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Presentación de las publicaciones de la Fundación Canis Majoris de 
la Presidenta de Honor, Doña Elena Pessino Gómez del Campo y del 

Presidente, Don Gonzalo Casas Pessino

Tras el éxito del lanzamiento del primer número de “Anales de la Fundación Canis 
Majoris”, surge una línea editorial para todas nuestras publicaciones: el Boletín 
Informativo, la Memoria de Actividades, el libro de Cuentos Siboney y los Anales 
de la Fundación Canis Majoris.
 
Con la creación de esta línea editorial queremos ofrecer, tanto al público en 
general como al especializado, los contenidos de las diversas actividades que lleva 
a cabo nuestra Fundación tanto en el exterior como en sus diferentes dispositivos: 
el Centro de Difusión Cultural Elena Pessino, el Centro de Adiestramiento, 
Formación y Terapia Asistida “Torre Veleta” y el Laboratorio de Neurociencia de 
las Enfermedades Mentales Elena Pessino.
 
También, queremos reforzar este canal de comunicación, a través de esta línea 
de publicaciones, para la participación de expertos de las distintas materias del 
conocimiento, desde el ámbito nacional hasta el internacional. El objetivo de 
este proyecto es contribuir a crear un marco teórico a través de las diversas 
investigaciones y seguir progresando en el camino de la cultura y del saber.
 
Somos conscientes de que esta línea editorial requiere una continuidad en el 
tiempo y un esfuerzo de todo el equipo que conforma la Fundación Canis Majoris, 
así como el de todos aquellos colaboradores nacionales e internacionales que 
han cedido sus trabajos para nuestras publicaciones. A todos ellos nos gustaría 
expresarles nuestro agradecimiento, que se hace extensivo al Comité de Dirección 
y a las personas directamente implicadas en la publicación.

Doña Elena Pessino Gómez del Campo
Presidenta de Honor de la Fundación Canis Majoris

Don Gonzalo Casas Pessino
Presidente de la Fundación Canis Majoris



Presentación del segundo número de “Anales de la Fundación Canis 
Majoris” del Director, el Doctor Valentín Corcés Pando, y los Subdirectores, 

la Doctora Ángeles Roig Moliner y el Doctor Raúl Alelú Paz

 El segundo volumen de la revista “Anales de la Fundación Canis Majoris”, recoge 
dos temas que consideramos que tienen una relevancia en nuestro presente en 
tanto abordan cuestiones que afectan de forma directa al desarrollo y comprensión 
de nuestra sociedad, como son el acoso escolar y los sistemas de clasificación 
diagnóstica en Psiquiatría y Psicología. Este conjunto de trabajos refleja las 
aportaciones que han tenido lugar en las cuartas Jornadas Anuales de la Fundación 
Canis Majoris, celebradas en el Ateneo de Madrid, y en la segunda Jornada Técnica, 
celebrada en el Club Financiero, ambos eventos han tenido lugar el 27 de enero 
del año 2017.
 
El primero de ellos, las Jornadas Anuales, se erigen como la problemática social 
que, en gran medida, condiciona nuestro sistema educativo y que tiene un reflejo 
definitivo en la biografía de los más jóvenes. En los últimos años, hemos sido 
testigos de numerosos casos de acoso escolar en los que, muchos de ellos, han 
acabado con el suicidio. Creemos que es fundamental tratar de comprender tanto 
los mecanismos que rigen la psicología del acosador, como los factores sociales 
y educativos que sostienen y, quizás colaboren, con el acoso para poder, de esta 
forma, dar una respuesta eficaz y eficiente que nos permita acabar con uno de los 
problemas más graves e importantes a los que nos enfrentamos como sociedad. 
Un país moderno, europeo, no puede dar la espalda a este problema, aunque haya 
un solo caso de acoso en sus aulas; por todo ello, es necesario que en el caso de 
que existan unos primeros síntomas que señalen a este problema, se deberá dar 
una solución eficaz y eficiente, en definitiva, se pondrán en marcha en todos los 
centros, protocolos homologados.
 
El segundo de los temas, los sistemas de clasificación diagnóstica en salud mental, 
y en concreto, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
en su última edición, (DSM-5), supone, en definitiva, un acercamiento crítico al 
estado actual de la clínica psiquiátrica, sus luces y sus sombras. Por todos es sabido 
que ésta última edición de la clasificación DSM ha suscitado numerosas polémicas, 
casi todas relacionadas con la validez y fiabilidad de la misma, e incluso con la 
cantidad, a nuestro juicio abusiva, de situaciones habituales que abarca, llegando 
a ser acusada de patologizar, de una u otra manera, la vida cotidiana. Todo ello 
magnificado, quizá, por estar viviendo en la era de la Biología Molecular, donde 
toda patología encuentra tarde o temprano un correlato biológico, a excepción 
de los trastornos mentales, donde el enigma de su etiología y patogenia sigue sin 
resolverse.



Doctor Valentín Corcés Pando
Director de la publicación 

“Anales de la Fundación Canis Majoris”

Doctora Ángeles Roig Moliner
Subdirectora de la publicación 

“Anales de la Fundación Canis Majoris”

Doctor Raúl Alelú Paz
Subdirector de la publicación 

“Anales de la Fundación Canis Majoris”

 Como novedad en este segundo volumen, se ha invitado a participar a un autor de 
relevancia en el campo de la diversidad funcional, el Doctor Federico Menéndez 
Osorio, que trata el tema de la educación, la autoridad y la responsabilidad en la 
génesis de la conciencia moral en el niño. Queremos que esta incorporación sea la 
primera de otras muchas que potenciarán nuestra publicación, al tiempo que ésta 
se convierta en el altavoz del buen hacer y pensar de profesionales de distintos 
ámbitos del conocimiento.
 
