemos reelaborado y
abreviado. Así, el lector puede por lo menos averiguar a grandes rasgos cómo anda de
inteligencia emocional.

Las preguntas

Marque en cada caso la respuesta que se aproxime más a su comportamiento.

1- Está sentado en un avión sacudido por fuertes turbulencias. ¿Cómo se comporta?
a) Sigue leyendo tan tranquilo su libro sin dar gran importancia a las

turbulencias.
b) Intenta calcular la gravedad de la situación observando el comportamiento de

las azafatas y, en previsión de lo que pueda pasar, comprueba que tiene su salvavidas.
c) Algo de ambas cosas.
d) Ni idea; ni siquiera me he dado cuenta.

2- Ha ido al parque con su hija y unos cuantos niños del vecindario. De pronto, uno de
los niños se echa a llorar porque los otros no quieren jugar con él. ¿Cómo reacciona?

a) Se mantiene al margen; los niños deben arreglar solos sus diferencias.
b) Junto con el niño busca el modo de convencer a los otros para que le permitan

jugar.
c) Le pide con amabilidad que no llore.
d) Intenta distraer al niño que llora con un juguete.

3- Ha suspendido un examen parcial en el que había previsto obtener una buena nota.
¿Cómo reacciona?

a) Establece un plan de trabajo para mejorar la nota en el siguiente examen y se
propone seguir al pie de la letra el plan.

b) Se propone esforzarse más en el futuro.
c) Se dice que la nota en esa asignatura no es tan importante y se concentra, en

lugar de en ella, en otras asignaturas en las que ha sacado mejor nota.
d) Habla con el profesor y le pide una revisión de examen.

4- Usted trabaja en ventas por teléfono. Quince clientes con los que ha contactado han
rechazado su llamada. Poco a poco se va desanimando. ¿Cómo se comporta?

a) Lo deja por hoy y espera tener más suerte mañana.
b) Se detiene a pensar cuál podría ser la causa de que hoy no tenga éxito.
c) En la siguiente llamada lo intenta empleando una nueva táctica y se dice que

no hay que rendirse con facilidad.
d) Se pregunta si ése es el trabajo adecuado para usted.
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5- Intenta tranquilizar a una amiga que está muy alterada después que el conductor de
otro coche haya invadido peligrosamente su carril, sin respetar las distancias, después de
haberla adelantado. ¿Cómo se comporta?

a) Le dice: olvídalo, al fin y al cabo no ha pasado nada.
b) Pone la cinta preferida de su amiga para distraerla.
c) Se une a sus expresiones de indignación para mostrarle su solidaridad.
d) Le cuenta que hace poco, en una situación semejante, reaccionó igual pero

que luego vio que el otro coche era una ambulancia.

6- Una pelea entre usted y su pareja ha ido subiendo de tono. Ambos están muy
alterados y se atacan el uno al otro con reproches que no vienen al caso. ¿Qué es lo
mejor que puede hacer?

a) Ponerse de acuerdo para establecer una pausa de veinte minutos y seguir
discutiendo luego.

b) Dejar de discutir y no decir ni una sola palabra más.
c) Decir que lo lamenta y pedir a su pareja que también se disculpe.
d) Recuperar el control, reflexionar un momento y exponer entonces su visión de

las cosas lo mejor que pueda.

7- Su hijo de tres años es extremadamente tímido y desde que nació reacciona con
miedo ante las personas y los lugares desconocidos. ¿Cómo se comporta usted?

a) Acepta que su hijo es tímido por naturaleza y piensa en cómo poder
protegerlo de situaciones que lo alteran.

b) Consulta con un psicólogo infantil.
c) Confronta de forma consciente al niño con el mayor número posible de

personas e impresiones desconocidas para que supere el miedo.
d) Le facilita a su hijo experiencias que lo animen a ir saliendo de su

retraimiento.

8- De niño aprendió a tocar el piano, pero durante años no ha vuelto a tocar. Ahora
quiere por fin volver a empezar. ¿Cuál es la forma más rápida de obtener buenos
resultados?

a) Practicar cada día a una hora determinada.
b) Elegir piezas que suponen un desafío pero que puede llegar a aprender.
c) Practicar sólo cuando de verdad tiene ganas de hacerlo.
d) Elegir piezas muy difíciles que sólo podrá aprender con el correspondiente

esfuerzo.

Las respuestas

Pregunta 1: a = 20 puntos. b = 20. c = 20. d = 0.
D como respuesta pone de manifiesto que no es consciente de sus propias

reacciones al estrés.

Pregunta 2: a =  0 puntos. b = 20. c = 0. d = 0.
B es la mejor respuesta. Los padres que disponen de una inteligencia emocional

utilizan los sentimientos negativos de sus hijos como ocasión para un entrenamiento
emocional. Ayudan a sus hijos a comprender el motivo de su alteración, a percibir sus
emociones y a buscar posibilidades de actuación alternativas.
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Pregunta 3: a = 20 puntos. b = 0. c = 0. d = 0.
La mejor respuesta es a. La capacidad de motivarse a sí mismo se manifiesta,

entre otras cosas, en la capacidad de desarrollar un plan de acción y llevarlo a cabo.

Pregunta 4: a =  0 puntos. b = 0. c = 20. d = 0.
La mejor respuesta es c. El optimismo es señal de inteligencia emocional. Los

optimistas ven las derrotas como desafíos de los que pueden aprender. En lugar de
autoinculparse y desesperarse, se mantienen firmes e intentan algo nuevo.

Pregunta 5: a =  0 puntos. b = 5. c = 5. d = 20.
La mejor respuesta es d. Una persona furiosa se tranquiliza con mayor rapidez

cuando se le ofrece una explicación para su indignación. También le sirve de ayuda que
se intente distraer del motivo de su enfado y se le muestre que puede dar rienda suelta a
su indignación.

Pregunta 6: a = 20 puntos. b = 0. c = 0. d = 0.
La mejor respuesta es a. Es recomendable establecer una pausa de veinte

minutos -o más prolongada- en la discusión, porque ése es el tiempo que se necesita
para que el cuerpo se tranquilice. Mientras el pulso de uno o de ambos oponentes se
encuentre a 180 pulsaciones, la capacidad de percepción para los sentimientos y
argumentos del otro están bloqueados.

Pregunta 7: a =  0 puntos. b = 5. c = 0. d = 20.
D es la mejor respuesta. Los niños que por naturaleza son tímidos pierden sus

inhibiciones con mayor facilidad si son confrontados paso a paso con las situaciones
que desencadenan su miedo.

Pregunta 8: a =  0 puntos. b = 20. c = 0. d = 0.
En el caso de desafíos factibles es cuando puede desarrollarse mejor el potencial

de rendimiento existente.

La valoración

Hasta 60 puntos: Debería leer este libro sin falta; al contrario de lo que sucede
con el coeficiente intelectual (CI), el coeficiente emocional puede mejorarse con relativa
facilidad.

80 puntos: Su competencia emocional se encuentra dentro de los márgenes
normales.

120 puntos y más: Dispone de un elevado grado de inteligencia emocional. Se
las arregla muy bien consigo mismo, controla sus emociones y trata a los demás de
forma consciente y sensible".

(Märtin y Boeck, 1997, pp. 25-30).
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ANEXO 3.

CUESTIONARIO “INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO
ESCOLAR EN EDUCACIÓN SECUNDARIA” DE

LATORRE Y SANFÉLIX (1997).
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INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO ESCOLAR EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
A. Latorre y F. Sanfélix (1997)

Estudiante : .................................................................... Edad : .......... Sexo : ............

Curso : ...................... Especialidad : ...................................... Centro : ....................................

Este estudio versa sobre las Funciones y Áreas de Intervención del Psicólogo Escolar en la
Educación Secundaria. Está compuesto de dos grandes apartados que son : I) Funciones realizadas por
los Servicios Especializados en Orientación Educativa, Psicopedagógica y Profesional, que en la
Comunidad Valenciana se denominan “Servicios Psicopedagógicos (SPEs)”; y II) Áreas de Intervención
del Psicólogo Escolar.

I) Funciones Generales que se le exigen desde la administración educativa a los
Servicios Especializados en Orientación Educativa, Psicopedagógica y Profesional.

De entre las siguientes funciones indica qué puntuación de 1 a 5 les concedes según la
Importancia que consideras tienen en la Educación Secundaria (Impor) y según tu Preferencia
Personal hacia esas actividades profesionales (PrePer).

Impor   PrePer
(       )    (       )   Proponer y realizar acciones de prevención en el medio escolar.
(       )    (       )   Detección precoz de discapacidades o inadaptaciones.
(       )    (       )   Evaluación, valoración sociopsicopedagógica de los alumnos y, en su caso,

tratamiento.
(       )    (       )   Asesoramiento y colaboración en la elaboración de las adaptaciones curriculares.
(       )    (       )   Orientación escolar y asesoramiento vocacional o profesional del alumno.
(       )    (       )   El asesoramiento y el apoyo técnico al Profesorado en materia sociopsicopedagógica.
(       )    (       )   Asesoramiento y apoyo técnico a los Centros Escolares en materia Socio-

Psicopedagógica.
(       )    (       )   Asesoramiento y Orientación a las Familias.

II) Áreas de Intervención del Psicólogo Escolar en Educación Secundaria.

Además del Asesoramiento Vocacional, que es una de las Áreas de Intervención más
importantes del Psicólogo Escolar en la Enseñanza Secundaria, existen otras tres áreas de intervención
que también destacan por su importancia : 1) Orientación y Asesoramiento del proceso de
enseñanza/aprendizaje; 2) Prevención y Desarrollo de los estudiantes; y 3) Atención a la diversidad.

A continuación presentamos cada una de estas tres áreas y algunos de los aspectos principales
que incluyen. Al igual que en el primer apartado indica qué puntuación de 1 a 5 les concedes según la
Importancia que consideras tienen en la Educación Secundaria (Impor) y según tu Preferencia
Personal hacia esas actividades profesionales (PrePer). En primer lugar puntúa cada uno de los
aspectos incluidos en cada Área, y finalmente puntúa cada una de las tres Áreas de Intervención de
forma Global.

Puntúa de 1 a 5 de cada uno de los aspectos incluidos en cada Áreas de Intervención :

1) Orientación y Asesoramiento del proceso de enseñanza/aprendizaje.
Incluye aspectos tales como :

Impor   PrePer
(       )    (       )   Estrategias de Aprendizaje.
(       )    (       )   Estrategias Cognitivas.
(       )    (       )   Estrategias Metacognitivas.
(       )    (       )   Técnicas de Trabajo Intelectual.
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2) Prevención y Desarrollo de los estudiantes.
Los aspectos principales que incluye son los siguientes :
2.1. Prevención de :

Impor   PrePer
(       )    (       )  El Fracaso Escolar.
(       )    (       )  El Fracaso Profesional.
(       )    (       )  El Consumo de Drogas y Alcohol.
(       )    (       )  El SIDA.
(       )    (       )  Los Accidentes.
(       )    (       )  Los Embarazos no deseados.
(       )    (       )  El Estrés.
(       )    (       )  La Violencia.

2.2. Desarrollo de :
Impor   PrePer
(       )    (       )  La Carrera Profesional.
(       )    (       )  Estrategias de Aprendizaje Autónomo.
(       )    (       )  Habilidades Sociales.
(       )    (       )  Habilidades de vida.
(       )    (       )  Autoconcepto.
(       )    (       )  Asertividad.
(       )    (       )  Solución de Problemas.
(       )    (       )  Convivencia.
(       )    (       )  Autocontrol.

3) Atención a la Diversidad.
Aunque al psicólogo no le corresponde hacer la Adaptación Curricular Individualizada

(A.C.I.), sí que debe conocer como se realiza para poder asesorar al profesorado cuando le solicite ayuda.
Las Adaptaciones pueden ser de dos tipos :

Impor   PrePer
(       )    (       )  Adaptaciones de Acceso del Currículo : Hacen referencia a las modificaciones que

    tienen que ver con los espacios, los materiales y/o sistemas de comunicación
    propuestos para facilitar el currículum.

(       )    (       )  Adaptaciones del Currículo : Suponen modificaciones sobre el cómo y el qué enseñar 
                  y evaluar de las áreas curriculares que sean necesarias.

Puntúa de 1 a 5 de cada una de las tres Áreas de Intervención de forma global :
Impor   PrePer
(       )    (       )  Orientación y Asesoramiento del proceso de enseñanza/aprendizaje.
(       )    (       )   Prevención y Desarrollo de los estudiantes.
(       )    (       )  Atención a la Diversidad.

NOTA : Si hay alguna función, competencia o aspecto de la labor del Psicólogo
Escolar en Enseñanza Secundaria que no está incluida en el presente estudio y consideras
que es relevante, anótala a continuación valorando de 1 a 5 según la Importancia (Impor)
que le concedes y según tu Preferencia Personal (PrePer). :
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ANEXO 4.

ESTADÍSTICOS DE LAS VARIABLES DE SUJETO Y
DE LAS VARIABLES DEL CUESTIONARIO

“INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO ESCOLAR EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA”

DE LATORRE Y SANFÉLIX (1997)
QUE CUMPLIMENTARON 55 SUJETOS.
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14 Nov 97 SPSS for MS WINDOWS Release 6.0                                Page 1

This software is functional through September 30, 1998.

      

EDAD      EDAD

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

                               20         2      3.6      3.8      3.8
                               21        10     18.2     19.2     23.1
                               22        13     23.6     25.0     48.1
                               23        13     23.6     25.0     73.1
                               24         5      9.1      9.6     82.7
                               25         2      3.6      3.8     86.5
                               26         2      3.6      3.8     90.4
                               27         1      1.8      1.9     92.3
                               29         2      3.6      3.8     96.2
                               34         1      1.8      1.9     98.1
                               40         1      1.8      1.9    100.0
NO CONTESTA                    99         3      5.5   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total        55    100.0    100.0

Mean         23.385      Std err        .473      Median       23.000
Mode         22.000      Std dev       3.408      Variance     11.614
Kurtosis     11.829      S E Kurt       .650      Skewness      3.082
S E Skew       .330      Range        20.000      Minimum      20.000
Maximum      40.000      Sum        1216.000

* Multiple modes exist.  The smallest value is shown.

Valid cases      52      Missing cases      3

      

SEXO      SEXO

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

VARÓN                           1        12     21.8     21.8     21.8
MUJER                           2        43     78.2     78.2    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        55    100.0    100.0

Valid cases      55      Missing cases      0
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FUNAIM    Función A Impor.       Mean          3.764
FUNBIM    Función B Impor.       Mean          4.273
FUNCIM    Función C Impor.       Mean          4.109
FDYEIM    Función D y E Impor.   Mean          4.182
FUNFIM    Función F Impor.       Mean          3.891
FUNGIM    Función G Impor.       Mean          3.963
FUNHIM    Función H Impor.       Mean          3.800
FUNIIM    Función I Impor.       Mean          3.727

Number of valid observations (listwise) =        54.00
                                                              Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum      N  Label

FUNAIM        3.76       1.04       1.07         1         5     55  Función A
FUNBIM        4.27       1.13       1.28         1         5     55  Función B
FUNCIM        4.11        .92        .84         1         5     55  Función C
FDYEIM        4.18        .88        .78         2         5     55  Función D
FUNFIM        3.89        .92        .84         1         5     55  Función F
FUNGIM        3.96        .97        .94         1         5     54  Función G
FUNHIM        3.80        .93        .87         2         5     55  Función H
FUNIIM        3.73       1.15       1.31         1         5     55  Función I

      
--------------------------------------------------------------------------------

FUNAPP    Función A PrePer.       Mean          3.600
FUNBPP    Función B PrePer.       Mean          4.255
FUNCPP    Función C PrePer.       Mean          3.873
FDYEPP    Función D y E PrePer.   Mean          3.655
FUNFPP    Función F Pre.Per.      Mean          3.691
FUNGPP    Función G Pre.Per.      Mean          3.655
FUNHPP    Función H Pre.Per.      Mean          3.327
FUNIPP    Función I Pre.Per.      Mean          4.036

Number of valid observations (listwise) =        55.00
                                                              Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum      N  Label

FUNAPP        3.60       1.12       1.24         1         5     55  Función A
FUNBPP        4.25        .89        .79         2         5     55  Función B
FUNCPP        3.87       1.23       1.52         1         5     55  Función C
FDYEPP        3.65       1.21       1.45         1         5     55  Función D
FUNFPP        3.69       1.32       1.74         1         5     55  Función F
FUNGPP        3.65       1.16       1.34         1         5     55  Función G
FUNHPP        3.33       1.23       1.52         1         5     55  Función H
FUNIPP        4.04       1.19       1.41         1         5     55  Función I
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EAPIM     Estrategias Aprendizaje Impor.      Mean          4.291
ECOIM     Estrategias Cognitivas Impor.       Mean          4.291
EMEIM     Estrategias Metacognitivas Impor.   Mean          4.164
TTIIM     Técnicas Trabajo Intelectual Impor  Mean          3.764
FREIM     Fracaso Escolar Impor.              Mean          4.345
FRPIM     Fracaso Profesional Impor.          Mean          3.745
CDAIM     Consumo Drogas y Alcohol Impor.     Mean          4.018
SIDIM     SIDA Impor.                         Mean          4.073
ACCIM     Accidentes Impor.                   Mean          3.537
ENDIM     Embarazos No Deseados Impor.        Mean          3.582
ESTIM     Estrés Impor.                       Mean          3.611
VIOIM     Violencia Impor.                    Mean          3.574
CAPIM     Carrera Profesional Impor.          Mean          3.818
EAAIM     Estrateg. Aprend. Autónomo Impor.   Mean          3.945
HASIM     Habilidades Sociales Impor.         Mean          4.036
HAVIM     Habilidades de Vida Impor.          Mean          3.574
ACOIM     Autoconcepto Impor.                 Mean          3.800
ASEIM     Asertividad Impor.                  Mean          3.741
SOPIM     Solución de Problemas Impor.        Mean          3.964
CONIM     Convivencia Impor.                  Mean          3.660
ACLIM     Autocontrol Impor.                  Mean          3.648
AACIM     Adaptac. Acceso Curríc. Impor.      Mean          3.964
ADCIM     Adaptac. del Currículo PrePer.      Mean          4.333