Junto a esta nueva sección se mantiene el apartado de tribunas con las aportaciones 
de Doña Rosa Puga Dávila y Don José Andrés Villota, ambas tratando temas de 
los cuales nuestra Fundación se hará cargo en futuras jornadas y coloquios en el 
Centro de Difusión Cultural Elena Pessino.
 
También, encuentra un lugar en nuestro número un resumen de las principales 
actividades de la Fundación Canis Majoris en la medida que entendemos que, sin 
ellas, esta publicación quedaría reducida a un marco exclusivamente teórico.
 
Finalmente, agradecemos a todos los autores que han presentado sus escritos para 
contribuir y continuar fomentando el camino de la cultura y el conocimiento, y 
al equipo técnico de la Fundación ligado a la producción de esta publicación en 
las personas de Doña Rita Rodríguez, encargada de Marketing, de Doña Coco 
Martínez, que ejerce las labores de coordinación de secretaría y de Doña Lucía 
Ramos, responsable de Edición.
 
Esperamos que este segundo volumen sea de su interés.



ARTÍCULO DEL AUTOR 
INVITADO

ANALES DE LA FUNDACIÓN CANIS MAJORIS
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Título: 
Educación, Autoridad y Responsabilidad. Génesis de la Conciencia Moral 
en el Niño

Autor: 
Doctor Federico Menéndez Osorio

Institución:
Fundación PAIDEIA

Correo electrónico: 
femeos@telefonica.net

RESUMEN

Educación, autoridad y responsabilidad se entrelazan para dar cuenta de la 
inscripción del niño en su historia familiar, cultural y social. Unos y otros conceptos 
se interpenetran y sostienen lo que va a constituir la génesis de la conciencia moral 
en el niño y su futura autonomía y capacidad.

Se hace una reconsideración de la idea que se tiene habitualmente de la infancia, 
así como de su capacidad de ser sujeto de su historia y de su confrontación a los 
interrogantes de todo lo humano.

Se plantea el papel de las figuras parentales en la génesis de la conciencia moral en 
el niño, el paso del egocentrismo y la heteronomía, a su autonomía y la introyección 
de las normas y valores.

Se señalan los fenómenos actuales en las relaciones padres/niños: por un lado, 
el declive de la figura paterna y su papel actual de gestor y “colegui”. De otro, la 
tendencia dominante a la dejación del saber, intrínseco de cómo ser padres, por lo 
que dictan los expertos y los manuales.

La función de la educación y lo que se entiende por autoridad, en tanto autoritas y 
no como potestas; educación y autoridad como responsabilidad y compromiso de 
sostener las tareas educativas que asumen quienes se ocupan del niño, sean padres, 
educadores, etc.
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La importancia de restituirle la responsabilidad al niño –no en tanto culpabilidad– 
en el sentido de responsabilidad como valor de acto, de pertenencia, de atribución 
y de las consecuencias de su conducta.

ABSTRACT

Education, authority and responsibility are interrelated to account for the 
child’s enrollment in family, cultural and social background. These concepts are 
intertwined and sustain what will become the genesis of  moral conscience in the 
child and its future autonomy and capacity.

We review the idea that is usually held of  childhood and its capacity to be the 
subject of  its history and its confrontation with the questions of  what is human.

We outline the role of  parental figures in the genesis of  the moral conscience of  
the child, the passage from egocentrism and heteronomy towards autonomy and 
introjection of  norms and values. 

An outline of  the current phenomena in parent/children relationships whereby 
on one hand we have the decline of  the paternal figure into the current role of  
manager or buddy.  Furthermore, the dominant trend of  relinquishing knowhow 
intrinsic to parenting in favor of  what is decreed by experts and manuals.

The function of  education and what is understood by authority -as autoritas, not 
as potestas: education and authority, as responsibility and the commitment to 
sustain educational functions that are assumed by those in charge of  the child, 
whether they be parents, educators, etc.

The importance of  restoring accountability to the child, not as guilt, but in the 
sense of  the value of  one’s acts, of  belonging, of  attribution and the consequences 
of  one’s behavior.
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INTRODUCCIÓN

Al referirse a la infancia, hay un enfoque habitual de concebirla como un mundo 
rosa, inocente y angelical, donde la naturaleza humana se refleja como bondad, 
inocencia y candor. Todo lo cual contrasta con la otra realidad que se nos muestra 
más recientemente del niño agresivo, despótico, delincuente, tiránico, etc., (acoso 
escolar, abusos, agresividad, botellón, grabar peleas, etc.).

El niño no es malo ni bueno por naturaleza. Tiene la capacidad de hacer el bien y el 
mal ambos inscritos en todo ser humano dotado de razón. Aristóteles ya señalaba 
cómo en todo humano está el deseo y la razón.

Dada esta idea de la inocencia y del estado de naturaleza en el que está el niño 
tendemos a creer que no discierne entre el bien y el mal, que está en el limbo o 
no se entera de aquello que le circunda y le atañe. Marguerite Yourcenar afirmaba 
“que nuestra época ignora o niega demasiado el talento de la infancia” (Yourcenar, 
M., 2008, p. 4-41) y como nos señala Amos Oz “cualquier niño sabe lo que es el 
dolor, cada vez que causamos dolor a otra persona deliberadamente sabemos lo 
que estamos haciendo: hacemos el mal” (Oz, A., 2005).