Number of valid observations (listwise) =        52.00

                                                              Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum      N  Label

EAPIM         4.29       1.05       1.10         1         5     55  Estrategia
ECOIM         4.29        .90        .80         1         5     55  Estrategia
EMEIM         4.16        .94        .88         2         5     55  Estrategia
TTIIM         3.76        .94        .89         2         5     55  Técnicas T
FREIM         4.35       1.02       1.05         1         5     55  Fracaso Es
FRPIM         3.75       1.09       1.19         1         5     55  Fracaso Pr
CDAIM         4.02        .95        .91         1         5     55  Consumo Dr
SIDIM         4.07       1.00        .99         1         5     55  SIDA Impor
ACCIM         3.54       1.14       1.31         1         5     54  Accidentes
ENDIM         3.58       1.17       1.36         1         5     55  Embarazos
ESTIM         3.61       1.07       1.15         1         5     54  Estrés Imp
VIOIM         3.57       1.09       1.19         1         5     54  Violencia
CAPIM         3.82       1.09       1.19         1         5     55  Carrera Pr
EAAIM         3.95        .95        .90         2         5     55  Estrateg.
HASIM         4.04        .86        .74         2         5     55  Habilidade
HAVIM         3.57       1.25       1.57         1         5     54  Habilidade
ACOIM         3.80       1.13       1.27         1         5     55  Autoconcep
ASEIM         3.74       1.20       1.44         1         5     54  Asertivida
SOPIM         3.96       1.02       1.04         1         5     55  Solución d
CONIM         3.66        .96        .92         1         5     53  Convivenci
ACLIM         3.65       1.10       1.21         1         5     54  Autocontro
AACIM         3.96       1.00       1.00         1         5     55  Adaptac. A
ADCIM         4.33        .87        .75         1         5     54  Adaptac. d
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EAPPP     Estrategias Aprendizaje Pre.Per.    Mean          4.055
ECOPP     Estrategias Cognitivas Pre.Per.     Mean          3.709
EMEPP     Estrategias Metacognitivas PrePer   Mean          3.855
TTIPP     Técnicas Trabajo Intelectual PrePe  Mean          3.545
FREPP     Fracaso Escolar PrePer.             Mean          4.000
FRPPP     Fracaso Profesional PrePer.         Mean          3.618
CDAPP     Consumo Drogas y Alcohol PrePer     Mean          4.091
SIDPP     SIDA PrePer.                        Mean          4.091
ACCPP     Accidentes PrePer.                  Mean          3.556
ENDPP     Embarazos No Deseados PrePer.       Mean          3.537
ESTPP     Estrés PrePer.                      Mean          3.722
VIOPP     Violencia PrePer.                   Mean          3.855
CAPPP     Carrera Profesional PrePer.         Mean          3.709
EAAPP     Estrateg. Aprend. Autónomo PrePe    Mean          3.564
HASPP     Habilidades Sociales PrePer.        Mean          4.255
HAVPP     Habilides de Vida PrePer.           Mean          4.093
ACOPP     Autoconcepto PrePer.                Mean          4.148
ASEPP     Asertividad PrePer.                 Mean          4.019
SOPPP     Solución de Problemas PrePer.       Mean          4.109
CONPP     Convivencia PrePer.                 Mean          3.792
ACLPP     Autocontrol PrePer.                 Mean          3.836
AACPP     Adaptac. Acceso Curric. PrePer.     Mean          3.709
ADCPP     Adaptac. del Currículo PrePer.      Mean          4.000

Number of valid observations (listwise) =        52.00

                                                              Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum      N  Label

EAPPP         4.05       1.10       1.20         1         5     55  Estrategia
ECOPP         3.71       1.03       1.06         1         5     55  Estrategia
EMEPP         3.85       1.15       1.31         1         5     55  Estrategia
TTIPP         3.55       1.10       1.22         1         5     55  Técnicas T
FREPP         4.00       1.11       1.22         1         5     55  Fracaso Es
FRPPP         3.62       1.11       1.24         1         5     55  Fracaso Pr
CDAPP         4.09       1.19       1.42         1         5     55  Consumo Dr
SIDPP         4.09       1.27       1.60         1         5     55  SIDA PrePe
ACCPP         3.56       1.25       1.57         1         5     54  Accidentes
ENDPP         3.54       1.41       1.99         1         5     54  Embarazos
ESTPP         3.72       1.14       1.30         1         5     54  Estrés Pre
VIOPP         3.85       1.27       1.61         1         5     55  Violencia
CAPPP         3.71       1.13       1.28         1         5     55  Carrera Pr
EAAPP         3.56       1.18       1.40         1         5     55  Estrateg.
HASPP         4.25        .95        .90         1         5     55  Habilidade
HAVPP         4.09        .96        .92         2         5     54  Habilides
ACOPP         4.15       1.22       1.49         1         5     54  Autoconcep
ASEPP         4.02       1.17       1.38         1         5     54  Asertivida
SOPPP         4.11       1.01       1.02         1         5     55  Solución d
CONPP         3.79       1.03       1.05         1         5     53  Convivenci
ACLPP         3.84       1.21       1.47         1         5     55  Autocontro
AACPP         3.71       1.34       1.80         1         5     55  Adaptac. A
ADCPP         4.00       1.20       1.43         1         5     54  Adaptac. d
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OYAIM     Orient. y Asesor. proce. e/a Impor.    Mean          4.382
PYDIM     Preven.y Desarr. Estudiant. Impor.     Mean          3.945
ADIIM     Atención a la Diversidad Impor.        Mean          4.055

      

Number of valid observations (listwise) =        55.00

                                                              Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum      N  Label

OYAIM         4.38        .91        .83         1         5     55  Orient. y
PYDIM         3.95        .95        .90         1         5     55  Preven.y D
ADIIM         4.05        .99        .98         1         5     55  Atención a

------------------------------------------------------------------------------
      

OYAPP     Orient.y Asesor. proce. e/a PrePer.    Mean          3.836
PYDPP     Preven.y Desarr. Estudiant. PrePe.     Mean          4.255
ADIPP     Atención a la Diversidad PrePer.       Mean          4.073

      

Number of valid observations (listwise) =        55.00

                                                              Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum      N  Label

OYAPP         3.84        .96        .92         1         5     55  Orient.y A
PYDPP         4.25       1.02       1.05         1         5     55  Preven.y D
ADIPP         4.07       1.10       1.22         1         5     55  Atención a
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ANEXO 5.

CORRELACIONES DE LAS VARIABLES DEL
CUESTIONARIO “INTERVENCIÓN DEL PSICÓLOGO

ESCOLAR EN EDUCACIÓN SECUNDARIA” DE
LATORRE Y SANFÉLIX (1997)

QUE CUMPLIMENTARON 55 SUJETOS.
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Variable     Cases           Mean          Std Dev

FUNAIM          55         3,7636           1,0357
FUNAPP          55         3,6000           1,1155
                      - -  Correlation Coefficients  - -
             FUNAIM     FUNAPP

FUNAIM       1,0000      ,6219
            (   55)    (   55)
            P= ,       P= ,000

FUNAPP        ,6219     1,0000
            (   55)    (   55)
            P= ,000    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed

Variable     Cases           Mean          Std Dev

FUNBIM          55         4,2727           1,1296
FUNBPP          55         4,2545            ,8865
                      - -  Correlation Coefficients  - -
             FUNBIM     FUNBPP

FUNBIM       1,0000      ,2068
            (   55)    (   55)
            P= ,       P= ,130

FUNBPP        ,2068     1,0000
            (   55)    (   55)
            P= ,130    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed

Variable     Cases           Mean          Std Dev

FUNCIM          55         4,1091            ,9164
FUNCPP          55         3,8727           1,2331
                      - -  Correlation Coefficients  - -
             FUNCIM     FUNCPP

FUNCIM       1,0000      ,4222
            (   55)    (   55)
            P= ,       P= ,001

FUNCPP        ,4222     1,0000
            (   55)    (   55)
            P= ,001    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed
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Variable     Cases           Mean          Std Dev

FDYEIM          55         4,1818            ,8838
FDYEPP          55         3,6545           1,2052

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             FDYEIM     FDYEPP

FDYEIM       1,0000      ,3904
            (   55)    (   55)
            P= ,       P= ,003

FDYEPP        ,3904     1,0000
            (   55)    (   55)
            P= ,003    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed

Variable     Cases           Mean          Std Dev

FUNFIM          55         3,8909            ,9164
FUNFPP          55         3,6909           1,3176

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             FUNFIM     FUNFPP

FUNFIM       1,0000      ,5544
            (   55)    (   55)
            P= ,       P= ,000

FUNFPP        ,5544     1,0000
            (   55)    (   55)
            P= ,000    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed

Variable     Cases           Mean          Std Dev

FUNGIM          54         3,9630            ,9706
FUNGPP          55         3,6545           1,1582

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             FUNGIM     FUNGPP

FUNGIM       1,0000      ,4086
            (   54)    (   54)
            P= ,       P= ,002

FUNGPP        ,4086     1,0000
            (   54)    (   55)
            P= ,002    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed
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Variable     Cases           Mean          Std Dev

FUNHIM          55         3,8000            ,9309
FUNHPP          55         3,3273           1,2331

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             FUNHIM     FUNHPP

FUNHIM       1,0000      ,6066
            (   55)    (   55)
            P= ,       P= ,000

FUNHPP        ,6066     1,0000
            (   55)    (   55)
            P= ,000    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed

Variable     Cases           Mean          Std Dev

FUNIIM          55         3,7273           1,1459
FUNIPP          55         4,0364           1,1858

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             FUNIIM     FUNIPP

FUNIIM       1,0000      ,5798
            (   55)    (   55)
            P= ,       P= ,000

FUNIPP        ,5798     1,0000
            (   55)    (   55)
            P= ,000    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed

Variable     Cases           Mean          Std Dev

EAPIM           55         4,2909           1,0483
EAPPP           55         4,0545           1,0958

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             EAPIM      EAPPP

EAPIM        1,0000      ,4212
            (   55)    (   55)
            P= ,       P= ,001

EAPPP         ,4212     1,0000
            (   55)    (   55)
            P= ,001    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed
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Variable     Cases           Mean          Std Dev

ECOIM           55         4,2909            ,8959
ECOPP           55         3,7091           1,0305

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             ECOIM      ECOPP

ECOIM        1,0000      ,4745
            (   55)    (   55)
            P= ,       P= ,000

ECOPP         ,4745     1,0000
            (   55)    (   55)
            P= ,000    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed

Variable     Cases           Mean          Std Dev

EMEIM           55         4,1636            ,9382
EMEPP           55         3,8545           1,1453

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             EMEIM      EMEPP

EMEIM        1,0000      ,5051
            (   55)    (   55)
            P= ,       P= ,000

EMEPP         ,5051     1,0000
            (   55)    (   55)
            P= ,000    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed

Variable     Cases           Mean          Std Dev

TTIIM           55         3,7636            ,9421
TTIPP           55         3,5455           1,1025

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             TTIIM      TTIPP

TTIIM        1,0000      ,4652
            (   55)    (   55)
            P= ,       P= ,000

TTIPP         ,4652     1,0000
            (   55)    (   55)
            P= ,000    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed
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Variable     Cases           Mean          Std Dev

FREIM           55         4,3455           1,0223
FREPP           55         4,0000           1,1055

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             FREIM      FREPP

FREIM        1,0000      ,4260
            (   55)    (   55)
            P= ,       P= ,001

FREPP         ,4260     1,0000
            (   55)    (   55)
            P= ,001    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed

Variable     Cases           Mean          Std Dev

FRPIM           55         3,7455           1,0924
FRPPP           55         3,6182           1,1137

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             FRPIM      FRPPP

FRPIM        1,0000      ,4666
            (   55)    (   55)
            P= ,       P= ,000

FRPPP         ,4666     1,0000
            (   55)    (   55)
            P= ,000    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed

Variable     Cases           Mean          Std Dev

CDAIM           55         4,0182            ,9524
CDAPP           55         4,0909           1,1906

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             CDAIM      CDAPP

CDAIM        1,0000      ,6028
            (   55)    (   55)
            P= ,       P= ,000

CDAPP         ,6028     1,0000
            (   55)    (   55)
            P= ,000    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed
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Variable     Cases           Mean          Std Dev

SIDIM           55         4,0727            ,9973
SIDPP           55         4,0909           1,2660

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             SIDIM      SIDPP

SIDIM        1,0000      ,4787
            (   55)    (   55)
            P= ,       P= ,000

SIDPP         ,4787     1,0000
            (   55)    (   55)
            P= ,000    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed

Variable     Cases           Mean          Std Dev

ACCIM           54         3,5370           1,1445
ACCPP           54         3,5556           1,2539

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             ACCIM      ACCPP

ACCIM        1,0000      ,5244
            (   54)    (   54)
            P= ,       P= ,000

ACCPP         ,5244     1,0000
            (   54)    (   54)
            P= ,000    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed

Variable     Cases           Mean          Std Dev

ENDIM           55         3,5818           1,1657
ENDPP           54         3,5370           1,4104

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             ENDIM      ENDPP

ENDIM        1,0000      ,4600
            (   55)    (   54)
            P= ,       P= ,000

ENDPP         ,4600     1,0000
            (   54)    (   54)
            P= ,000    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed
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Variable     Cases           Mean          Std Dev

ESTIM           54         3,6111           1,0714
ESTPP           54         3,7222           1,1396

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             ESTIM      ESTPP

ESTIM        1,0000      ,3426
            (   54)    (   54)
            P= ,       P= ,011

ESTPP         ,3426     1,0000
            (   54)    (   54)
            P= ,011    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed

Variable     Cases           Mean          Std Dev

VIOIM           54         3,5741           1,0920
VIOPP           55         3,8545           1,2681

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             VIOIM      VIOPP

VIOIM        1,0000      ,3968
            (   54)    (   54)
            P= ,       P= ,003

VIOPP         ,3968     1,0000
            (   54)    (   55)
            P= ,003    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed

Variable     Cases           Mean          Std Dev

CAPIM           55         3,8182           1,0902
CAPPP           55         3,7091           1,1332

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             CAPIM      CAPPP

CAPIM        1,0000      ,3761
            (   55)    (   55)
            P= ,       P= ,005

CAPPP         ,3761     1,0000
            (   55)    (   55)
            P= ,005    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed
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Variable     Cases           Mean          Std Dev

EAAIM           55         3,9455            ,9510
EAAPP           55         3,5636           1,1826

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             EAAIM      EAAPP

EAAIM        1,0000      ,4230
            (   55)    (   55)
            P= ,       P= ,001

EAAPP         ,4230     1,0000
            (   55)    (   55)
            P= ,001    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed

Variable     Cases           Mean          Std Dev

HASIM           55         4,0364            ,8599
HASPP           55         4,2545            ,9471

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             HASIM      HASPP

HASIM        1,0000      ,4432
            (   55)    (   55)
            P= ,       P= ,001

HASPP         ,4432     1,0000
            (   55)    (   55)
            P= ,001    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed

Variable     Cases           Mean          Std Dev

HAVIM           54         3,5741           1,2529
HAVPP           54         4,0926            ,9570

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             HAVIM      HAVPP

HAVIM        1,0000      ,3168
            (   54)    (   54)
            P= ,       P= ,020

HAVPP         ,3168     1,0000
            (   54)    (   54)
            P= ,020    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed
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Variable     Cases           Mean          Std Dev

ACOIM           55         3,8000           1,1287
ACOPP           54         4,1481           1,2195

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             ACOIM      ACOPP

ACOIM        1,0000      ,1479
            (   55)    (   54)
            P= ,       P= ,286

ACOPP         ,1479     1,0000
            (   54)    (   54)
            P= ,286    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed

Variable     Cases           Mean          Std Dev

ASEIM           54         3,7407           1,2004
ASEPP           54         4,0185           1,1735

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             ASEIM      ASEPP

ASEIM        1,0000      ,3517
            (   54)    (   54)
            P= ,       P= ,009

ASEPP         ,3517     1,0000
            (   54)    (   54)
            P= ,009    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed

Variable     Cases           Mean          Std Dev

SOPIM           55         3,9636           1,0177
SOPPP           55         4,1091           1,0124

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             SOPIM      SOPPP

SOPIM        1,0000      ,2376
            (   55)    (   55)
            P= ,       P= ,081

SOPPP         ,2376     1,0000
            (   55)    (   55)
            P= ,081    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed
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Variable     Cases           Mean          Std Dev

CONIM           53         3,6604            ,9596
CONPP           53         3,7925           1,0258

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             CONIM      CONPP

CONIM        1,0000      ,2396
            (   53)    (   53)
            P= ,       P= ,084

CONPP         ,2396     1,0000
            (   53)    (   53)
            P= ,084    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed

Variable     Cases           Mean          Std Dev

ACLIM           54         3,6481           1,1016
ACLPP           55         3,8364           1,2136

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             ACLIM      ACLPP

ACLIM        1,0000      ,2634
            (   54)    (   54)
            P= ,       P= ,054

ACLPP         ,2634     1,0000
            (   54)    (   55)
            P= ,054    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed

Variable     Cases           Mean          Std Dev

AACIM           55         3,9636            ,9993
AACPP           55         3,7091           1,3426

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             AACIM      AACPP

AACIM        1,0000      ,4474
            (   55)    (   55)
            P= ,       P= ,001

AACPP         ,4474     1,0000
            (   55)    (   55)
            P= ,001    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed
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Variable     Cases           Mean          Std Dev

ADCIM           54         4,3333            ,8687
ADCPP           54         4,0000           1,1975

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             ADCIM      ADCPP

ADCIM        1,0000      ,3990
            (   54)    (   54)
            P= ,       P= ,003

ADCPP         ,3990     1,0000
            (   54)    (   54)
            P= ,003    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed

Variable     Cases           Mean          Std Dev

OYAIM           55         4,3818            ,9127
OYAPP           55         3,8364            ,9577

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             OYAIM      OYAPP

OYAIM        1,0000      ,4330
            (   55)    (   55)
            P= ,       P= ,001

OYAPP         ,4330     1,0000
            (   55)    (   55)
            P= ,001    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed

Variable     Cases           Mean          Std Dev

PYDIM           55         3,9455            ,9510
PYDPP           55         4,2545           1,0223

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             PYDIM      PYDPP

PYDIM        1,0000      ,4717
            (   55)    (   55)
            P= ,       P= ,000

PYDPP         ,4717     1,0000
            (   55)    (   55)
            P= ,000    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed
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Variable     Cases           Mean          Std Dev

ADIIM           55         4,0545            ,9892
ADIPP           55         4,0727           1,1031

                      - -  Correlation Coefficients  - -
             ADIIM      ADIPP

ADIIM        1,0000      ,5224
            (   55)    (   55)
            P= ,       P= ,000

ADIPP         ,5224     1,0000
            (   55)    (   55)
            P= ,000    P= ,

(Coefficient / (Cases) / 2-tailed Significance)
" . " is printed if a coefficient cannot be computed
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Number of valid observations (listwise) =         8,00

Variable  CORRFUNC   Correlaciones 8 Funciones

Mean              ,474                  S.E. Mean         ,050
Std Dev           ,143                  Variance          ,020
Kurtosis          ,165                  S.E. Kurt        1,481
Skewness         -,836                  S.E. Skew         ,752
Range             ,415                  Minimum          ,2068
Maximum          ,6219                  Sum              3,791

Valid observations -        8         Missing observations -        0

--------------------------------------------------------------------------
Number of valid observations (listwise) =        23,00

Variable  CORREL23   Correlaciones 23 Variables

Mean              ,400                  S.E. Mean         ,022
Std Dev           ,106                  Variance          ,011
Kurtosis          ,408                  S.E. Kurt         ,935
Skewness         -,629                  S.E. Skew         ,481
Range             ,455                  Minimum          ,1479
Maximum          ,6028                  Sum              9,210

Valid observations -       23         Missing observations -        0

--------------------------------------------------------------------------
Number of valid observations (listwise) =         3,00

Variable  CORRELA3   Correlaciones 3 Variables

Mean              ,476                  S.E. Mean         ,026
Std Dev           ,045                  Variance          ,002
Kurtosis          ,                     S.E. Kurt         ,
Skewness          ,398                  S.E. Skew        1,225
Range             ,089                  Minimum          ,4330
Maximum          ,5224                  Sum              1,427

Valid observations -        3         Missing observations -        0

--------------------------------------------------------------------------

Number of valid observations (listwise) =        34,00

Variable  CORREL34   CORRELACIONES TODAS VARIAB.

Mean              ,424                  S.E. Mean         ,020
Std Dev           ,114                  Variance          ,013
Kurtosis          ,125                  S.E. Kurt         ,788
Skewness         -,479                  S.E. Skew         ,403
Range             ,474                  Minimum          ,1479
Maximum          ,6219                  Sum             14,427

Valid observations -       34         Missing observations -        0
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ANEXO 6.

ESCALAS DE AFRONTAMIENTO PARA
ADOLESCENTES (ACS):

CUADERNILLO DEL CUESTIONARIO DE LA FORMA
GENERAL;

HOJA DE RESPUESTAS;
Y

HOJA DE PERFIL INDIVIDUAL DE ESTRATEGIAS DE
AFRONTAMIENTO.
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ANEXO 7.

INVENTARIO PSICOLÓGICO DE CALIFORNIA (CPI):
CUADERNILLO CON EL CUESTIONARIO;

APÉNDICE A-1 Y A-2: BAREMOS. CONVERSIÓN DE
PUNTUACIONES DIRECTAS EN TÍPICAS “T”;

APÉNDICE B: DESCRIPCIÓN DE LOS POLOS BAJO Y
ALTO DE LAS ESCALAS;

Y
APÉNDICE C-1 Y C-2: ELEMENTOS PUNTUABLES EN

LAS ALTERNATIVAS V (VERDADERO) Y F (FALSO) EN
CADA ESCALA (CON EL Nº TOTAL DE CUESTIONES).
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ANEXO 8.

ESTADÍSTICOS DE LAS VARIABLES DE SUJETO DE
LOS 477 SUJETOS DIFERENTES QUE

CUMPLIMENTARON
EL ACS

Y/O
EL CPI.
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EDAD      EDAD

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

                               15        42      8.8      8.8      8.8
                               16       144     30.2     30.2     39.0
                               17       157     32.9     32.9     71.9
                               18       118     24.7     24.7     96.6
                               19        16      3.4      3.4    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total       477    100.0    100.0

Mean         16.836      Std err        .046      Median       17.000
Mode         17.000      Std dev       1.005      Variance      1.011
Kurtosis      -.698      S E Kurt       .223      Skewness       .009
S E Skew       .112      Range         4.000      Minimum      15.000
Maximum      19.000      Sum        8031.000

Valid cases     477      Missing cases      0

SEXO      SEXO

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

VARÓN                           1       207     43.4     43.4     43.4
MUJER                           2       270     56.6     56.6    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total       477    100.0    100.0

Valid cases     477      Missing cases      0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSO     CURSO ACADÉMICO

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

2º BUP o 4º ESO                 1       139     29.1     29.1     29.1
3º BUP o 1º Bachille            2       185     38.8     38.8     67.9
COU o 2º Bachillerat            3       153     32.1     32.1    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total       477    100.0    100.0

Valid cases     477      Missing cases      0
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LOCALI    LOCALIDAD DONDE ESTÁ CENTRO

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Ciudad Mediana (Meno            1       139     29.1     50.4     50.4
Ciudad Grande (Igual            2       137     28.7     49.6    100.0
NO CONTESTA                     9       201     42.1   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total       477    100.0    100.0

Valid cases     276      Missing cases    201

CENTRO    TIPO DE CENTRO DE ESTUDIOS

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Público                         1       144     30.2     67.6     67.6
Privado o Concertado            2        69     14.5     32.4    100.0
NO CONTESTA                     9       264     55.3   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total       477    100.0    100.0

Valid cases     213      Missing cases    264
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ANEXO 9.

ESTADÍSTICOS DE LAS VARIABLES DE SUJETO Y DE
LAS VARIABLES DEL CUESTIONARIO ACS

QUE CUMPLIMENTARON 407 SUJETOS.
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28 Sep 99 SPSS for MS WINDOWS Release 6.0                                Page 1

This software is functional through September 30, 1999.

EDAD      EDAD

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

                               15        41     10.1     10.1     10.1
                               16       125     30.7     30.7     40.8
                               17       123     30.2     30.2     71.0
                               18       103     25.3     25.3     96.3
                               19        15      3.7      3.7    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total       407    100.0    100.0

Mean         16.818      Std err        .052      Median       17.000
Mode         16.000      Std dev       1.039      Variance      1.080
Kurtosis      -.783      S E Kurt       .241      Skewness       .026
S E Skew       .121      Range         4.000      Minimum      15.000
Maximum      19.000      Sum        6845.000

Valid cases     407      Missing cases      0

SEXO      SEXO

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

VARÓN                           1       173     42.5     42.5     42.5
MUJER                           2       234     57.5     57.5    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total       407    100.0    100.0

Valid cases     407      Missing cases      0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSO     CURSO ACADÉMICO

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

2º BUP o 4º ESO                 1       127     31.2     31.2     31.2
3º BUP o 1º Bachille            2       145     35.6     35.6     66.8
COU o 2º Bachillerat            3       135     33.2     33.2    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total       407    100.0    100.0

Valid cases     407      Missing cases      0
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LOCALI    LOCALIDAD DONDE ESTÁ CENTRO

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Ciudad Mediana (Meno            1       128     31.4     52.5     52.5
Ciudad Grande (Igual            2       116     28.5     47.5    100.0
NO CONTESTA                     9       163     40.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total       407    100.0    100.0

Valid cases     244      Missing cases    163

CENTRO    TIPO DE CENTRO DE ESTUDIOS

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Público                         1       135     33.2     68.9     68.9
Privado o Concertado            2        61     15.0     31.1    100.0
NO CONTESTA                     9       211     51.8   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total       407    100.0    100.0

Valid cases     196      Missing cases    211
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Number of valid observations (listwise) =       407.00

                                                              Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum      N  Label

G17DR        73.47      15.21     231.21        35       105    407  g17dr=Busc
G2RP         72.08      13.32     177.33        36       100    407  g2rp=Conce
G4PR         71.98      12.96     167.88        28       100    407  g4pr=Preoc
G1AS         67.85      16.57     274.46        24       100    407  g1as=Busca
G3ES         66.70      13.69     187.40        24       100    407  g3es=Esfor
G6PE         66.15      14.07     198.04        20       100    407  g6pe=Busca
G5AI         62.91      14.76     217.88        24        96    407  g5ai=Inver
G15PO        62.90      13.78     189.97        20       100    407  g15po=Fija
G18FI        58.96      23.38     546.64        21       105    407  g18fi=Dist
G12CU        57.65      16.85     283.83        20       100    407  g12cu=Auto
G7HI         57.52      15.16     229.75        20       100    407  g7hi=Hacer
G13RE        51.65      16.30     265.63        20        95    407  g13re=Rese
G16AP        48.11      18.85     355.40        20       100    407  g16ap=Busc
G14AE        42.43      13.02     169.56        20        85    407  g14ae=Busc
G9RT         41.81      13.21     174.53        20        80    407  g9rt=Reduc
G8NA         40.81      12.79     163.53        20        80    407  g8na=Falta
G10SO        38.81      12.89     166.25        20       100    407  g10so=Acci
G11IP        38.33      15.40     237.23        20       100    407  g11ip=Igno

Number of valid observations (listwise) =       407.00

                                                              Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum      N  Label

GD1AS        16.96       4.14      17.15         6        25    407  COMPUTE  g
GD2RP        18.02       3.33      11.08         9        25    407  COMPUTE  g
GD3ES        16.68       3.42      11.71         6        25    407  COMPUTE  g
GD4PR        18.00       3.24      10.49         7        25    407  COMPUTE  g
GD5AI        15.73       3.69      13.62         6        24    407  COMPUTE  g
GD6PE        16.54       3.52      12.38         5        25    407  COMPUTE  g
GD7HI        14.38       3.79      14.36         5        25    407  COMPUTE  g
GD8NA        10.20       3.20      10.22         5        20    407  COMPUTE  g
GD9RT        10.45       3.30      10.91         5        20    407  COMPUTE  g
GD10SO        7.76       2.58       6.65         4        20    407  COMPUTE  g
GD11IP        7.67       3.08       9.49         4        20    407  COMPUTE  g
GD12CU       11.53       3.37      11.35         4        20    407  COMPUTE  g
GD13RE       10.33       3.26      10.63         4        19    407  COMPUTE  g
GD14AE        8.49       2.60       6.78         4        17    407  COMPUTE  g
GD15PO       12.58       2.76       7.60         4        20    407  COMPUTE  g
GD16AP        9.62       3.77      14.22         4        20    407  COMPUTE  g
GD17DR       10.50       2.17       4.72         5        15    407  COMPUTE  g
GD18FI        8.42       3.34      11.16         3        15    407  COMPUTE  g



424

DIMEN     DIMENSIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

ACCIÓN POSITIVA Y ES            1       237     58.2     58.2     58.2
HUIDA INTROPUNITIVA             2         7      1.7      1.7     60.0
ACCIÓN POSITIVA HEDO            3        33      8.1      8.1     68.1
INTROVERSIÓN                    4        80     19.7     19.7     87.7
INDETERMINADA                   5        50     12.3     12.3    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total       407    100.0    100.0

Valid cases     407      Missing cases      0
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ANEXO 10.

ESTADÍSTICOS DE LAS VARIABLES DE SUJETO Y DE
LAS VARIABLES DEL CUESTIONARIO CPI

QUE CUMPLIMENTARON 410 SUJETOS.
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This software is functional through September 30, 1999.

EDAD      EDAD

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

                               15        38      9.3      9.3      9.3
                               16       128     31.2     31.2     40.5
                               17       137     33.4     33.4     73.9
                               18        91     22.2     22.2     96.1
                               19        16      3.9      3.9    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total       410    100.0    100.0

Mean         16.802      Std err        .050      Median       17.000
Mode         17.000      Std dev       1.012      Variance      1.024
Kurtosis      -.623      S E Kurt       .240      Skewness       .091
S E Skew       .121      Range         4.000      Minimum      15.000
Maximum      19.000      Sum        6889.000

Valid cases     410      Missing cases      0

SEXO      SEXO

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

VARÓN                           1       180     43.9     43.9     43.9
MUJER                           2       230     56.1     56.1    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total       410    100.0    100.0

Valid cases     410      Missing cases      0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSO     CURSO ACADÉMICO

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

2º BUP o 4º ESO                 1       125     30.5     30.5     30.5
3º BUP o 1º Bachille            2       164     40.0     40.0     70.5
COU o 2º Bachillerat            3       121     29.5     29.5    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total       410    100.0    100.0

Valid cases     410      Missing cases      0
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LOCALI    LOCALIDAD DONDE ESTÁ CENTRO

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Ciudad Mediana (Meno            1       132     32.2     50.8     50.8
Ciudad Grande (Igual            2       128     31.2     49.2    100.0
NO CONTESTA                     9       150     36.6   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total       410    100.0    100.0

Valid cases     260      Missing cases    150

CENTRO    TIPO DE CENTRO DE ESTUDIOS

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Público                         1       136     33.2     67.7     67.7
Privado o Concertado            2        65     15.9     32.3    100.0
NO CONTESTA                     9       209     51.0   Missing
                                     -------  -------  -------
                            Total       410    100.0    100.0

Valid cases     201      Missing cases    209
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Number of valid observations (listwise) =       410.00
                                                              Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum      N  Label

PDDO         19.47       5.39      29.09         7        33    410  pddo= P.D.
PDCS         13.28       3.62      13.14         5        27    410  pdcs= P.D.
PDSY         20.06       4.16      17.33         4        31    410  pdsy= P.D.
PDSP         24.77       4.75      22.53        10        35    410  pdsp= P.D.
PDSA         17.39       3.26      10.63         8        26    410  pdsa= P.D.
PDIN         14.89       4.10      16.85         5        30    410  pdin= P.D.
PDEM         20.44       4.05      16.36         4        33    410  pdem= P.D.
PDRE         21.47       4.53      20.55         8        32    410  pdre= P.D.
PDSO         28.76       5.97      35.69        11        43    410  pdso= P.D.
PDSC         17.28       5.65      31.95         3        33    410  pdsc= P.D.
PDGI         16.19       4.97      24.68         4        37    410  pdgi= P.D.
PDCM         30.91       3.60      12.98        12        37    410  pdcm= P.D.
PDWB         25.98       5.23      27.34         8        35    410  pdwb= P.D.
PDTO         18.27       4.71      22.23         7        31    410  pdto= P.D.
PDAC         22.40       5.04      25.37         4        35    410  pdac= P.D.
PDAI         18.72       4.59      21.11         7        36    410  pdai= P.D.
PDIE         26.26       5.08      25.77        11        39    410  pdie= P.D.
PDPY         13.56       3.43      11.80         3        23    410  pdpy= P.D.
PDFX         13.82       4.01      16.07         0        28    410  pdfx= P.D.
PDFM         17.58       4.29      18.40         5        30    410  pdfm= P.D.
PDMP         16.77       4.38      19.16         6        34    410  pdmp= P.D.
PDWO         23.34       5.14      26.40         8        40    410  pdwo= P.D.
PDSD         16.41       3.82      14.57         6        32    410  pdsd= P.D.
PDV1         16.26       5.74      32.97         3        30    410  pdv1= P.D.
PDV2         20.26       5.31      28.19         5        33    410  pdv2= P.D.
PDV3         30.70       7.35      53.97        10        49    410  pdv3= P.D.
LPPD         47.81       4.25      18.09     35.64     57.38    410  COMPUTE  l
SMPD         49.04       3.16      10.00     39.61     57.00    410  COMPUTE  s
CPPD         51.71       4.23      17.86     40.58     66.79    410  COMPUTE  c