A su nivel, en su peculiaridad y particularidad, el niño capta, comprende, rechaza, 
hace, deshace, imita, asimila y se identifica. En una palabra, el niño responde a su 
estar en el mundo –teniendo en cuenta su realidad y sus circunstancias– como 
todo ser humano. Hay una resistencia a reconocer en el niño el ser sujeto de 
su historia, ser capaz de discernir y de saber –a su propio nivel– las cuestiones 
elementales de todo lo humano.

Excelentes trabajos no faltan, que nos describen cómo el niño adquiere y construye 
la idea del bien y del mal, las normas, los valores, lo justo, lo injusto, lo que debe 
hacer y lo que no, etc., (Piaget, Freud, Winnicott, Montessori, Vygotski, Freinet, 
etc.). El niño es niño, pero no le hagamos tonto, insensible, sordo o ciego, que no 
se entera o que no se da cuenta de lo que le atañe y sucede a su alrededor. 

Pero no haría falta recurrir a los expertos o a los libros para observar lo dicho, 
simplemente,  cualquiera que tenga o trabaje con niños puede comprobar cómo, 
junto a momentos en que está cariñoso, tranquilo, obediente, dócil, etc., hay 
otros de perrenchas, caprichoso, acaparador, tiránico, coger y hacer todo aquello 
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que sabe no debe, a veces, de forma provocativa y retadora. En los adolescentes 
vemos cómo alternan la generosidad con el egoísmo; la entrega y obediencia con la 
rebeldía y la contestación; la nobleza con la envidia y agresividad y la necesidad de 
probar aventuras y transgresiones (la prensa nos señala noticias de peleas, palizas, 
beber hasta perder la conciencia, etc.).

Este desconocimiento o negación de la realidad del mundo infantil nos lo 
encontramos igualmente en relación al campo de lo psíquico. Se pensaba que el 
niño no podía tener problemas mentales. Al niño se le excluía así y se ignora, 
que sea capaz de gozar y sufrir; sentir y padecer; deprimirse y exaltarse; delirar y 
razonar…es decir, tener un psiquismo que al igual que los demás mortales –y a 
su nivel– se pregunta sobre los temas de todo humano: el amor, el sexo y la 
muerte. No filosofa sobre ello, lo vive. Asimismo, el padecer todo cuanto atañe al 
existir, entre ello, al desvarío.

Cierto que ahora y por razones similares a las expuestas, está deslizándose un 
fenómeno opuesto: si antes existía un desconocimiento e ignorancia sobre 
los problemas mentales del niño, ahora hay una psicopatologización y 
medicalización de la vida cotidiana, del sufrimiento, de los malestares, 
de los problemas y de las relaciones con el saber y con los otros…. Toda 
conducta del niño, si no encaja con la norma, puede ser patológica con los manuales 
diagnósticos al uso.

Antes por ignorancia, ahora por patologizar toda conducta, en definitiva, el niño 
sigue excluido de su capacidad de ser y de la expresión de su sufrimiento 
psíquico. Se obvia con todo ello las preguntas e interrogantes acerca de las 
conductas del niño, de cómo se confronta en tanto sujeto, a la vida (como 
todo humano), a su deseo y a su goce, es decir, el que no se le excluya de la ética 
y del existir.

Las formas particulares de arreglárselas con su deseo y su goce, se van a manifestar 
en las formaciones sintomáticas, en la angustia, en la depresión, en la queja, en la 
inhibición, en los problemas de aprendizaje, en definitiva, en la clínica.

Pero en lugar de dar una respuesta a esto, lo que nos encontramos es que ante todo 
desajuste, ante toda problemática o dificultad en el niño, se le pone un diagnóstico, o 
mejor, se busca una lesión (cerebral, genética, etc) y se le aplica un tratamiento “ad hoc”.
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La pregunta, que debemos hacernos, es cómo cada niño estructura su elección 
subjetiva, sus formas particulares de conducta, que ni son innatas, ni vienen 
dadas. No es tabla rasa, ni tampoco está determinado por sus genes. Es un proceso 
subjetivo, particular, del caso por caso, confluencia de factores interdisciplinares 
(biológicos, del medio, genéticos, culturales, sociales, etc.). La misma experiencia 
se registra de forma personal y subjetiva, particular y singular. Cinco hermanos, 
serán cinco formas de ser y sentir y comportarse, dentro de lo que de común 
puedan tener.

EL CRITERIO MORAL. LAS RELACIONES PARENTALES

¿Cómo construye el niño la idea de los valores, las normas, lo bueno, lo malo, lo 
debido, lo justo e injusto, etc.? Es decir, cómo construye el criterio moral.

En su primera infancia, el “infans” (el que no habla, aunque sí viene ya inscrito e 
inmerso en el ser del lenguaje), está en un estado de dependencia e indefensión 
natural, a merced de los cuidados del adulto en su crianza. 

Domina en esta etapa la primacía de sus necesidades básicas y la satisfacción 
inmediata: ¡todo ya y al momento!, querer realizar su deseo, su necesidad, su 
capricho (rompe, mancha, juega con la caca, come con las manos, impone sus 
caprichos, etc.).

En esta fase de heteronomía y egocentrismo, las relaciones padres/hijo son 
fundadoras de la futura autonomía y ser del niño (además de los factores genéticos, 
biológicos, culturales, sociales, etc.) constituyendo todo esto la socialización 
primaria.

El paso de su heteronomía, de su dependencia y egocentrismo, a su autonomía, 
a plegarse a normas, a saber aguantarse y esperar, controlarse, respetar y admitir 
reglas, el interiorizar los valores y pautas, la socialización, la empatía… va a ser un 
largo trayecto de etapas sucesivas, de idas y venidas. Es a través del adulto –del cual 
depende y le quiere: padres, familia, etc. –de quien va a recibir y quienes le van a 
pautar, estas reglas y valores, que en los intercambios con el medio –calle, escuela, 
etc.– se irán enriqueciendo, consolidándose y estableciéndose con la experiencia. 
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Esta necesidad de los límites –que no supone anularlo, ni frustrarlo– le es 
preciso para tener una entidad, un lugar y ser alguien. El límite es un concepto 
que presupone la posibilidad de medida, de definición, de pertenencia, de tener un 
lugar. El límite es reconocerlo, darle una entidad. Ya el niño se encarga de buscarlo 
si no se lo dan. 

En esta primera infancia, las reglas, le son señaladas y decididas por quienes 
se ocupan del niño en tanto Padre/Madre. Es un saber –educar– inscrito en la 
capacidad de amarlo, que va a ir construyendo la base del futuro ser autónomo 
y que le dará un lugar en su medio sociofamiliar y en la historia de su genealogía. 

Esta coerción/educación, le viene impuesta al niño por los padres –primeros 
educadores, junto con su medio sociocultural– y va a modular la propia coerción 
(contenerse, aguantarse, controlarse) del niño, que cediendo en su capricho y deseo, 
va a lograr otro deseo mayor para él: que le quieran, el ser aceptado y pertenecer a 
quien le ama. Es el paso de la elección entre hacer su capricho, lo que le da la gana, 
a querer hacer aquello que también quiere: aceptar normas, contenerse, plegarse a 
las reglas, compartir, empatizar, etc., todo lo que va a suponer el deber y cumplir; 
satisfacerse haciendo lo que satisface a quienes le quieren, a quienes le aman.

Esto le abre así a la introyección de las normas y los valores, al criterio moral, 
a la autonomía y su inclusión en lo cultural y lo social. Autonomía que para Kant 
supone “la salida de la minoría de edad de la cual cada uno es responsable” (Kant, 
I., 2012, p. 7-8).

Lo que el niño espera y pide es que él sea alguien importante para quien le desea, 
le quiere y le concibió. Que le den un lugar, una pertenencia, le reconozcan, le 
valoren, le amen. Y esto es una función ineludible de los padres. No hay escapatoria 
posible. De aquí que lo que un niño puede sentir como lo más terrible, es que 
no le reconozcan, que le digan, ¡no te quiero! (el niño es lo que más pregunta, 
¿mamá, me quieres?, sobre todo después de haber hecho alguna pillería, algo que 
sabe la enojó o la disgustó). Es su amor lo que reclama –a costa de ceder él en su 
capricho– que le reconozca, le ponga límites a su antojo, le den pertenencia, en 
una palabra, ¡le quieran!

Esta función de cómo ser padres se ha ido y se sigue construyendo a lo largo 
de siglos y de generaciones. Esta sabiduría que todo padre/madre tienen es 
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intrínseca y esencial a su propio rol, a la elección que han tomado de serlo por 
libre voluntad de reproducirse, de dar continuidad a su historia familiar y social, al 
compromiso de su existencia, al saber y autoridad que les confiere esta elección. 
Y por consecuencia, la responsabilidad que adquieren de sostenerlo y realizarlo, y 
también de no querer hacerlo o eludir dicha función parental.

Este saber se plasma en lo concreto del funcionamiento cotidiano de todos los 
padres en las relaciones con sus hijos, constituyendo la educación de estos y 
realizándola espontáneamente en su labor diaria. 

Por solo citar algunos ejemplos: cuando se le ponen límites; se le castiga; se le 
satisface o le premia; se juega con él; cuando se le dice no, como afirmación; en 
la disciplina; en las pautas y valores; etc., etc., toda acción diaria parental lleva 
aparejado educar. 

Lo que el niño pide es que sean sus padres, quienes sientan y decidan, no lo que 
digan los libros y manuales. El mejor libro, el mejor manual son los sentimientos 
y el saber de sus padres. 

EL PAPEL DE LOS EXPERTOS

Frente a este saber de los padres, hay una tendencia cada vez mayor y dominante 
a la dejación de esta función, sustituyéndola por lo que dictan los expertos o 
los manuales. Como si se pudiesen pautar y enseñar el cómo amar, sentir, gozar, 
sufrir, pensar, dar cariño, querer, etc.

Hay una tendencia a pensar que solo hay una manera correcta de educar, 
de amar… y que lo podemos pautar cómo se aprende de una técnica o la 
manipulación de un objeto, o las habilidades manuales o las fórmulas y recetas. 
Se pide un manual de instrucciones como si en lugar de un niño se fuese a 
manejar una lavadora, un aparato. Existe la tentación de creer que las técnicas 
que se aplican a las máquinas y aparatos se aplicarían a las relaciones interpersonales 
(Bettelheim, B., 2010, p. 33).   