Number of valid observations (listwise) =       410.00
                                                              Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum      N  Label

TDO          42.07      10.80     116.71        18        70    410  tdo= T Do
TCS          37.72      10.26     105.36        12        77    410  tcs= T Cs
TSY          42.73      10.37     107.58         3        70    410  tsy= T Sy
TSP          45.98      11.20     125.34        10        69    410  tsp= T Sp
TSA          47.55      11.45     131.22        14        80    410  tsa= T Sa
TIN          38.97      12.74     162.31         5        87    410  tin= T In
TEM          45.20      10.14     102.80         3        76    410  tem= T Em
TRE          38.65      12.24     149.76         2        66    410  tre= T Re
TSO          37.14      13.56     183.95         1        70    410  tso= T So
TSC          38.74      10.26     105.17        13        69    410  tsc= T Sc
TGI          37.54       8.77      76.94        16        67    410  tgi= T Gi
TCM          43.20      15.42     237.88         1        73    410  tcm= T Cm
TWB          29.77      14.34     205.72         1        57    410  twb= T Wb
TTO          38.48      12.83     164.73         6        73    410  tto= T To
TAC          35.20      12.60     158.65         1        65    410  tac= T Ac
TAI          37.74      11.92     142.15         8        82    410  tai= T Ai
TIE          34.10      13.63     185.90         1        68    410  tie= T Ie
TPY          36.94      12.16     147.77         1        71    410  tpy= T Py
TFX          54.45      10.72     114.84        18        88    410  tfx= T Fx
TFM          54.34      12.49     156.12        16        92    410  tfm= T FM
TMP          37.16      10.23     104.63         7        77    410  tmp= T Mp
TWO          30.56      13.24     175.30         1        76    410  two= T Wo
TSD          34.10      10.19     103.83         5        75    410  tsd= T Sd
TV1          52.50      10.29     105.90        28        77    410  tv1= T V1
TV2          41.67      11.96     143.03         5        71    410  tv2= T V2
TV3          34.90      10.59     112.20         4        62    410  tv3= T V3
TLP          40.13      11.39     129.82         9        66    410  tlp= T Lp
TSM          43.18      13.11     171.90         4        75    410  tsm= T Sm
TCP          54.17      12.95     167.61        22        98    410  tcp= T Cp
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Number of valid observations (listwise) =       410.00

                                                              Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum      N  Label

TFX          54.45      10.72     114.84        18        88    410  tfx= T Fx
TFM          54.34      12.49     156.12        16        92    410  tfm= T FM
TCP          54.17      12.95     167.61        22        98    410  tcp= T Cp
TV1          52.50      10.29     105.90        28        77    410  tv1= T V1
TSA          47.55      11.45     131.22        14        80    410  tsa= T Sa
TSP          45.98      11.20     125.34        10        69    410  tsp= T Sp
TEM          45.20      10.14     102.80         3        76    410  tem= T Em
TCM          43.20      15.42     237.88         1        73    410  tcm= T Cm
TSM          43.18      13.11     171.90         4        75    410  tsm= T Sm
TSY          42.73      10.37     107.58         3        70    410  tsy= T Sy
TDO          42.07      10.80     116.71        18        70    410  tdo= T Do
TV2          41.67      11.96     143.03         5        71    410  tv2= T V2
TLP          40.13      11.39     129.82         9        66    410  tlp= T Lp
TIN          38.97      12.74     162.31         5        87    410  tin= T In
TSC          38.74      10.26     105.17        13        69    410  tsc= T Sc
TRE          38.65      12.24     149.76         2        66    410  tre= T Re
TTO          38.48      12.83     164.73         6        73    410  tto= T To
TAI          37.74      11.92     142.15         8        82    410  tai= T Ai
TCS          37.72      10.26     105.36        12        77    410  tcs= T Cs
TGI          37.54       8.77      76.94        16        67    410  tgi= T Gi
TMP          37.16      10.23     104.63         7        77    410  tmp= T Mp
TSO          37.14      13.56     183.95         1        70    410  tso= T So
TPY          36.94      12.16     147.77         1        71    410  tpy= T Py
TAC          35.20      12.60     158.65         1        65    410  tac= T Ac
TV3          34.90      10.59     112.20         4        62    410  tv3= T V3
TIE          34.10      13.63     185.90         1        68    410  tie= T Ie
TSD          34.10      10.19     103.83         5        75    410  tsd= T Sd
TWO          30.56      13.24     175.30         1        76    410  two= T Wo
TWB          29.77      14.34     205.72         1        57    410  twb= T Wb
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TIPO      tipo= Tipo según V1 y V2

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

ALFA                            1        32      7.8      7.8      7.8
BETA                            2        46     11.2     11.2     19.0
GAMMA                           3        97     23.7     23.7     42.7
DELTA                           4       173     42.2     42.2     84.9
INDETERMINADO                   5        62     15.1     15.1    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total       410    100.0    100.0

Valid cases     410      Missing cases      0

NIREA     Nivel de Realización Personal

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

MUY BAJO                        1        69     16.8     16.8     16.8
BAJO                            2       137     33.4     33.4     50.2
MEDIO-BAJO                      3       128     31.2     31.2     81.5
MEDIO                           4        68     16.6     16.6     98.0
MEDIO-ALTO                      5         8      2.0      2.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total       410    100.0    100.0

Mean          2.534      Std err        .050      Median        2.000
Mode          2.000      Std dev       1.018      Variance      1.037
Kurtosis      -.693      S E Kurt       .240      Skewness       .179
S E Skew       .121      Range         4.000      Minimum       1.000
Maximum       5.000      Sum        1039.000

Valid cases     410      Missing cases      0
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NIREA  Nivel de Realización Personal  by  TIPO  tipo= Tipo según V1 y V2

                    TIPO                                    Page 1 of 1
            Count  ”
           Row Pct ”ALFA     BETA     GAMMA    DELTA    INDETERM
           Col Pct ”                                    INADO      Row
           Tot Pct ”     1  ”     2  ”     3  ”     4  ”     5  ” Total
NIREA      ““““““““•““““““““•““““““““•““““““““•““““““““•““““““““›
                1  ”     5  ”     7  ”    16  ”    26  ”    15  ”    69
  MUY BAJO         ”   7.2  ”  10.1  ”  23.2  ”  37.7  ”  21.7  ”  16.8
                   ”  15.6  ”  15.2  ”  16.5  ”  15.0  ”  24.2  ”
                   ”   1.2  ”   1.7  ”   3.9  ”   6.3  ”   3.7  ”
                   š““““““““•““““““““•““““““““•““““““““•““““““““›
                2  ”    11  ”    15  ”    32  ”    59  ”    20  ”   137
  BAJO             ”   8.0  ”  10.9  ”  23.4  ”  43.1  ”  14.6  ”  33.4
                   ”  34.4  ”  32.6  ”  33.0  ”  34.1  ”  32.3  ”
                   ”   2.7  ”   3.7  ”   7.8  ”  14.4  ”   4.9  ”
                   š““““““““•““““““““•““““““““•““““““““•““““““““›
                3  ”    11  ”    15  ”    31  ”    55  ”    16  ”   128
  MEDIO-BAJO       ”   8.6  ”  11.7  ”  24.2  ”  43.0  ”  12.5  ”  31.2
                   ”  34.4  ”  32.6  ”  32.0  ”  31.8  ”  25.8  ”
                   ”   2.7  ”   3.7  ”   7.6  ”  13.4  ”   3.9  ”
                   š““““““““•““““““““•““““““““•““““““““•““““““““›
                4  ”     5  ”     7  ”    16  ”    31  ”     9  ”    68
  MEDIO            ”   7.4  ”  10.3  ”  23.5  ”  45.6  ”  13.2  ”  16.6
                   ”  15.6  ”  15.2  ”  16.5  ”  17.9  ”  14.5  ”
                   ”   1.2  ”   1.7  ”   3.9  ”   7.6  ”   2.2  ”
                   š““““““““•““““““““•““““““““•““““““““•““““““““›
                5  ”        ”     2  ”     2  ”     2  ”     2  ”     8
  MEDIO-ALTO       ”        ”  25.0  ”  25.0  ”  25.0  ”  25.0  ”   2.0
                   ”        ”   4.3  ”   2.1  ”   1.2  ”   3.2  ”
                   ”        ”    .5  ”    .5  ”    .5  ”    .5  ”
                   –““““““““�““““““““�““““““““�““““““““�““““““““˜
            Column      32       46       97      173       62      410
             Total     7.8     11.2     23.7     42.2     15.1    100.0

Number of Missing Observations:  0
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ANEXO 11.

ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO (EBP):
CUADERNILLO CON EL CUESTIONARIO;

HOJA DE RESPUESTAS;
Y

PLANTILLA DE CORRECCIÓN (HOJA SITUADA
DEBAJO DE LA HOJA DE RESPUESTAS SOBRE LA QUE

SE CALCAN LAS MISMAS).
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ANEXO 12.

REGISTRO DE OPINIONES (RO):
CUADERNILLO CON EL CUESTIONARIO;

Y
HOJA DE RESPUESTAS.
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Registro de opiniones
F. Sanfélix (2001) (Adaptado de Davis, McKay y Eshelman, 1985)

A continuación se presentan varias frases. Puntúa en una escala de 1 a 5 el grado en
que compartes la opinión que se ofrece en cada frase, según la siguiente escala:

1= Totalmente en desacuerdo.
2= Moderadamente en desacuerdo.
3= En parte de acuerdo y en parte en desacuerdo.
4= Moderadamente de acuerdo.
5= Totalmente de acuerdo.

Asegúrate de que contestas lo que realmente piensas, no lo que crees que deberías
pensar.

No es necesario que te entretengas demasiado tiempo en cada frase

Contesta de forma espontánea y sincera.

Para contestar marca una cruz (X) en la casilla que mejor se ajuste a tu opinión en
cada frase.

Fíjate en que el número que está delante de cada frase es el mismo que el de la
columna de la Hoja de respuestas en que vas a contestar.

No escribas nada en este cuadernillo, LAS CONTESTACIONES LAS HAS DE
REALIZAR EN LA HOJA DE RESPUESTAS.

NO DEJES NINGUNA PREGUNTA SIN CONTESTAR. GRACIAS.
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1. Para mí es importante recibir la aprobación de los demás.
2. Odio equivocarme en algo.
3. La gente que se equivoca, logra lo que se merece.
4. Generalmente, acepto los acontecimientos con filosofía.
5. Si una persona quiere, puede ser feliz en casi cualquier circunstancia.
6. Temo a las cosas que, a menudo, me resultan objeto de preocupación.
7. Normalmente, aplazo las decisiones importantes.
8. Todo el mundo necesita de alguien a quien recurrir en busca de ayuda y consejo.
9. «Una cebra no puede cambiar sus rayas».
10. Prefiero, sobre todas las cosas, pasar el tiempo libre de una forma tranquila.
11. Me gusta que los demás me respeten, pero yo no tengo por qué manifestar respeto a nadie.
12. Evito las cosas que no puedo hacer bien.
13. Hay demasiadas personas malas que escapan del castigo del infierno.
14. Las frustraciones no me distorsionan.
15. A la gente no le trastornan los acontecimientos sino la imagen que tiene de ellos.
16. Me producen poca ansiedad los peligros inesperados o los acontecimientos futuros.
17. Trato de afrontar los trabajos fastidiosos y hacerlos cuanto antes.
18. En las decisiones importantes, consulto con una autoridad al respecto.
19. Es casi imposible superar la influencia del pasado.
20. Me gusta disponer de muchos recursos.
21. Quiero gustar a todo el mundo.
22. No me gusta competir en aquellas actividades en las que los demás son mejores que yo.
23. Aquellos que se equivocan, merecen cargar con la culpa.
24. Las cosas deberían ser distintas a como son.
25. Yo provoco mi propio mal humor.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. A menudo, no puedo quitarme algún asunto de la cabeza.
27. Evito enfrentarme a los problemas.
28. Todo el mundo necesita tener fuera de sí mismo una fuente de energía.
29. Solo porque una vez algo afectó tu vida de forma importante, no quiere decir que tenga
que ser igual en el futuro.
30. Me siento más satisfecho cuando tengo muchas cosas que hacer.
31. Puedo gustarme a mí mismo, aun cuando no guste a los demás.
32. Me gustaría triunfar en algo, pero no pienso que deba hacerlo.
33. La inmoralidad debería castigarse severamente.
34. A menudo me siento trastornado por situaciones que no me gustan.
35. Las personas desgraciadas, normalmente, se deben este estado a sí mismas.
36. No me preocupo por no poder evitar que algo ocurra.
37. Normalmente, tomo las decisiones tan pronto como puedo.
38. Hay determinadas personas de las que dependo mucho.
39. La gente sobrevalora la influencia del pasado.
40. Lo que más me divierte es realizar algún proyecto creativo.
41. Si no gusto a los demás es su problema, no el mío.
42. Para mí es muy importante alcanzar el éxito en todo lo que hago.
43. Yo pocas veces culpo a la gente de sus errores.
44. Normalmente, acepto las cosas como son, aunque no me gusten.
45. Nadie está mucho tiempo de mal humor o enfadado, a menos que quiera estarlo.
46. No puedo soportar correr riesgos.
47. La vida es demasiado corta para pasarla haciendo cosas que a uno no le gustan.
48. Me gusta valerme por mí mismo.
49. Si hubiera vivido experiencias distintas, podría ser más como me gustaría ser.
50. Me gustaría jubilarme y apartarme totalmente del trabajo.
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51. Pienso que es duro ir en contra de lo que piensan los demás.
52. Disfruto de las actividades por sí mismas, al margen de lo bueno o malo que sea en ellas.
53. El miedo al castigo es lo que hace a la gente ser buena.
54. Si las cosas me desagradan, opto por ignorarlas.
55. Cuanto más problemas tiene una persona, menos feliz es.
56. Raramente me siento ansioso al pensar en el futuro.
57. Raramente aplazo las cosas.
58. Yo soy el único que realmente puede entender y solucionar mis problemas.
59. Normalmente, no pienso que las experiencias pasadas me afecten en la actualidad.
60. Tener demasiado tiempo libre, resulta aburrido.
61. Aunque me gusta recibir la aprobación de los demás, no tengo necesidad real de ello.
62. Me fastidia que los demás sean mejores que yo en algo.
63. Todo el mundo es, esencialmente, bueno.
64. Hago todo lo que puedo por conseguir lo que quiero y una vez conseguido, deja de
preocuparme.
65. Nada es intrínsecamente perturbador; si lo es, se debe al modo en que lo interpretamos.
66. Me preocupan mucho determinadas cosas del futuro.
67. Me resulta difícil hacer las tareas desagradables.
68. Me desagrada que los demás tomen decisiones por mí.
69. Somos esclavos de nuestro pasado.
70. A veces desearía poder irme a una isla tropical y tenderme en la playa, sin hacer nada más.
71. A menudo me preocupa que la gente me apruebe y me acepte.
72. Me trastorna cometer errores.
73. No es equitativo que «llueva igual sobre el justo que sobre el injusto».
74. Yo disfruto honradamente de la vida.
75. Debería haber más personas que afrontaran lo desagradable de la vida.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

76. Algunas veces me resulta imposible apartar de mi mente el miedo a algo.
77. Una vida fácil, muy pocas veces resulta compensadora.
78. Pienso que es fácil buscar ayuda.
79. Una vez que algo afecta tu vida de forma importante, seguirá haciéndolo siempre.
80. Me encanta estar tumbado.
81. Tengo considerable preocupación por lo que la gente piensa de mí.
82. Muchas veces me enfado muchísimo por cosas sin importancia.
83. Generalmente doy una segunda oportunidad a quien se equivoca.
84. La gente es más feliz cuando tiene metas y problemas que resolver.
85. Nunca hay razón para permanecer afligido mucho tiempo.
86. Raramente pienso en cosas como la muerte o la guerra nuclear.
87. No me gustan las responsabilidades.
88. No me gusta depender de los demás.
89. La gente nunca cambia, básicamente.
90. La mayoría de las personas trabajan demasiado y no toman el suficiente descanso.
91. Ser criticado es algo fastidioso pero no perturbador.
92. No me asusta hacer aquellas cosas que no hago del todo bien.
93. Nadie es malo a pesar de que sus actos los sean.
94. Raramente me importunan los errores de los demás.
95. El hombre construye su propio infierno interior.
96. Muchas veces me sorprendo planeando lo que haría si me encontrara en determinadas
situaciones de peligro.
97. Si tengo que hacer algo, lo hago a pesar de que no sea agradable.
98. He aprendido a no estar pendiente de nada que no esté relacionado con mi bienestar.
99. No miro atrás con resentimiento.
100. No me siento realmente contento hasta que no estoy relajado y sin hacer nada.

COMPRUEBA SI HAS DADO UNA RESPUESTA A TODAS LAS FRASES
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ANEXO 13.

DIEZ FRASES (DF):
CUADERNILLO CUESTIONARIO-HOJA DE

RESPUESTAS.
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Diez Frases
F. Sanfélix (2001) (Adaptado de A. Ellis)

Nombre y Apellidos: .......................................................................................    Sexo: .............
Edad: ........ Curso: ..............................................    Grupo: ..................................................