El obrar así cercena la creatividad para encontrar las propias soluciones, los 
propios sentimientos, la espontaneidad y el saber intrínseco, convirtiendo la 
relación parental en algo mecánico. Es pensar que todos los padres o las familias 
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fuesen iguales, sintieran igual, sin comprender que cada padre/madre, cada familia, 
tiene su propia historia, su propio saber y modo de hacer. No puede existir un 
saber único y para todos, ya dado, universal y uniforme como método seguro que 
cuando se aplica produce resultados previsibles e infalibles. Esto sería un saber 
robotizado, mecánico y vacío, que perdería lo propio y específico, de toda relación 
padres/hijos, como es lo particular, lo singular, lo personal y lo enriquecedor 
de toda historia familiar. Eso que se transmite de abuelos a padres, de padres a 
hijos, que se aprende de la vida. 

Se busca a veces en el experto o en los manuales, que nos aseguren ante el temor, 
la ansiedad, o la inseguridad de sostener y asumir la responsabilidad del propio 
saber. Se abdica y se desconfía del saber que todo padre/madre tiene, cercenando 
su creatividad y capacidad, que generaciones tras generaciones a lo largo de la 
historia familiar y social, de los ancestros, de la cultura, de la comunidad y de los 
intercambios y experiencias, han sido transmitidos y aprendidos.

No será tanto el enseñar a ser padres como el crear las condiciones que les 
permitan ejercerlas: medios materiales, tiempo, condiciones laborales y sociales, 
etc. Restituir a la comunidad lo que de siempre ejerció en su saber de años 
de historia y de construcción psicológica y cultural.

EL DECLIVE DE LA FIGURA PATERNA

Podemos señalar al hilo de las funciones parentales un fenómeno actual: el declive 
de la figura paterna y los valores que constituían el deber, el respeto, la tradición, 
la abnegación, etc. 

Frente a esto aparece la figura del padre gestor, “colegui”. La familia es como una 
empresa que hay que gestionar, administrar óptimamente –la excelencia– en todas 
sus dimensiones: salud, educación, estudios, vacaciones, deportes, tele, música, 
ocio, etc., todo hay que llenarlo, abonarlo, vigilarlo, gestionarlo…(corriendo de 
una actividad a otra, llenando el tiempo del niño).

La ética y valores de los padres se plantean más en términos de gestión 
que en términos de abnegación. Ya no se conciben como negación de sí, sino 
como instrumento de realización integral de uno mismo (Lipovetsky, G., 1994, p. 
168-169). 
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De esta función empresarial y gerencial va a derivar, entre otras causas, que el 
padre gestor no puede soportar que le cuestionen o le pongan en evidencia las 
faltas de su hijo (así vemos: las agresiones de padres a profesores; hacer caso 
exclusivamente a lo que dice su hijo; o el que se enfrenten a quien simplemente 
en la calle llame la atención a su hijo de una gamberrada o falta de respeto…). El 
señalarles algo mal de su hijo, lo van a sentir como el mostrarles una falta en su 
quehacer de gestor como padres. A diferencia de otros tiempos, donde el padre 
no solo compartía, sino que pedía, colaboraba y se apoyaba en quienes tenían una 
función educadora y eran partícipes de la educación de su hijo (sobre todo el saber 
de los mayores y de la escuela).

La casa, la escuela, la calle, eran espacios donde el niño compartía y 
aprendía a ser partícipe de esa comunidad y a formar parte solidariamente de 
lo que ella construía y realizaba (la socialización secundaria que podríamos llamar).

El padre gestor tiene dificultades para entrar en esta dinámica comunitaria, 
porque en su rol de gestor, de manager, lo que se pone en entredicho es “su 
empresa” y no la de darle valores y referencias de esa sociedad y de la comunidad 
en la que vive. 

Añadamos a esto, como expresaba J. Ramoneda la ideología del “todo es posible” 
como principio moral dominante, donde la idea de límite ha desaparecido y 
donde todo se gestiona: personas, parejas, hijos, conflictos, amores, odios, etc., 
es decir, todo simplificable y manipulable (Ramoneda, J., 2008). 

Si a esto le añadimos el individualismo y la competencia egoísta, la mercantilización, 
donde todo es susceptible de ser comprado o vendible: pasiones, sentimientos, 
mercancías, etc., donde se niega la complejidad de las cosas (de ahí los manuales 
de autoayuda) y donde los héroes actuales son quienes aparecen en la tele como 
líderes de difusión grotescos y exhibicionistas. Ya tenemos con todo ello el terreno 
abonado donde reconoceremos algunas de las cosas que ocurren.

Aunque estos fenómenos son más propios de la actualidad, en otras épocas se 
habían señalado, por algunas mentes lúcidas avanzadas y premonitorias, esto que 
ahora observamos más claramente. Recojo algunos textos al respecto:
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José del Campillo y Cossío, ilustrado asturiano (1692-1743), escribía en 1741: 
“Dícese de la educación que se da a los hijos es más desolación que buena crianza…
regularmente se malcrían en España a los hijos ociosos e indulgentes… algunas 
de estas causas, son la condescendencia temeraria de los padres a los gustos de los 
hijos… y todo ello ¿de qué procede?, de la imprudente tolerancia de los padres, 
pues en lugar de castigarlos, suelen celebrar simplísimamente las mismas irregulares 
acciones de los hijos” (reír las gracias, aplaudirlas, no poner límites).