A continuación se presentan 10 frases. Puntúa en una escala de 1 a 5 el grado en que
compartes la opinión que se ofrece en cada frase, según la siguiente escala:

1= Totalmente en desacuerdo.
2= Moderadamente en desacuerdo.
3= En parte de acuerdo y en parte en desacuerdo.
4= Moderadamente de acuerdo.
5= Totalmente de acuerdo.

Asegúrate de que contestas lo que realmente piensas, no lo que crees que deberías pensar.
Contesta de forma espontánea y sincera.

Para contestar marca una cruz (X) encima del número que mejor se ajuste a tu opinión en
cada frase.

NO DEJES NINGUNA PREGUNTA SIN CONTESTAR. GRACIAS.
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1- Tengo la necesidad absoluta de que las personas que yo aprecio me den
siempre su cariño y aprobación. .........................................................................  1     2     3     4     5

2- Tengo que conseguir plenamente todo lo que emprendo y hacerlo de
forma perfecta.  ................................................................................................... 1     2     3     4     5

3- Hay personas que son malas por naturaleza, que son culpables y que nunca
van a cambiar, por lo que deberían ser castigadas. ............................................. 1     2     3     4     5

4- El que las personas y las cosas no sean como yo quisiera que fueran es
horrible, catastrófico e insoportable. ................................................................... 1     2     3     4     5

5- Las emociones de los seres humanos dependen de acontecimientos externos a ellos,
por lo que no tenemos control sobre lo que nos hace felices o desgraciados. .... 1     2     3     4     5

6- Ante una situación desconocida que puede ser incierta o potencialmente
peligrosa tengo que sentir miedo, ansiedad y estar terriblemente preocupado. ... 1     2     3     4     5

7- Es mejor evitar los problemas y responsabilidades demasiado difíciles que
hacerles frente, ya que normalmente los problemas se solucionan por sí solos. .. 1     2     3     4     5

8- Necesito tener a alguna o varias personas más poderosas y más fuertes que
yo para que me protejan y me ayuden a solucionar mis problemas. ................... 1     2     3     4     5

9- El pasado de una persona determina su presente por lo que es inevitable que lo
que nos ha afectado en el pasado nos siga afectando a lo largo de toda la vida. .. 1     2     3     4     5 

10- Puedo ser más feliz a través de la inactividad, la pasividad y evitando
cualquier compromiso. ........................................................................................ 1     2     3     4     5

COMPRUEBA SI HAS DADO UNA RESPUESTA A TODAS LAS FRASES
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ANEXO 14.

ESTADÍSTICOS DE LAS VARIABLES DE SUJETO
DEL GRUPO EXPERIMENTAL.
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16 Aug 01 SPSS for MS WINDOWS Release 6.0                                Page 1

This software is functional through September 30, 2001.

      

GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Experimental              1        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

EDAD      EDAD

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

                               16        21     75.0     75.0     75.0
                               17         5     17.9     17.9     92.9
                               18         1      3.6      3.6     96.4
                               19         1      3.6      3.6    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Mean         16.357      Std err        .138      Median       16.000
Mode         16.000      Std dev        .731      Variance       .534
Range         3.000      Minimum      16.000      Maximum      19.000
Sum         458.000

Valid cases      28      Missing cases      0

SEXO      SEXO

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Varón                           1         6     21.4     21.4     21.4
Mujer                           2        22     78.6     78.6    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0
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GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Experimental              1        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CURSO     CURSO ACADÉMICO

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

3º BUP o 1º Bachille            2        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCALI    LOCALIDAD DONDE ESTÁ CENTRO

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Ciudad Grande (Igual            2        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CENTRO    TIPO DE CENTRO DE ESTUDIOS

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Público                         1        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0
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ANEXO 15.

ESTADÍSTICOS DE LAS VARIABLES DE SUJETO
DEL GRUPO CONTROL.
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GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Control                   2        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

      

EDAD      EDAD

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

                               16        24     85.7     85.7     85.7
                               17         3     10.7     10.7     96.4
                               18         1      3.6      3.6    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Mean         16.179      Std err        .090      Median       16.000
Mode         16.000      Std dev        .476      Variance       .226
Range         2.000      Minimum      16.000      Maximum      18.000
Sum         453.000

Valid cases      28      Missing cases      0

      

SEXO      SEXO

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Varón                           1        13     46.4     46.4     46.4
Mujer                           2        15     53.6     53.6    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0
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GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Control                   2        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

      

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CURSO     CURSO ACADÉMICO

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

3º BUP o 1º Bachille            2        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOCALI    LOCALIDAD DONDE ESTÁ CENTRO

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Ciudad Grande (Igual            2        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CENTRO    TIPO DE CENTRO DE ESTUDIOS

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Público                         1        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0
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ANEXO 16.

TABLA DE CONTINGENCIA DE
LA VARIABLE “EDAD” Y LA VARIABLE “SEXO”

EN CADA UNO DE LOS DOS NIVELES DE LA
VARIABLE “TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN”:
GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL.
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EDAD  EDAD  by  SEXO  SEXO
Controlling for..
GRUPO  TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN  Value = 1  Grupo Experimental
                    SEXO         Page 1 of 1
            Count  ”
           Row Pct ”Varón    Mujer
           Col Pct ”                    Row
           Tot Pct ”     1  ”     2  ” Total
EDAD       ““““““““•““““““““•““““““““›
               16  ”     5  ”    16  ”    21
                   ”  23.8  ”  76.2  ”  75.0
                   ”  83.3  ”  72.7  ”
                   ”  17.9  ”  57.1  ”
                   š““““““““•““““““““›
               17  ”     1  ”     4  ”     5
                   ”  20.0  ”  80.0  ”  17.9
                   ”  16.7  ”  18.2  ”
                   ”   3.6  ”  14.3  ”
                   š““““““““•““““““““›
               18  ”        ”     1  ”     1
                   ”        ” 100.0  ”   3.6
                   ”        ”   4.5  ”
                   ”        ”   3.6  ”
                   š““““““““•““““““““›
               19  ”        ”     1  ”     1
                   ”        ” 100.0  ”   3.6
                   ”        ”   4.5  ”
                   ”        ”   3.6  ”
                   –““““““““�““““““““˜
            Column       6       22       28
             Total    21.4     78.6    100.0

EDAD  EDAD  by  SEXO  SEXO
Controlling for..
GRUPO  TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN  Value = 2  Grupo Control
                    SEXO         Page 1 of 1
            Count  ”
           Row Pct ”Varón    Mujer
           Col Pct ”                    Row
           Tot Pct ”     1  ”     2  ” Total
EDAD       ““““““““•““““““““•““““““““›
               16  ”    12  ”    12  ”    24
                   ”  50.0  ”  50.0  ”  85.7
                   ”  92.3  ”  80.0  ”
                   ”  42.9  ”  42.9  ”
                   š““““““““•““““““““›
               17  ”     1  ”     2  ”     3
                   ”  33.3  ”  66.7  ”  10.7
                   ”   7.7  ”  13.3  ”
                   ”   3.6  ”   7.1  ”
                   š““““““““•““““““““›
               18  ”        ”     1  ”     1
                   ”        ” 100.0  ”   3.6
                   ”        ”   6.7  ”
                   ”        ”   3.6  ”
                   –““““““““�““““““““˜
            Column      13       15       28
             Total    46.4     53.6    100.0

Number of Missing Observations:  0
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ANEXO 17.

SIGNIFICADO DEL NOMBRE OTORGADO EN LOS
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS A LAS VARIABLES DE LOS

CUESTIONARIOS (ACS, EBP, RO, DF Y CPI)
UTILIZADOS EN EL PRETEST Y EL POSTEST EN LA
APLICACIÓN DEL PROGRAMA AUTO-RE-ACCIÓN.
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Anexo 17. Significado del nombre otorgado en los análisis
estadísticos a las variables de los cuestionarios (ACS, EBP, RO, DF y
CPI) utilizados en el pretest y el postest en la aplicación del programa
Auto-Re-Acción.

Escalas de Afrontamiento para Adolescentes (ACS):

Las 18 estrategias de afrontamiento o escalas que mide el ACS son las
siguientes:

1As: Buscar apoyo social.
2Rp: Concentrarse en resolver el problema.
3Es: Esforzarse y tener éxito.
4Pr: Preocuparse.
5Ai: Invertir en amigos íntimos.
6Pe: Buscar pertenencia.
7Hi: Hacerse ilusiones.
8Na: Falta de afrontamiento o no-afrontamiento.
9Rt: Reducción de la tensión.
10So: Acción social.
11Ip: Ignorar el problema.
12Cu: Autoinculparse.
13Re: Reservarlo para sí.
14Ae: Buscar apoyo espiritual.
15Po: Fijarse en lo positivo.
16Ap: Buscar ayuda profesional.
17Dr: Buscar diversiones relajantes.
18Fi: Distracción física.

La letra que encabeza el nombre de las variables puede ser una de estas dos:
A = Significa “Antes”, es decir la medición realizada en el Pretest.
D = Significa “Después”, es decir la medición realizada en el Postest.

La segunda letra del nombre de las variables puede ser una de estas dos:
T = Significa “Puntuación Total”, que se calcula sumando los puntos (De

1 a 5) con el que se ha contestado cada ítem de esa escala.
A = Significa “Puntuación Ajustada”, que permite comparar las

puntuaciones de todas las escalas (En las escalas 1 a 16 la “Puntuación ajustada”
va de 20 a 100 puntos, y en las escalas 17 y 18 va de 21 a 105).
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La variable DIMEN incluye las cuatro grandes dimensiones claramente
diferenciadas que se definieron a través del análisis factorial de componentes
principales:

I. Acción positiva y esforzada.
II. Huida intropunitiva
III. Acción positiva hedonista.
IV. Introversión.

A estas cuatro dimensiones hemos añadido una quinta categoría:
“INDETERMINADA” que se refiere a los sujetos que no están incluidos claramente en
ninguna de las cuatro dimensiones.

La letra que encabeza el nombre de la variable DIMEN puede ser una de estas
dos:

A = Significa “Antes”, es decir la medición realizada en el Pretest.
D = Significa “Después”, es decir la medición realizada en el Postest.

La variable ACSTO se refiere a la suma de la puntuación de las 18 estrategias
de afrontamiento o escalas del ACS. Por las características del ACS, esta puntuación no
puede ser interpretada y la hemos calculado con el objetivo de comprobar que la
introducción de datos ha sido correcta. La interpretación de las dos letras primeras del
nombre de cada variable son las mismas que indicamos al principio, es decir:

La letra que encabeza el nombre de las variables puede ser una de estas dos:
A = Significa “Antes”, es decir la medición realizada en el Pretest.
D = Significa “Después”, es decir la medición realizada en el Postest.

La segunda letra del nombre de las variables puede ser una de estas dos:
T = Significa “Puntuación Total”.
A = Significa “Puntuación Ajustada”.
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Escala de Bienestar Psicológico (EBP):

De las 4 subescalas de que consta el EBP hemos aplicado las 3 siguientes:
BPS: Bienestar Psicológico Subjetivo.
BM: Bienestar Material.
BL: Bienestar Laboral (Que en nuestro caso sería: “Bienestar escolar”).

Además hemos calculado:
EBPTO: Suma de la puntuación de estas tres subescalas del EBP.
EBP1Y2: Suma de la puntuación de las dos primeras subescalas del EBP: BPS y

BM.

La variable EBPTO la hemos calculado con el objetivo de comprobar que la
introducción de datos había sido correcta, y también para ver cuál era la puntuación de
la combinación de las tres subescalas. La variable EBP1Y2 la hemos calculado para ver
cuál era la puntuación de la combinación de las dos primeras subescalas. Estas dos
puntuaciones no se calculan expresamente en el Manual del EBP, no obstante hemos
considerado oportuno averiguarlas.

La interpretación de las dos letras primeras del nombre de cada variable son las
siguientes:

La letra que encabeza el nombre de las variables puede ser una de estas dos:
A = Significa “Antes”, es decir la medición realizada en el Pretest.
D = Significa “Después”, es decir la medición realizada en el Postest.

La segunda letra del nombre de las variables puede ser una de estas dos:
D = Significa “Puntuación Directa”.
C = Significa “Puntuación Centil”.
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Registro de Opiniones (RO):

El RO consta de 100 ítems que se agrupan en 10 variables que representan ideas
o creencias irracionales, y que son las siguientes:

RO1: “Para un adulto es absolutamente necesario (existe una necesidad absoluta
de) tener el cariño y la aprobación de sus semejantes, familia y amigos”.

RO2: “Debe ser (hay que ser) indefectiblemente competente y casi perfecto en
todo lo que (se) emprende”.

RO3: “Ciertas personas son malas, viles y perversas y deberían ser castigadas”.
RO4: “Es horrible cuando las cosas (y las personas no son) no van como uno

quisiera que fueran”.
RO5: “Los acontecimientos externos son la causa de la mayoría de las

desgracias de la humanidad; la gente simplemente reacciona según cómo los
acontecimientos inciden sobre sus emociones”.

RO6: “Se debe (hay que) sentir miedo o ansiedad ante cualquier cosa
desconocida, incierta o potencialmente peligrosa”.

RO7: “Es más fácil evitar los problemas y responsabilidades de la vida que
hacerles frente”.

RO8: “Se necesita contar con algo más grande y más fuerte que uno mismo”.
RO9: “El pasado tiene gran influencia (mucho que ver) en la determinación del

presente”.
RO10: “La felicidad aumenta con la inactividad, la pasividad y el ocio

indefinido”.

La variable ROTOT es la “Puntuación Total del RO” o suma de la puntuación
de las 10 variables que componen el RO. Esta variable puede ser interpretada ya que
todas las variables del RO representan ideas o creencias irracionales, de las cuales esta
es su suma o puntuación total. También hemos utilizado esta puntuación total para
comprobar que la introducción de datos ha sido correcta.

La interpretación de las dos letras primeras del nombre de cada variable son las
siguientes:

La letra que encabeza el nombre de las variables puede ser una de estas dos:
A = Significa “Antes”, es decir la medición realizada en el Pretest.
D = Significa “Después”, es decir la medición realizada en el Postest.

La segunda letra del nombre de las variables es siempre la misma y significa:
D = “Puntuación Directa”.
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Diez Frases (DF):

El DF lo componen 10 ítems que al mismo tiempo son las 10 variables de que
consta que representan ideas o creencias irracionales, y que son los siguientes:

DF1: “Tengo la necesidad absoluta de que las personas que yo aprecio me den
siempre su cariño y aprobación”.

DF2: “Tengo que conseguir plenamente todo lo que emprendo y hacerlo de
forma perfecta”.

DF3: “Hay personas que son malas por naturaleza, que son culpables y que
nunca van a cambiar, por lo que deberían ser castigadas”.

DF4: “El que las personas y las cosas no sean como yo quisiera que fueran es
horrible, catastrófico e insoportable”.

DF5: “Las emociones de los seres humanos dependen de acontecimientos
externos a ellos, por lo que no tenemos control sobre lo que nos hace felices o
desgraciados”.

DF6: “Ante una situación desconocida que puede ser incierta o potencialmente
peligrosa tengo que sentir miedo, ansiedad y estar terriblemente preocupado”.

DF7: “Es mejor evitar los problemas y responsabilidades demasiado difíciles
que hacerles frente, ya que normalmente los problemas se solucionan por sí solos”.

DF8: “Necesito tener a alguna o varias personas más poderosas y más fuertes
que yo para que me protejan y me ayuden a solucionar mis problemas”.

DF9: “El pasado de una persona determina su presente por lo que es inevitable
que lo que nos ha afectado en el pasado nos siga afectando a lo largo de toda la vida”.

DF10: “Puedo ser más feliz a través de la inactividad, la pasividad y evitando
cualquier compromiso”.

La variable DFTOT es la “Puntuación Total del DF” o suma de la puntuación de
las 10 variables que componen el DF. Esta variable puede ser interpretada ya que, al
igual que sucede en el RO, todas las variables del DF representan ideas o creencias
irracionales, de las cuales esta es su suma o puntuación total. También hemos utilizado
esta puntuación total para comprobar que la introducción de datos ha sido correcta.

La interpretación de las dos letras primeras del nombre de cada variable son las
siguientes:

La letra que encabeza el nombre de las variables puede ser una de estas dos:
A = Significa “Antes”, es decir la medición realizada en el Pretest.
D = Significa “Después”, es decir la medición realizada en el Postest.

La segunda letra del nombre de las variables es siempre la misma y significa:
D = “Puntuación Directa”.
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Inventario Psicológico de California (CPI):

El CPI mide 20 Escalas Populares; 3 Escalas Estructurales; 3 Escalas
Adicionales; y 3 Índices Especiales, que son los siguientes:

20 Escalas Populares:
Do: Dominancia.
Cs: Capacidad de nivel alto.
Sy: Sociabilidad.
Sp: Presencia social.
Sa: Autoaceptación.
In: Independencia.
Em: Empatía.
Re: Responsabilidad.
So: Socialización.
Sc: Autocontrol.
Gi: Buena impresión.
Cm: Comunalidad en lo personal.
Wb: Sensación de bienestar.
To: Tolerancia.
Ac: Resultados (según normas).
Ai: Resultados (vía independencia).
Ie: Eficiencia en lo intelectual.
Py: Perspicacia.
Fx: Flexibilidad.
FM: Feminidad/Masculinidad.