Más recientemente, Ortega y Gasset (1930) escribía en la “Rebelión de las 
masas”, al referirse a la psicología del niño mimado, el señorito satisfecho y el 
hombre masa: “Mimar es no limitar los deseos, dar la impresión a un ser de 
que todo le está permitido y a nada está obligado. No tiene así la experiencia 
de sus propios límites” (este temor, tan infundadamente utilizado, de que poner 
límites es traumatizar, violentar, frustrar…) Y termina resumiendo la estructura 
psicológica del niño mimado: “1º Tiene la idea de que la vida le es fácil, sobrada, 
sin limitaciones, por tanto, con una sensación de dominio y de imposición; 2º 
le lleva a no escuchar (el “no me ralles” de hoy en día), a no poner en tela de 
juicio sus opiniones y no contar con los demás, como si solo él y sus congéneres 
existiesen en el mundo; y 3º intervendrán en todo imponiendo su vulgar opinión, 
sin miramientos ni contemplaciones, ni reservas, violenta e impulsivamente si lo 
precisan”. En este análisis puede verse reflejada una cierta realidad de lo que nos 
encontramos hoy día.

EDUCACIÓN Y AUTORIDAD

Una de las funciones básicas de la crianza y de las relaciones padres/hijos es el de 
la educación y su corolario la autoridad (ambas tan denostadas hoy día, incluso 
por quienes dicen defenderlas, imponiéndolas). Parece que todos los problemas 
actuales son causa y solución de la educación –endosándosela exclusivamente a la 
escuela– como panacea para todo.

Sánchez Ferlosio ya nos avisaba de esta falacia de endosarle a la educación 
toda solución cuando escribía: “Cuantas veces frente a ciertos, no deseados, 
fenómenos sociales como este de la actual manera de relacionarse y divertirse los 
muchachos (se refería al botellón y al alcohol) se oye decir: esto se arreglaría con 
un buen sistema educativo; los que así se pronuncian no se dan cuenta, de que 
aquello que querrían arreglar con la educación, forma precisamente parte de las 
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condiciones de posibilidad indispensables, para que esta educación que echan de 
menos, pueda impartirse…” (Sánchez Ferlosio, R., 2007).

En el caso de la educación, se confunde educar con el enseñar, instruir, 
transmitir conocimientos, técnicas o habilidades, lo cual en el mejor de los casos 
está incluido y es una faceta de la educación. “Es muy fácil enseñar sin educar 
y cualquiera puede aprender cosas hasta el fin de sus días sin que por esto se 
convierta en una persona educada...”. (Arendt, H., 2003).

El instruir, enseñar, es una técnica, un método, una aplicación, dar unas claves, 
guías o habilidades. Es abrirle al conocimiento y al deseo de saber.

Retomo de H. Arendt, “por la educación decidimos si amamos lo bastante a nuestros 
hijos como para no arrojarlos de nuestro mundo y dejarlos librados a sus recursos, 
ni quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo…”. “Los seres 
humanos traen a sus hijos a la vida a través de la generación y el nacimiento y al mismo 
tiempo los introducen en el mundo. En la educación asumen la responsabilidad de 
la vida y el desarrollo de su hijo y la perpetuación del mundo…”. Para el joven, los 
educadores representan un mundo cuya responsabilidad asumen. En la educación 
esta responsabilidad con respecto al mundo adopta la forma de autoridad.

AUTORITAS Y POTESTAS

Esta autoridad está basada en la autoritas y no en la potestas, que va a guiar 
al niño, le señala, le da un lugar, una pertenencia, y unos límites y le dicta cómo y 
quién es, para que pueda así tener referencias para poder elegir, para identificarse 
o rechazarlo, para crear algo nuevo o para seguir lo logrado y ejercer así la libertad 
y la responsabilidad que le atañe en su futuro.

En esta línea que refiero, H. Arendt es drástica y sin ambigüedades al respecto de 
ejercer la autoridad y la educación: “en la educación no puede haber ambigüedades 
ante la actual pérdida de autoridad. Los niños no pueden desechar la autoridad 
educativa como si estuviesen en una situación de oprimidos por una mayoría 
adulta…si los adultos desechan la autoridad, esto solo puede significar una cosa: 
que se niegan a asumir la responsabilidad del mundo al que han traído a sus 
hijos…” (Arendt, H., 2003). 
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La autoridad en un amplio sentido se aceptó como un imperativo natural que venía 
dado tanto por las necesidades naturales (la indefensión del niño), como por las 
necesidades sociales (la continuidad de una civilización).

La autoridad excluye el uso de medios coactivos o violencia, se usa la fuerza 
cuando la autoridad fracasa. La relación entre el que manda y el que obedece no 
se apoya en el poder o la fuerza del primero. Se basa en esa autoritas, ese valor 
jerárquico, cuya pertenencia y legitimidad, su aceptación, la reconocen ambos y 
en la que ambos tienen un lugar predefinido y estable (no “colegui”, o amiguete, 
estos pueden tener muchos; Padre/madre solo uno, los suyos). La autoridad es 
preciso ganársela (“es una autoridad en la materia”, se lo reconoce, se lo valora, se 
lo acepta).

Hay una asimetría esencial entre padres/hijo. El hijo no puede ser padre de sí 
mismo, ni madre de sí mismo; ni el padre o la madre pueden ser hijos de sí mismos. 
Esta asimetría nada tiene que ver con que unos sean más o menos, superiores o 
inferiores, simplemente que ocupan un lugar diferente en la estructura. No hay 
posibilidad de quedarse en “colegui” o amiguete. 

Es decir, la autoridad, lo es en tanto autoritas (sabiduría, reconocimiento, etc.) y 
no en tanto potestas (fuerza, poder, violencia, etc.). Al fallar la autoritas hay que 
echar mano y solo queda la potestas, séase en el caso de los profesores: nombrarle 
autoridad pública; poner guardias de seguridad en la escuela, etc.

Respecto a la autoridad y la coacción, “la autoridad ejercida por el reproche, el 
respeto, la influencia, etc., es mucho más sólida que la constricción física. La 
sumisión de un niño domado a golpes, bofetadas o palizas, durará lo que dure el 
miedo puramente corporal de padecerlos, o sea, ni un año más de lo que dure su 
inferioridad física respecto del adulto…” (Sánchez Ferlosio, 1993).

Los siete sabios de Grecia al ser preguntados por el ideal de la mejor ciudad 
respondieron: “es aquella en que los ciudadanos temen más al reproche que a 
la ley…”; el temor al reproche era lo más temido en cuanto que dejabas de ser 
reconocido, de pertenecer y eras “nadie”. Ningún castigo corporal se podía sentir 
más duro que la derogación de pertenencia, de reconocimiento.
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La vergüenza, el temor al reproche, a ser valorado y reconocido, etc., permiten 
establecer una relación de autoridad del lado de la autoritas. El niño temía más al 
ceño, la mirada o gesto reprobatorio, al reproche o llamada de atención por parte 
de sus padres o los mayores, que al castigo físico.

Cuando la autoridad, es decir, la responsabilidad de sostener el mundo en el que 
entra el niño, no se asume, entonces la autoridad que guía a cada niño en lo que 
tiene que hacer, va a recaer dentro del propio grupo infantil.

“Es así, como se rompen –afirma H. Arendt– las relaciones reales y normales entre 
niños y adultos surgidas de la coexistencia de personas de todas las edades. Cuando 
la única ley está dentro del grupo infantil, el niño está mucho peor que antes, 
porque la autoridad, la violencia de un grupo, aún la de un grupo infantil, siempre 
será más fuerte y tiránica de lo que pueda ser la más severa de las autoridades 
individuales” (véase las bandas como los Latin Kings, los Ñetas, y otras pandillas 
juveniles, la tiranía de sus reglas de pertenencia).

“Por tanto –continúa H. Arendt– al emanciparse el niño de la autoridad de los 
adultos, no se liberó, sino que quedó sujeto a una autoridad mucho más aterradora 
y tiránica de verdad: la de la mayoría, los otros niños, los interpares. En cualquier 
caso, se desterró a los niños del mundo de los adultos quedando librados a sí 
mismos, o a merced de la tiranía de su propio grupo. Ante esta presión, los niños 
reaccionan refugiándose en el conformismo, en la delincuencia juvenil, y a menudo, 
en una mezcla de ambas cosas…” (Arendt, H., 2003), (véase las pandillas y bandas 
citarse para peleas, grabarse, los niños de la calle, etc.).

La violencia y la pandilla en muchos casos es una búsqueda de afirmación, 
pertenencia, sentimiento de inseguridad, de su desvalorización y no reconocimiento 
que lo busca bajo la forma de sentirse superior y seguro, oprimiendo y humillando 
a la víctima y apoyándose en el grupo. Búsqueda de afirmación, seguridad y 
pertenencia en el grupo para protegerse del desvalimiento y la inseguridad que 
supone el sentirse no tener un lugar de pertenencia, reconocimiento y valoración.

LA RESPONSABILIDAD DEL NIÑO

Utilizo el término de responsabilidad en el sentido de valor del acto y su 
atribución, de a quién pertenece lo que se hace, de hacerse cargo (Cruz, M., 1999, 
p. 43). Etimológicamente viene de respondere = responder, ser garante de su acto.
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Hay sujeto del acto, en la medida en que el sujeto se hace cargo de sus consecuencias 
(para bien y para mal), sabe lo que hace y es consciente de su acto. Toda 
responsabilidad conlleva ser responsable de algo ante alguien. No es un absoluto, 
ni una abstracción.

Hay dos dimensiones que debemos rescatar del término responsabilidad: una, la 
que identifica responsabilidad con capacidad de juicio, de decisión, de hacer cosas; 
la otra, la que identifica responsabilidad con la capacidad de organizar, de ocuparse 
de cosas (llevar un servicio, una tarea, una función)  “Una, la responsabilidad 
como capacidad de autonomía personal y la otra como dimensión o autoridad 
de sí mismo. Negando la responsabilidad le negamos estas dos dimensiones” 
(González, C., 1991).

Todos los padres, permanentemente, están apelando y aludiendo constantemente 
a la responsabilidad: “este hijo es muy responsable”, o “no es nada responsable”, 
“no cumple”; “lo deja todo en cualquier sitio”; “hace los deberes, es obediente y 
responsable”, o bien, es responsable de poner la mesa, de recoger las cosas, etc.

La responsabilidad que se le niega a la infancia está en cambio por doquier 
omnipresente en la valoración del acto del niño y ya no digamos en el adolescente, 
al que se le reclama permanentemente que sea responsable. 