3 Escalas Estructurales:
V1: Orientación.
V2: Enfoque de la normativa.
V3: Realización personal.

3 Escalas Adicionales:
Mp: Potencial para directivo.
Wo: Orientación al trabajo.
Sd: Deseabilidad social.

3 Índices Especiales:
Lp: Potencial para liderazgo.
Sm: Madurez social.
Cp: Potencial para creación.

La letra que encabeza el nombre de las variables puede ser una de estas dos:
A = Significa “Antes”, es decir la medición realizada en el Pretest.
D = Significa “Después”, es decir la medición realizada en el Postest.

La segunda letra del nombre de las variables puede ser una de estas dos:
D = Significa “Puntuación Directa”.
T = Significa “Puntuación típica T”, que son puntuaciones en una escala

típica de media 50 y desviación típica de 10 unidades.
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Las Escalas Estructurales, además de la interpretación individual de cada escala,
ofrecen una interpretación conjunta. Así la combinación de la puntuación directa de las
escalas V1 (Orientación personal) y V2 (Enfoque de la normativa) permite una
clasificación de las personas en cuatro “Tipos”, y la puntuación directa de la escala V3
(Realización personal) define siete “Niveles”. Estas dos variables las hemos
denominado:

Variable TIPO: “Tipo según V1 y V2”. Incluye cinco categorías que se
corresponden con los cuatro tipos (Alfa, Beta, Gamma y Delta) y una quinta categoría
denominada “INDETERMINADO” que hemos creado para incluir a los sujetos que no
se pueden encuadrar claramente en ninguno de los cuatro tipos.

Variable NIREA: “Nivel de Realización personal según V3”. Incluye siete
categorías correspondientes a los niveles de realización personal que los hemos
codificado de la siguiente forma:

1) Muy Bajo.
2) Bajo.
3) Medio-Bajo.
4) Medio.
5) Medio-Alto.
6) Alto.
7) Muy Alto.

La letra que encabeza el nombre de la variable TIPO y de la variable NIREA
puede ser una de estas dos:

A = Significa “Antes”, es decir la medición realizada en el Pretest.
D = Significa “Después”, es decir la medición realizada en el Postest.

La variable CPITO se refiere a la suma de la puntuación de las 26 primeras
escalas del CPI (20 Escalas Populares, 3 Escalas Estructurales y 3 Escalas Adicionales).
No se incluyen los 3 Índices Especiales porque son una combinación de algunas de las
anteriores escalas. Por las características del CPI, esta puntuación no puede ser
interpretada y la hemos calculado con el objetivo de comprobar que la introducción de
datos había sido correcta. La interpretación de las dos letras primeras del nombre de
cada variable son las mismas que indicamos en cada escala, es decir:

La letra que encabeza el nombre de las variables puede ser una de estas dos:
A = Significa “Antes”, es decir la medición realizada en el Pretest.
D = Significa “Después”, es decir la medición realizada en el Postest.

La segunda letra del nombre de las variables puede ser una de estas dos:
D = Significa “Puntuación Directa”.
T = Significa “Puntuación típica T”.
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ANEXO 18.

ESTADÍSTICOS DE LAS VARIABLES DE LOS
CUESTIONARIOS (ACS, EBP, RO, DF Y CPI)

DEL GRUPO EXPERIMENTAL
DIFERENCIANDO EL PRETEST Y EL POSTEST.
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ACS

GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Experimental              1        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

AT1AS        18.29       4.40      19.40      7.00     25.00      512.00     28
AT2RP        18.04       3.00       9.00     13.00     23.00      505.00     28
AT3ES        16.96       3.51      12.33     10.00     25.00      475.00     28
AT4PR        18.11       3.37      11.36     11.00     25.00      507.00     28
AT5AI        17.57       2.60       6.77     11.00     22.00      492.00     28
AT6PE        18.36       2.28       5.20     13.00     22.00      514.00     28
AT7HI        14.57       3.20      10.25      8.00     22.00      408.00     28
AT8NA         9.43       2.28       5.22      5.00     14.00      264.00     28
AT9RT        10.18       3.08       9.49      5.00     16.00      285.00     28
AT10SO        7.50       2.17       4.70      4.00     13.00      210.00     28
AT11IP        6.75       2.15       4.64      4.00     11.00      189.00     28
AT12CU       11.04       3.17      10.04      6.00     18.00      309.00     28
AT13RE        9.64       3.52      12.39      4.00     18.00      270.00     28
AT14AE        8.39       2.23       4.99      5.00     14.00      235.00     28
AT15PO       13.46       2.36       5.59      8.00     17.00      377.00     28
AT16AP       10.14       3.79      14.35      4.00     18.00      284.00     28
AT17DR       10.39       1.91       3.65      7.00     13.00      291.00     28
AT18FI        8.96       2.36       5.59      4.00     14.00      251.00     28

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

DT1AS        17.29       4.07      16.58     10.00     25.00      484.00     28
DT2RP        17.32       3.63      13.19     10.00     25.00      485.00     28
DT3ES        16.93       2.72       7.40     11.00     24.00      474.00     28
DT4PR        17.82       3.04       9.26     11.00     23.00      499.00     28
DT5AI        17.43       2.94       8.62     10.00     22.00      488.00     28
DT6PE        17.21       3.21      10.32     10.00     23.00      482.00     28
DT7HI        13.89       3.71      13.73      8.00     21.00      389.00     28
DT8NA         9.21       2.38       5.66      5.00     14.00      258.00     28
DT9RT        10.71       3.18      10.14      5.00     16.00      300.00     28
DT10SO        7.29       2.17       4.73      5.00     12.00      204.00     28
DT11IP        7.46       2.69       7.22      4.00     16.00      209.00     28
DT12CU        9.96       3.01       9.07      5.00     16.00      279.00     28
DT13RE        9.32       1.94       3.78      6.00     14.00      261.00     28
DT14AE        7.68       2.26       5.12      4.00     12.00      215.00     28
DT15PO       12.54       2.57       6.63      8.00     17.00      351.00     28
DT16AP        9.82       3.36      11.26      5.00     20.00      275.00     28
DT17DR       10.79       1.71       2.92      7.00     13.00      302.00     28
DT18FI        9.21       3.08       9.51      3.00     15.00      258.00     28
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GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Experimental              1        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

AA1AS        73.14      17.62     310.35        28       100     2048.00     28
AA2RP        72.14      12.00     143.98        52        92     2020.00     28
AA3ES        67.86      14.05     197.31        40       100     1900.00     28
AA4PR        72.43      13.48     181.74        44       100     2028.00     28
AA5AI        70.29      10.41     108.36        44        88     1968.00     28
AA6PE        73.43       9.12      83.22        52        88     2056.00     28
AA7HI        58.29      12.81     164.06        32        88     1632.00     28
AA8NA        37.71       9.14      83.47        20        56     1056.00     28
AA9RT        40.71      12.32     151.77        20        64     1140.00     28
AA10SO       37.50      10.84     117.59        20        65     1050.00     28
AA11IP       33.75      10.77     115.97        20        55      945.00     28
AA12CU       55.18      15.84     250.89        30        90     1545.00     28
AA13RE       48.21      17.60     309.66        20        90     1350.00     28
AA14AE       41.96      11.17     124.70        25        70     1175.00     28
AA15PO       67.32      11.82     139.78        40        85     1885.00     28
AA16AP       50.71      18.94     358.73        20        90     1420.00     28
AA17DR       72.75      13.38     179.08        49        91     2037.00     28
AA18FI       62.75      16.55     273.97        28        98     1757.00     28

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

DA1AS        69.14      16.29     265.31        40       100     1936.00     28
DA2RP        69.29      14.53     211.03        40       100     1940.00     28
DA3ES        67.71      10.88     118.43        44        96     1896.00     28
DA4PR        71.29      12.17     148.21        44        92     1996.00     28
DA5AI        69.71      11.75     137.99        40        88     1952.00     28
DA6PE        68.86      12.85     165.16        40        92     1928.00     28
DA7HI        55.57      14.82     219.66        32        84     1556.00     28
DA8NA        36.86       9.51      90.50        20        56     1032.00     28
DA9RT        42.86      12.74     162.20        20        64     1200.00     28
DA10SO       36.43      10.87     118.25        25        60     1020.00     28
DA11IP       37.32      13.44     180.52        20        80     1045.00     28
DA12CU       49.82      15.06     226.82        25        80     1395.00     28
DA13RE       46.61       9.72      94.54        30        70     1305.00     28
DA14AE       38.39      11.31     127.88        20        60     1075.00     28
DA15PO       62.68      12.87     165.71        40        85     1755.00     28
DA16AP       49.11      16.78     281.58        25       100     1375.00     28
DA17DR       75.50      11.95     142.85        49        91     2114.00     28
DA18FI       64.50      21.58     465.89        21       105     1806.00     28



483

GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Experimental              1        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

      

ADIMEN    Antes Dimensión ACS

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Acción Positiva y Es            1        19     67.9     67.9     67.9
Acción Positiva Hedo            3         1      3.6      3.6     71.4
Introversión                    4         5     17.9     17.9     89.3
INDETERMINADA                   5         3     10.7     10.7    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DDIMEN    Después Dimensión ACS

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Acción Positiva y Es            1        17     60.7     60.7     60.7
Acción Positiva Hedo            3         3     10.7     10.7     71.4
Introversión                    4         3     10.7     10.7     82.1
INDETERMINADA                   5         5     17.9     17.9    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0
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GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Experimental              1        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

      

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

ATACSTO     227.79      22.31     497.95    193.00    278.00     6378.00     28
DTACSTO     221.89      24.70     609.88    174.00    263.00     6213.00     28
AAACSTO    1036.14     100.59   10117.39    868.00   1264.00    29012.00     28
DAACSTO    1011.64     111.11   12346.02    786.00   1183.00    28326.00     28
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EBP

GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Experimental              1        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

      
Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

ADBPS       109.75      17.03     289.90        66       135     3073.00     28
ADBM         39.36       6.37      40.53        26        49     1102.00     28
ADBL         34.14       5.35      28.57        24        44      956.00     28

      
Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

DDBPS       110.61      15.71     246.69        70       136     3097.00     28
DDBM         39.61       5.93      35.21        25        49     1109.00     28
DDBL         34.68       4.76      22.67        25        44      971.00     28

      
Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

ACBPS        59.32      30.19     911.49         3        97     1661.00     28
ACBM         73.39      22.43     503.06        25        99     2055.00     28
ACBL         57.86      22.83     521.16        25        90     1620.00     28

      
Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

DCBPS        60.82      28.17     793.41         3        99     1703.00     28
DCBM         74.32      21.00     441.04        20        99     2081.00     28
DCBL         61.46      20.06     402.26        25        96     1721.00     28
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GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Experimental              1        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

      

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

ADEBPTO     183.25      26.41     697.45    122.00    227.00     5131.00     28
DDEBPTO     184.89      24.21     586.17    129.00    229.00     5177.00     28
ACEBPTO     190.57      66.08    4366.70     68.00    286.00     5336.00     28
DCEBPTO     196.61      61.49    3780.62     70.00    294.00     5505.00     28
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GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Experimental              1        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

      

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

ADEBP1Y2    149.11      22.20     492.91     96.00    183.00     4175.00     28
DDEBP1Y2    150.21      20.64     425.80     99.00    185.00     4206.00     28
ACEBP1Y2    132.71      49.15    2415.32     43.00    196.00     3716.00     28
DCEBP1Y2    135.14      46.18    2133.02     38.00    198.00     3784.00     28
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RO

GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Experimental              1        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

      

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

ADRO1        32.21       5.06      25.58        25        44      902.00     28
ADRO2        29.93       3.09       9.55        23        37      838.00     28
ADRO3        27.79       3.28      10.77        23        33      778.00     28
ADRO4        28.89       2.85       8.10        24        37      809.00     28
ADRO5        29.71       2.85       8.14        22        34      832.00     28
ADRO6        33.29       4.14      17.17        23        41      932.00     28
ADRO7        28.21       3.47      12.03        21        36      790.00     28
ADRO8        31.32       4.04      16.30        23        38      877.00     28
ADRO9        26.96       4.65      21.59        18        37      755.00     28
ADRO10       27.18       3.91      15.26        19        36      761.00     28
ADROTOT     295.50      14.73     217.00    256.00    330.00     8274.00     28

      

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

DDRO1        32.50       3.79      14.33        25        39      910.00     28
DDRO2        28.64       2.88       8.31        22        34      802.00     28
DDRO3        27.21       3.38      11.43        20        32      762.00     28
DDRO4        28.43       2.49       6.18        24        33      796.00     28
DDRO5        29.96       3.48      12.11        19        38      839.00     28
DDRO6        31.79       3.77      14.25        26        38      890.00     28
DDRO7        28.29       3.11       9.69        22        34      792.00     28
DDRO8        30.43       3.85      14.85        22        37      852.00     28
DDRO9        25.29       4.14      17.17        16        33      708.00     28
DDRO10       29.04       3.40      11.59        21        35      813.00     28
DDROTOT     291.57      14.68     215.51    241.00    319.00     8164.00     28
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DF

GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Experimental              1        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

      

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

ADDF1         4.18        .86        .74         2         5      117.00     28
ADDF2         3.32        .67        .45         2         4       93.00     28
ADDF3         2.68       1.25       1.56         1         5       75.00     28
ADDF4         2.11       1.03       1.06         1         5       59.00     28
ADDF5         2.89        .79        .62         1         4       81.00     28
ADDF6         2.68        .77        .60         1         4       75.00     28
ADDF7         2.07        .98        .96         1         4       58.00     28
ADDF8         2.39        .96        .91         1         4       67.00     28
ADDF9         2.54       1.14       1.29         1         5       71.00     28
ADDF10        1.64        .68        .46         1         3       46.00     28
ADDFTOT      26.50       4.64      21.52     19.00     36.00      742.00     28

      

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

DDDF1         3.86       1.04       1.09         1         5      108.00     28
DDDF2         3.04        .88        .78         1         5       85.00     28
DDDF3         1.96       1.04       1.07         1         4       55.00     28
DDDF4         1.79        .79        .62         1         3       50.00     28
DDDF5         3.04        .88        .78         1         5       85.00     28
DDDF6         2.32        .98        .97         1         4       65.00     28
DDDF7         1.71        .90        .80         1         4       48.00     28
DDDF8         2.75       1.00       1.01         1         4       77.00     28
DDDF9         2.11        .92        .84         1         4       59.00     28
DDDF10        1.75        .80        .64         1         3       49.00     28
DDDFTOT      24.32       4.19      17.56     10.00     30.00      681.00     28
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CPI
      
GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Experimental              1        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

      

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

ADDO         19.61       5.01      25.06        10        28      549.00     28
ADCS         13.75       3.05       9.31         8        19      385.00     28
ADSY         21.14       5.02      25.24        10        27      592.00     28
ADSP         25.82       4.15      17.19        19        34      723.00     28
ADSA         17.25       3.86      14.94         8        24      483.00     28
ADIN         15.39       3.35      11.21         9        22      431.00     28
ADEM         21.07       3.40      11.55        15        28      590.00     28
ADRE         21.21       3.32      10.99        13        27      594.00     28
ADSO         30.43       4.81      23.14        16        37      852.00     28
ADSC         17.71       5.85      34.21         8        31      496.00     28
ADGI         16.79       4.57      20.84         7        26      470.00     28
ADCM         31.07       2.16       4.66        27        35      870.00     28
ADWB         27.75       3.63      13.16        19        33      777.00     28
ADTO         17.64       4.42      19.50         8        25      494.00     28
ADAC         22.54       3.81      14.48        14        30      631.00     28
ADAI         17.57       3.73      13.88        11        25      492.00     28
ADIE         26.29       4.81      23.10        12        34      736.00     28
ADPY         12.61       2.78       7.73         6        17      353.00     28
ADFX         14.79       3.78      14.32         7        23      414.00     28
ADFM         17.57       3.63      13.14         8        22      492.00     28
ADV1         15.79       6.69      44.69         4        28      442.00     28
ADV2         19.79       4.51      20.32         8        29      554.00     28
ADV3         31.07       6.48      41.99        17        40      870.00     28
ADMP         16.89       3.65      13.36         8        24      473.00     28
ADWO         24.04       4.18      17.44        15        31      673.00     28
ADSD         16.68       3.19      10.15        10        21      467.00     28
ADLP         47.98       4.08      16.61     41.06     55.10     1343.45     28
ADSM         49.71       2.52       6.36     43.79     53.48     1391.99     28
ADCP         51.68       3.22      10.37     42.32     58.38     1446.92     28
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GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Experimental              1        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

      

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

DDDO         20.21       4.82      23.21        11        28      566.00     28
DDCS         13.64       3.20      10.24         7        20      382.00     28
DDSY         21.32       5.04      25.41        11        28      597.00     28
DDSP         26.39       4.58      20.99        18        33      739.00     28
DDSA         17.79       3.18      10.10        12        23      498.00     28
DDIN         16.07       3.17      10.07        10        22      450.00     28
DDEM         21.89       3.35      11.21        16        31      613.00     28
DDRE         22.29       3.28      10.73        16        28      624.00     28
DDSO         31.86       5.78      33.46        21        41      892.00     28
DDSC         18.32       6.22      38.67         6        29      513.00     28
DDGI         17.71       5.54      30.66         6        29      496.00     28
DDCM         31.39       2.38       5.65        27        35      879.00     28
DDWB         28.50       4.59      21.07        17        35      798.00     28
DDTO         19.14       4.04      16.35        10        28      536.00     28
DDAC         23.89       4.28      18.32        16        32      669.00     28
DDAI         18.64       3.39      11.50        10        25      522.00     28
DDIE         26.82       4.49      20.15        18        33      751.00     28
DDPY         13.29       2.75       7.54         9        18      372.00     28
DDFX         14.89       4.37      19.06         7        26      417.00     28
DDFM         17.96       3.60      12.92         9        25      503.00     28
DDV1         15.18       6.18      38.15         6        26      425.00     28
DDV2         20.64       5.33      28.39         8        28      578.00     28
DDV3         33.25       7.61      57.97        15        48      931.00     28
DDMP         17.57       4.34      18.85        10        27      492.00     28
DDWO         24.61       5.02      25.21        11        33      689.00     28
DDSD         17.18       3.21      10.30        10        22      481.00     28
DDLP         48.80       3.46      11.94     43.01     53.65     1366.50     28
DDSM         50.45       2.55       6.52     44.44     55.39     1412.52     28
DDCP         51.50       2.78       7.73     46.42     57.27     1441.89     28
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GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Experimental              1        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

      

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

ATDO         42.79       9.79      95.80        24        58     1198.00     28
ATCS         39.64       8.25      68.09        24        55     1110.00     28
ATSY         45.50      12.51     156.41        18        60     1274.00     28
ATSP         47.61      10.59     112.17        31        69     1333.00     28
ATSA         45.93      13.98     195.33        14        67     1286.00     28
ATIN         41.07      10.05     100.96        22        61     1150.00     28
ATEM         46.46       8.37      70.04        31        63     1301.00     28
ATRE         38.32       8.95      80.15        17        54     1073.00     28
ATSO         41.14      10.96     120.20         9        56     1152.00     28
ATSC         40.32      11.22     125.86        23        65     1129.00     28
ATGI         39.71       8.79      77.25        24        57     1112.00     28
ATCM         43.18      10.72     114.97        22        63     1209.00     28
ATWB         35.64      10.50     110.31        12        52      998.00     28
ATTO         36.43      12.11     146.55         9        57     1020.00     28
ATAC         36.29       9.47      89.62        16        55     1016.00     28
ATAI         34.50       9.67      93.59        17        55      966.00     28
ATIE         33.68      12.41     153.93         1        55      943.00     28
ATPY         33.43       9.77      95.37        10        49      936.00     28
ATFX         55.96       9.18      84.18        35        76     1567.00     28
ATFM         50.82       8.57      73.49        27        62     1423.00     28
ATV1         51.54      11.81     139.52        32        74     1443.00     28
ATV2         41.89       9.21      84.91        18        58     1173.00     28
ATV3         35.57       9.54      90.92        14        49      996.00     28
ATMP         38.18       8.37      70.00        19        55     1069.00     28
ATWO         33.93      10.50     110.29        13        53      950.00     28
ATSD         35.54       8.22      67.52        18        47      995.00     28
ATLP         40.39      10.84     117.58        22        58     1131.00     28
ATSM         45.36      10.43     108.83        21        58     1270.00     28
ATCP         52.93       9.53      90.88        25        70     1482.00     28
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GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Experimental              1        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

      

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

DTDO         44.00       9.41      88.59        26        60     1232.00     28
DTCS         39.39       9.01      81.14        21        58     1103.00     28
DTSY         45.89      12.47     155.58        21        63     1285.00     28
DTSP         48.93      11.21     125.62        29        67     1370.00     28
DTSA         47.93      11.63     135.25        27        64     1342.00     28
DTIN         43.04       9.62      92.55        25        61     1205.00     28
DTEM         48.46       8.14      66.18        34        70     1357.00     28
DTRE         41.11       9.00      80.99        23        56     1151.00     28
DTSO         44.32      13.19     174.08        19        65     1241.00     28
DTSC         41.46      11.88     141.22        18        62     1161.00     28
DTGI         41.50      10.48     109.81        19        62     1162.00     28
DTCM         44.79      11.83     139.95        22        63     1254.00     28
DTWB         37.71      13.19     174.06         6        57     1056.00     28
DTTO         40.57      11.08     122.85        15        65     1136.00     28
DTAC         39.71      10.49     110.14        21        60     1112.00     28
DTAI         37.29       8.70      75.77        15        54     1044.00     28
DTIE         34.54      12.91     166.70         8        53      967.00     28
DTPY         35.86       9.65      93.09        21        53     1004.00     28
DTFX         56.29      10.96     120.06        35        83     1576.00     28
DTFM         52.29       9.57      91.54        31        77     1464.00     28
DTV1         50.50      11.09     123.07        33        70     1414.00     28
DTV2         43.64      11.22     125.87        18        60     1222.00     28
DTV3         38.57      11.25     126.48        11        61     1080.00     28
DTMP         39.68       9.48      89.86        24        61     1111.00     28
DTWO         35.32      12.87     165.63         3        58      989.00     28
DTSD         36.86       8.63      74.42        19        50     1032.00     28
DTLP         42.50       9.43      89.00        27        58     1190.00     28
DTSM         48.36      10.50     110.24        24        66     1354.00     28
DTCP         52.36       8.30      68.90        36        70     1466.00     28
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GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Experimental              1        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0
Valid cases      28      Missing cases      0

ATIPO     atipo= Antes Tipo según V1 y V2
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Alfa                            1         2      7.1      7.1      7.1
Beta                            2         2      7.1      7.1     14.3
Gamma                           3         8     28.6     28.6     42.9
Delta                           4        12     42.9     42.9     85.7
INDETERMINADO                   5         4     14.3     14.3    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0
Valid cases      28      Missing cases      0

DTIPO     dtipo= Después Tipo según V1 y V2
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Alfa                            1         6     21.4     21.4     21.4
Beta                            2         3     10.7     10.7     32.1
Gamma                           3         6     21.4     21.4     53.6
Delta                           4         8     28.6     28.6     82.1
INDETERMINADO                   5         5     17.9     17.9    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0
Valid cases      28      Missing cases      0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ANIREA    anirea= Antes Nivel de Realización Perso
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Muy Bajo                        1         5     17.9     17.9     17.9
Bajo                            2         7     25.0     25.0     42.9
Medio-Bajo                      3        11     39.3     39.3     82.1
Medio                           4         5     17.9     17.9    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0
Valid cases      28      Missing cases      0

DNIREA    dnirea= Después Nivel de Realización Per
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Muy Bajo                        1         3     10.7     10.7     10.7
Bajo                            2         6     21.4     21.4     32.1
Medio-Bajo                      3        11     39.3     39.3     71.4
Medio                           4         7     25.0     25.0     96.4
Medio-Alto                      5         1      3.6      3.6    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0
Valid cases      28      Missing cases      0
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GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Experimental              1        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

      

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

ADCPITO     532.25      50.61    2561.82    388.00    595.00    14903.00     28
DDCPITO     550.46      55.63    3094.48    432.00    652.00    15413.00     28
ATCPITO    1065.07     122.29   14955.99    728.00   1232.00    29822.00     28
DTCPITO    1109.64     134.81   18175.05    827.00   1367.00    31070.00     28
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ANEXO 19.

ESTADÍSTICOS DE LAS VARIABLES DE LOS
CUESTIONARIOS (ACS, EBP, RO, DF Y CPI)

DEL GRUPO CONTROL
DIFERENCIANDO EL PRETEST Y EL POSTEST.
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ACS

GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Control                   2        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

AT1AS        16.71       3.25      10.58      9.00     23.00      468.00     28
AT2RP        17.04       3.12       9.74     10.00     23.00      477.00     28
AT3ES        17.68       2.94       8.67     12.00     24.00      495.00     28
AT4PR        17.71       3.44      11.84     12.00     24.00      496.00     28
AT5AI        16.46       3.31      10.92      9.00     24.00      461.00     28
AT6PE        16.75       3.09       9.53      8.00     23.00      469.00     28
AT7HI        14.07       3.15       9.92      8.00     19.00      394.00     28
AT8NA        10.29       2.19       4.80      6.00     15.00      288.00     28
AT9RT        10.25       3.10       9.60      5.00     16.00      287.00     28
AT10SO        7.36       2.30       5.28      4.00     15.00      206.00     28
AT11IP        7.61       2.71       7.36      4.00     14.00      213.00     28
AT12CU        9.86       3.00       9.02      5.00     16.00      276.00     28
AT13RE        9.57       2.85       8.11      5.00     17.00      268.00     28
AT14AE        7.39       1.37       1.88      5.00     10.00      207.00     28
AT15PO       12.86       2.97       8.79      6.00     17.00      360.00     28
AT16AP        9.07       3.07       9.40      4.00     17.00      254.00     28
AT17DR       10.93       2.58       6.66      5.00     15.00      306.00     28
AT18FI        9.43       2.69       7.22      6.00     15.00      264.00     28

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

DT1AS        16.32       2.96       8.74     10.00     24.00      457.00     28
DT2RP        16.86       2.41       5.83     12.00     22.00      472.00     28
DT3ES        16.39       3.15       9.95     10.00     21.00      459.00     28
DT4PR        17.11       2.35       5.51     13.00     22.00      479.00     28
DT5AI        16.36       2.79       7.79     10.00     22.00      458.00     28
DT6PE        16.89       2.75       7.58     10.00     21.00      473.00     28
DT7HI        13.93       2.57       6.59      6.00     18.00      390.00     28
DT8NA        10.29       2.23       4.95      6.00     14.00      288.00     28
DT9RT        10.50       2.90       8.41      6.00     17.00      294.00     28
DT10SO        7.54       2.12       4.48      5.00     13.00      211.00     28
DT11IP        8.14       2.82       7.98      4.00     13.00      228.00     28
DT12CU        9.79       2.44       5.95      5.00     15.00      274.00     28
DT13RE        9.14       1.67       2.79      6.00     13.00      256.00     28
DT14AE        7.32       1.83       3.34      5.00     12.00      205.00     28
DT15PO       12.79       2.47       6.10      6.00     17.00      358.00     28
DT16AP        8.75       2.90       8.42      4.00     16.00      245.00     28
DT17DR       10.68       1.98       3.93      6.00     14.00      299.00     28
DT18FI        9.75       2.78       7.75      5.00     15.00      273.00     28
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GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Control                   2        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

AA1AS        66.86      13.01     169.31        36        92     1872.00     28
AA2RP        68.14      12.48     155.83        40        92     1908.00     28
AA3ES        70.71      11.78     138.73        48        96     1980.00     28
AA4PR        70.86      13.76     189.46        48        96     1984.00     28
AA5AI        65.86      13.22     174.79        36        96     1844.00     28
AA6PE        67.00      12.35     152.44        32        92     1876.00     28
AA7HI        56.29      12.60     158.73        32        76     1576.00     28
AA8NA        41.14       8.77      76.87        24        60     1152.00     28
AA9RT        41.00      12.39     153.63        20        64     1148.00     28
AA10SO       36.79      11.48     131.88        20        75     1030.00     28
AA11IP       38.04      13.56     183.96        20        70     1065.00     28
AA12CU       49.29      15.01     225.40        25        80     1380.00     28
AA13RE       47.86      14.24     202.65        25        85     1340.00     28
AA14AE       36.96       6.85      46.92        25        50     1035.00     28
AA15PO       64.29      14.83     219.84        30        85     1800.00     28
AA16AP       45.36      15.33     235.05        20        85     1270.00     28
AA17DR       76.50      18.07     326.41        35       105     2142.00     28
AA18FI       66.00      18.81     353.63        42       105     1848.00     28

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

DA1AS        65.29      11.83     139.92        40        96     1828.00     28
DA2RP        67.43       9.66      93.29        48        88     1888.00     28
DA3ES        65.57      12.62     159.22        40        84     1836.00     28
DA4PR        68.43       9.39      88.11        52        88     1916.00     28
DA5AI        65.43      11.17     124.70        40        88     1832.00     28
DA6PE        67.57      11.01     121.29        40        84     1892.00     28
DA7HI        55.71      10.27     105.40        24        72     1560.00     28
DA8NA        41.14       8.90      79.24        24        56     1152.00     28
DA9RT        42.00      11.60     134.52        24        68     1176.00     28
DA10SO       37.68      10.58     112.00        25        65     1055.00     28
DA11IP       40.71      14.12     199.47        20        65     1140.00     28
DA12CU       48.93      12.20     148.81        25        75     1370.00     28
DA13RE       45.71       8.36      69.84        30        65     1280.00     28
DA14AE       36.61       9.13      83.43        25        60     1025.00     28
DA15PO       63.93      12.35     152.51        30        85     1790.00     28
DA16AP       43.75      14.51     210.42        20        80     1225.00     28
DA17DR       74.75      13.88     192.56        42        98     2093.00     28
DA18FI       68.25      19.49     379.75        35       105     1911.00     28
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GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Control                   2        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ADIMEN    Antes Dimensión ACS

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Acción Positiva y Es            1        17     60.7     60.7     60.7
Acción Positiva Hedo            3         3     10.7     10.7     71.4
Introversión                    4         7     25.0     25.0     96.4
INDETERMINADA                   5         1      3.6      3.6    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DDIMEN    Después Dimensión ACS

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Acción Positiva y Es            1        16     57.1     57.1     57.1
Acción Positiva Hedo            3         2      7.1      7.1     64.3
Introversión                    4         4     14.3     14.3     78.6
INDETERMINADA                   5         6     21.4     21.4    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0
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GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Control                   2        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

      

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

ATACSTO     221.04      28.22     796.11    174.00    308.00     6189.00     28
DTACSTO     218.54      20.47     419.07    155.00    261.00     6119.00     28
AAACSTO    1008.93     132.10   17450.29    789.00   1416.00    28250.00     28
DAACSTO     998.89      94.07    8850.10    711.00   1198.00    27969.00     28
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GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Control                   2        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

ADBPS       106.57      16.02     256.70        82       135     2984.00     28
ADBM         37.61       6.59      43.43        26        49     1053.00     28
ADBL         32.89       6.97      48.62        20        44      921.00     28

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

DDBPS       107.07      16.28     265.18        60       135     2998.00     28
DDBM         37.82       4.99      24.89        29        48     1059.00     28
DDBL         32.25       6.33      40.12        14        42      903.00     28

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

ACBPS        50.57      31.33     981.51         5        99     1416.00     28
ACBM         70.07      22.51     506.88        30        99     1962.00     28
ACBL         51.07      29.54     872.88         5        90     1430.00     28

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

DCBPS        53.89      29.15     849.58         2        97     1509.00     28
DCBM         72.14      15.82     250.28        35        99     2020.00     28
DCBL         50.43      25.24     636.99         2        90     1412.00     28
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GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Control                   2        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

      

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

ADEBPTO     177.07      25.12     631.18    135.00    224.00     4958.00     28
DDEBPTO     177.14      22.02     484.87    123.00    220.00     4960.00     28
ACEBPTO     171.71      68.38    4675.54     55.00    286.00     4808.00     28
DCEBPTO     176.46      53.56    2868.26     92.00    279.00     4941.00     28
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GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Control                   2        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

      

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

ADEBP1Y2    144.18      21.52     463.12    108.00    182.00     4037.00     28
DDEBP1Y2    144.89      19.56     382.47     94.00    179.00     4057.00     28
ACEBP1Y2    120.64      51.14    2614.83     35.00    196.00     3378.00     28
DCEBP1Y2    126.04      41.19    1696.26     50.00    189.00     3529.00     28
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GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Control                   2        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

      

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

ADRO1        28.25       5.15      26.56        16        39      791.00     28
ADRO2        30.00       3.50      12.22        22        37      840.00     28
ADRO3        28.18       3.69      13.63        20        37      789.00     28
ADRO4        29.57       2.73       7.44        24        36      828.00     28
ADRO5        29.39       4.39      19.28        17        37      823.00     28
ADRO6        32.89       5.48      30.03        22        41      921.00     28
ADRO7        29.29       4.08      16.66        22        39      820.00     28
ADRO8        28.68       3.49      12.15        23        36      803.00     28
ADRO9        27.75       4.25      18.05        14        34      777.00     28
ADRO10       31.18       5.65      31.93        22        41      873.00     28
ADROTOT     295.18      21.74     472.74    253.00    327.00     8265.00     28

      

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

DDRO1        28.00       4.53      20.52        18        36      784.00     28
DDRO2        30.07       3.82      14.59        17        36      842.00     28
DDRO3        29.32       3.45      11.93        23        35      821.00     28
DDRO4        28.64       1.83       3.35        25        32      802.00     28
DDRO5        29.96       4.05      16.41        18        37      839.00     28
DDRO6        30.75       4.39      19.23        21        38      861.00     28
DDRO7        28.18       4.19      17.56        21        37      789.00     28
DDRO8        30.07       3.61      13.03        21        36      842.00     28
DDRO9        27.18       4.50      20.23        14        33      761.00     28
DDRO10       31.43       3.98      15.81        22        40      880.00     28
DDROTOT     293.61      21.49     461.88    244.00    324.00     8221.00     28
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GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Control                   2        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

      

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

ADDF1         3.86        .93        .87         2         5      108.00     28
ADDF2         3.36        .95        .90         1         5       94.00     28
ADDF3         2.75       1.11       1.23         1         5       77.00     28
ADDF4         2.14       1.04       1.09         1         4       60.00     28
ADDF5         2.89        .83        .69         1         5       81.00     28
ADDF6         2.68        .86        .74         1         4       75.00     28
ADDF7         1.93        .81        .66         1         4       54.00     28
ADDF8         2.07        .90        .81         1         4       58.00     28
ADDF9         2.75       1.00       1.01         1         4       77.00     28
ADDF10        1.79        .79        .62         1         3       50.00     28
ADDFTOT      26.21       5.17      26.77     16.00     37.00      734.00     28

      

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

DDDF1         3.86        .93        .87         2         5      108.00     28
DDDF2         3.25        .93        .86         2         5       91.00     28
DDDF3         2.93        .94        .88         1         5       82.00     28
DDDF4         2.00        .72        .52         1         3       56.00     28
DDDF5         2.75        .80        .64         1         4       77.00     28
DDDF6         2.57       1.03       1.07         1         5       72.00     28
DDDF7         2.25       1.00       1.01         1         5       63.00     28
DDDF8         2.43       1.03       1.07         1         4       68.00     28
DDDF9         2.46        .92        .85         1         4       69.00     28
DDDF10        2.14        .97        .94         1         4       60.00     28
DDDFTOT      26.64       5.13      26.31     17.00     34.00      746.00     28
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GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Control                   2        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

      

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

ADDO         18.86       3.66      13.39        11        27      528.00     28
ADCS         13.46       3.40      11.59         7        19      377.00     28
ADSY         21.18       2.99       8.97        16        27      593.00     28
ADSP         26.11       3.90      15.21        19        34      731.00     28
ADSA         17.79       2.99       8.92        13        22      498.00     28
ADIN         15.36       2.63       6.90        10        20      430.00     28
ADEM         19.82       3.06       9.34        13        25      555.00     28
ADRE         21.14       4.95      24.50        13        28      592.00     28
ADSO         30.32       6.20      38.45        18        39      849.00     28
ADSC         17.71       6.09      37.10         2        30      496.00     28
ADGI         17.04       5.39      29.07         8        28      477.00     28
ADCM         30.86       3.26      10.65        20        36      864.00     28
ADWB         27.64       5.54      30.68        17        37      774.00     28
ADTO         16.64       4.71      22.16         8        23      466.00     28
ADAC         22.61       5.95      35.36        13        32      633.00     28
ADAI         17.75       3.82      14.56        13        25      497.00     28
ADIE         27.14       4.78      22.87        18        35      760.00     28
ADPY         13.39       2.97       8.84         8        19      375.00     28
ADFX         13.32       4.51      20.30         6        23      373.00     28
ADFM         16.61       2.69       7.21        11        21      465.00     28
ADV1         15.71       3.90      15.25         6        23      440.00     28
ADV2         22.32       5.75      33.12        11        31      625.00     28
ADV3         30.43       7.33      53.74        18        44      852.00     28
ADMP         15.43       3.64      13.22         9        21      432.00     28
ADWO         24.04       4.55      20.70        16        33      673.00     28
ADSD         17.64       3.73      13.94         8        24      494.00     28
ADLP         48.05       3.59      12.87     40.90     53.68     1345.40     28
ADSM         49.24       2.57       6.61     43.72     52.94     1378.63     28
ADCP         50.84       3.84      14.73     42.59     61.37     1423.46     28
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GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Control                   2        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

      

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

DDDO         19.32       4.47      20.00        11        29      541.00     28
DDCS         13.61       3.13       9.80         8        19      381.00     28
DDSY         20.86       3.47      12.05        14        27      584.00     28
DDSP         24.75       4.53      20.56        14        33      693.00     28
DDSA         17.93       2.91       8.44        10        23      502.00     28
DDIN         16.21       2.95       8.69        10        21      454.00     28
DDEM         21.14       4.19      17.53        13        29      592.00     28
DDRE         22.21       5.29      27.95        12        31      622.00     28
DDSO         30.89       6.20      38.47        18        41      865.00     28
DDSC         18.71       5.94      35.25         7        29      524.00     28
DDGI         17.50       5.67      32.11         8        31      490.00     28
DDCM         30.32       4.09      16.74        19        36      849.00     28
DDWB         27.43       5.92      35.07        15        35      768.00     28
DDTO         17.54       4.90      24.04         7        25      491.00     28
DDAC         24.21       5.16      26.62        15        36      678.00     28
DDAI         18.57       4.65      21.59         9        27      520.00     28
DDIE         27.54       4.94      24.41        15        36      771.00     28
DDPY         13.14       3.19      10.20         7        19      368.00     28
DDFX         13.54       4.43      19.67         7        22      379.00     28
DDFM         16.46       3.54      12.55         9        22      461.00     28
DDV1         16.11       4.18      17.43         9        23      451.00     28
DDV2         22.39       5.31      28.25         9        31      627.00     28
DDV3         31.96       8.40      70.48        16        46      895.00     28
DDMP         16.50       3.33      11.07        12        23      462.00     28
DDWO         25.25       5.28      27.90        13        35      707.00     28
DDSD         17.39       3.85      14.84        11        25      487.00     28
DDLP         48.32       3.69      13.64     35.92     53.93     1352.98     28
DDSM         49.88       2.90       8.39     43.14     54.02     1396.74     28
DDCP         52.08       4.25      18.02     44.17     62.71     1458.33     28
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GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Control                   2        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

      

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

ATDO         40.79       7.25      52.54        26        56     1142.00     28
ATCS         38.14       9.86      97.24        21        55     1068.00     28
ATSY         45.54       7.38      54.48        32        60     1275.00     28
ATSP         49.04       9.23      85.22        31        69     1373.00     28
ATSA         49.04      10.62     112.85        31        66     1373.00     28
ATIN         40.25       8.27      68.42        25        54     1127.00     28
ATEM         43.61       7.53      56.77        27        58     1221.00     28
ATRE         37.57      13.54     183.29        15        56     1052.00     28
ATSO         40.61      14.17     200.77        13        61     1137.00     28
ATSC         39.61      11.56     133.58        11        64     1109.00     28
ATGI         39.07      10.49     110.14        22        61     1094.00     28
ATCM         42.93      13.64     186.07         1        64     1202.00     28
ATWB         33.93      16.89     285.25         1        63      950.00     28
ATTO         34.18      12.49     156.08        12        51      957.00     28
ATAC         35.57      15.47     239.29        10        60      996.00     28
ATAI         35.21       9.78      95.58        22        54      986.00     28
ATIE         36.82      12.13     147.12        16        58     1031.00     28
ATPY         36.46      10.58     111.96        17        57     1021.00     28
ATFX         53.36      11.67     136.16        33        76     1494.00     28
ATFM         51.57       7.19      51.74        37        69     1444.00     28
ATV1         51.64       6.95      48.31        35        64     1446.00     28
ATV2         45.75      12.89     166.27        18        66     1281.00     28
ATV3         34.75      10.55     111.38        18        55      973.00     28
ATMP         34.14       8.70      75.61        18        48      956.00     28
ATWO         32.00      13.59     184.74         8        58      896.00     28
ATSD         37.04      10.26     105.29        10        55     1037.00     28
ATLP         40.68       9.66      93.26        22        56     1139.00     28
ATSM         44.14      10.21     104.20        24        62     1236.00     28
ATCP         51.86      12.50     156.20        30        86     1452.00     28

      



511

GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Control                   2        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

      

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

DTDO         41.71       9.17      84.06        24        60     1168.00     28
DTCS         38.57       9.43      88.92        21        55     1080.00     28
DTSY         44.68       8.67      75.12        27        60     1251.00     28
DTSP         45.93      10.46     109.40        23        65     1286.00     28
DTSA         49.50      10.27     105.52        25        66     1386.00     28
DTIN         42.93       9.59      91.99        22        58     1202.00     28
DTEM         46.96      10.21     104.26        27        65     1315.00     28
DTRE         40.43      14.62     213.74        12        64     1132.00     28
DTSO         41.86      14.10     198.94        13        65     1172.00     28
DTSC         41.36      11.32     128.16        20        62     1158.00     28
DTGI         39.79      10.88     118.40        22        66     1114.00     28
DTCM         40.79      16.62     276.25         1        64     1142.00     28
DTWB         34.11      17.59     309.51         1        57      955.00     28
DTTO         36.75      12.84     164.86        10        57     1029.00     28
DTAC         39.61      13.52     182.84        15        70     1109.00     28
DTAI         37.32      11.94     142.67        13        59     1045.00     28
DTIE         37.71      13.02     169.62         8        61     1056.00     28
DTPY         35.57      11.20     125.51        14        56      996.00     28
DTFX         53.89      11.31     128.03        35        73     1509.00     28
DTFM         50.46       9.15      83.74        31        65     1413.00     28
DTV1         52.18       7.40      54.82        40        65     1461.00     28
DTV2         45.96      12.53     156.92        14        66     1287.00     28
DTV3         37.00      11.90     141.70        15        58     1036.00     28
DTMP         36.50       7.84      61.52        25        52     1022.00     28
DTWO         35.21      14.77     218.17         1        63      986.00     28
DTSD         36.50      10.96     120.04        18        58     1022.00     28
DTLP         41.68       9.97      99.49         9        58     1167.00     28
DTSM         46.75      11.83     140.05        19        62     1309.00     28
DTCP         55.71      13.11     171.84        30        92     1560.00     28
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GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Control                   2        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0
Valid cases      28      Missing cases      0

ATIPO     atipo= Antes Tipo según V1 y V2
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Alfa                            1         2      7.1      7.1      7.1
Beta                            2         8     28.6     28.6     35.7
Gamma                           3         5     17.9     17.9     53.6
Delta                           4         5     17.9     17.9     71.4
INDETERMINADO                   5         8     28.6     28.6    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0
Valid cases      28      Missing cases      0

DTIPO     dtipo= Después Tipo según V1 y V2
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Alfa                            1         2      7.1      7.1      7.1
Beta                            2         6     21.4     21.4     28.6
Gamma                           3         8     28.6     28.6     57.1
Delta                           4         5     17.9     17.9     75.0
INDETERMINADO                   5         7     25.0     25.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0
Valid cases      28      Missing cases      0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ANIREA    anirea= Antes Nivel de Realización Perso
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Muy Bajo                        1         6     21.4     21.4     21.4
Bajo                            2         7     25.0     25.0     46.4
Medio-Bajo                      3         9     32.1     32.1     78.6
Medio                           4         6     21.4     21.4    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0
Valid cases      28      Missing cases      0

DNIREA    dnirea= Después Nivel de Realización Per
                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Muy Bajo                        1         4     14.3     14.3     14.3
Bajo                            2         9     32.1     32.1     46.4
Medio-Bajo                      3         6     21.4     21.4     67.9
Medio                           4         7     25.0     25.0     92.9
Medio-Alto                      5         2      7.1      7.1    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0
Valid cases      28      Missing cases      0
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GRUPO     TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN

                                                        Valid     Cum
Value Label                 Value  Frequency  Percent  Percent  Percent

Grupo Control                   2        28    100.0    100.0    100.0
                                     -------  -------  -------
                            Total        28    100.0    100.0

Valid cases      28      Missing cases      0

      

Number of valid observations (listwise) =        28.00

                                                                          Valid
Variable      Mean    Std Dev   Variance   Minimum   Maximum         Sum      N

ADCPITO     530.32      67.70    4582.82    388.00    627.00    14849.00     28
DDCPITO     541.50      77.81    6054.85    364.00    665.00    15162.00     28
ATCPITO    1058.61     166.20   27623.14    725.00   1308.00    29641.00     28
DTCPITO    1083.29     191.72   36754.66    653.00   1375.00    30332.00     28
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ANEXO 20.

TABLA DE CONTINGENCIA
DE LAS VARIABLES DEL CPI:

“NIVEL DE REALIZACIÓN PERSONAL”
Y

“TIPO SEGÚN V1 Y V2”
EN CADA UNO DE LOS DOS NIVELES DE LA

VARIABLE “TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN”:
GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL,
DIFERENCIADO EL PRETEST Y EL POSTEST.
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ANIREA anirea= Antes Nivel de Realización Perso by ATIPO atipo= Antes Tipo según V1 y V2
Controlling for.. GRUPO  TIPO GRUPO EN INVESTIGACIÓN  Value = 1  Grupo Experimental
            Count  ”ATIPO                                   Page 1 of 1
           Row Pct ”Alfa     Beta     Gamma    Delta    INDETERM
           Col Pct ”                                    INADO      Row
           Tot Pct ”     1  ”     2  ”     3  ”     4  ”     5  ” Total
ANIREA     ““““““““•““““““““•““““““““•““““““““•““““““““•““““““““›
                1  ”        ”     1  ”     2  ”     1  ”     1  ”     5
  Muy Bajo         ”        ”  20.0  ”  40.0  ”  20.0  ”  20.0  ”  17.9
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  ATMP  atmp= Antes T Mp "Potencial para      34.1429      8.695     1.643
                       28      .745   .000
  DTMP  dtmp= Después T Mp "Potencial pa      36.5000      7.843     1.482
 ““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

          Paired Differences       ”
  Mean        SD       SE of Mean  ”      t-value     df  2-tail Sig
 ““““““““““““““““““““““““““““““““““”“““““““““““““““““““““““““““““““““““““
 -2.3571       5.964      1.127    ”        -2.09     27      .046
 95% CI (-4.670, -.044)            ”

                    Number of        2-tail
  Variable            pairs    Corr   Sig       Mean      SD     SE of Mean
 ““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
  ATWO  atwo= Antes T Wo "Orientación al      32.0000     13.592     2.569
                       28      .847   .000
  DTWO  dtwo= Después T Wo "Orientación       35.2143     14.771     2.791
 ““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

          Paired Differences       ”
  Mean        SD       SE of Mean  ”      t-value     df  2-tail Sig
 ““““““““““““““““““““““““““““““““““”“““““““““““““““““““““““““““““““““““““
 -3.2143       7.918      1.496    ”        -2.15     27      .041
 95% CI (-6.285, -.143)            ”



755

Grupo Control

                     - - - t-tests for paired samples - - -

                    Number of        2-tail
  Variable            pairs    Corr   Sig       Mean      SD     SE of Mean
 ““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
  ATSD  atsd= Antes T Sd "Deseabilidad S      37.0357     10.261     1.939
                       28      .645   .000
  DTSD  dtsd= Después T Sd "Deseabilidad      36.5000     10.956     2.071
 ““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

          Paired Differences       ”
  Mean        SD       SE of Mean  ”      t-value     df  2-tail Sig
 ““““““““““““““““““““““““““““““““““”“““““““““““““““““““““““““““““““““““““
   .5357       8.959      1.693    ”          .32     27      .754
 95% CI (-2.939, 4.010)            ”

                    Number of        2-tail
  Variable            pairs    Corr   Sig       Mean      SD     SE of Mean
 ““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
  ATLP  atlp= Antes T Lp "Potencial para      40.6786      9.657     1.825
                       28      .678   .000
  DTLP  dtlp= Después T Lp "Potencial pa      41.6786      9.974     1.885
 ““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

          Paired Differences       ”
  Mean        SD       SE of Mean  ”      t-value     df  2-tail Sig
 ““““““““““““““““““““““““““““““““““”“““““““““““““““““““““““““““““““““““““
 -1.0000       7.879      1.489    ”         -.67     27      .508
 95% CI (-4.056, 2.056)            ”

                    Number of        2-tail
  Variable            pairs    Corr   Sig       Mean      SD     SE of Mean
 ““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
  ATSM  atsm= Antes T Sm "Madurez Social      44.1429     10.208     1.929
                       28      .673   .000
  DTSM  dtsm= Después T Sm "Madurez Soci      46.7500     11.834     2.236
 ““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

          Paired Differences       ”
  Mean        SD       SE of Mean  ”      t-value     df  2-tail Sig
 ““““““““““““““““““““““““““““““““““”“““““““““““““““““““““““““““““““““““““
 -2.6071       9.040      1.708    ”        -1.53     27      .139
 95% CI (-6.113, .899)             ”



756

Grupo Control

                     - - - t-tests for paired samples - - -

                    Number of        2-tail
  Variable            pairs    Corr   Sig       Mean      SD     SE of Mean
 ““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
  ATCP  atcp= Antes T Cp "Potencial para      51.8571     12.498     2.362
                       28      .771   .000
  DTCP  dtcp= Después T Cp "Potencial pa      55.7143     13.109     2.477
 ““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

          Paired Differences       ”
  Mean        SD       SE of Mean  ”      t-value     df  2-tail Sig
 ““““““““““““““““““““““““““““““““““”“““““““““““““““““““““““““““““““““““““
 -3.8571       8.687      1.642    ”        -2.35     27      .026
 95% CI (-7.226, -.488)            ”



757

Grupo Control
      
                     - - - t-tests for paired samples - - -

                    Number of        2-tail
  Variable            pairs    Corr   Sig       Mean      SD     SE of Mean
 ““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
  ATCPITO  COMPUTE  atcpito = atdo + atc    1058.6071    166.202    31.409
                       28      .937   .000
  DTCPITO  COMPUTE  dtcpito = dtdo + dtc    1083.2857    191.715    36.231
 ““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““

          Paired Differences       ”
  Mean        SD       SE of Mean  ”      t-value     df  2-tail Sig
 ““““““““““““““““““““““““““““““““““”“““““““““““““““““““““““““““““““““““““
-24.6786      68.313     12.910    ”        -1.91     27      .067
 95% CI (-51.174, 1.817)           ”
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