RESPONSABILIDAD Y CULPABILIDAD

Es preciso aclarar: de un lado, que la responsabilidad jurídica, legal del niño, en 
tanto menor de edad, le corresponde a los padres; de otro, que responsabilidad 
no es identificable a culpabilidad. Soy responsable, pero puedo no ser culpable, 
e incluso, en lo que hago bien o meritorio y cumplidamente, la responsabilidad 
será un don y una virtud.

Puedo ser responsable de un acto, pero no culpable. Como afirma A. Segura hay que 
separar la sórdida identificación entre responsabilidad y culpa. La responsabilidad 
presupone la condición básica para que haya culpa, pero la responsabilidad no 
se agota en la culpa. Günter Grass afirmaba: “hay que convertir y pasar del 
sentimiento de culpa al sentido de responsabilidad” (Grass, G., 1997).
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Para un niño o un adolescente ser responsable es saber que su acto, en tanto 
expresión del ser (su conducta: acción, palabra, etc.) le confiere un valor; 
conlleva una atribución (le pertenece, es suyo) y depara unas consecuencias 
(válidas o positivas, o lesivas y negativas). 

Vaciar el acto del niño –es decir, su conducta– de su responsabilidad es: 
vaciarlo de la atribución de su valor (= invalidarlo – desvalorizarlo); anularlo 
de su significación y sentido (= desnaturalizarlo, incapacitarlo); convertirlo 
en algo sin remitente y sin entidad (= cosificarlo); abolirlo de su pertenencia 
subjetiva y reducirlo a un acto similar a lo que realiza un animal, un árbol o una 
piedra, excluyéndolo así de su condición humana y social. 

La relación entre responsabilidad y libertad la describe Ricoeur al decir, somos 
verdaderamente libres cuando somos responsables.

Quitarle la responsabilidad, es quitar la capacidad de tener y hacer propias las 
decisiones; el sostener la libertad y el compromiso con los otros y con la vida; 
tomar parte y colaborar; tener autonomía; ser crítico y actuar. No sería bueno 
quitarle estas capacidades y enseñanzas al niño.

Como afirma M. Cruz en su libro “Hacerse cargo”: “la responsabilidad no nace de 
la exigencia de ningún ideal de perfección. Por el contrario, brota del puro amor al 
mundo y de la pasión del conocimiento” (Cruz, M., 1999, p. 43).

El plantearse la responsabilidad del menor ante su acto, lleva a que varios países 
se replanteen las medidas sancionadoras alternativas ante los hechos 
delictivos de los menores (Holanda, Noruega, Alemania, etc.) pasando de los 
métodos asistencialistas, paternalistas y de protección anteriores, a un sistema 
reeducativo y garantista. Todo ello basándose en la idea de confrontar al menor 
con las consecuencias de sus actos y hacer hincapié en la reparación y en la 
compensación a la comunidad por los daños y perjuicios causados, en tanto 
que él también es miembro de esa comunidad (algunos jueces de menores en 
nuestro país van en esta dirección). 

El otro elemento importante, al adoptar estas medidas, es que la propia comunidad 
al involucrarse y sancionar el comportamiento desviado del menor, participe y 
apoye en la reinserción y se involucre en la problemática existente.
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LA DESRESPONSABILIZACIÓN

A pesar de lo referido acerca de la importancia de la responsabilidad, lo que 
hoy domina es la desresponsabilización e irresponsabilidad (véanse “gúrteles”, 
“prestiges”, corrupción, vejaciones, negligencias, botellones, gamberradas, etc.).

Como afirma J. Marías: “vivimos la generalizada evitación de responsabilidad que 
aqueja a nuestra sociedad” (Marías, J., 2004). 

¿Qué formas más frecuentes adopta esta desresponsabilidad y cuáles son sus 
justificaciones? Señalemos algunas de ellas:

●	 La victimización, el hacerse víctima, presentándose ante cualquier 
adversidad o mínima desgracia, como víctima de compasión y con derecho 
a ser resarcido e inocente de toda actuación que realice (Bruckner, P., 1996, 
p. 131).

●	 Culpabilizar al otro, sea este la sociedad, las circunstancias, el medio, 
el gobierno, la escuela, los padres, etc., (que indudablemente influyen, 
condicionan y en ocasiones pueden serlo, pero no generalizado y en todo).

Como refiere Amos Oz, en el mundo hay buenas y malas personas. El mal es 
seductor y tentador. El bien y el mal individual no son privativos de ninguna 
religión o doctrina.

La experiencia clínica nos muestra un aspecto creciente de esta desresponsabilidad 
y victimización, que vemos como toma formas sutiles y tentadoras de endosarle 
la culpa de las conductas a la enfermedad, a tener algún trastorno. La actual 
patologización de los malestares, de las conductas, del sufrimiento, de los 
avatares de la vida cotidiana y de las frustraciones. 

La creciente medicalización y psicopatologización en niños y adolescentes 
que vienen con conductas disruptivas, caprichosas, oposicionistas, agresivas, 
chantajes e impositivas, etc., (no me refiero a quienes presentan un cuadro clínico 
necesario de tratamiento y de atención). Estas conductas son cada vez más 
frecuentes y a edades más tempranas (2 y 3 años) que se presentan en los servicios 
de urgencias o en las unidades de salud mental infantil y que van a ser etiquetadas 
como Trastornos disruptivos; Trastornos disociales; Trastornos límite; o negativista 
desafiante; o de los impulsos o TDAH, etc. Nada escapa a un diagnóstico posible. 
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Con los manuales diagnósticos al uso (DSM o CIE) toda conducta humana puede 
ser diagnosticada como patológica.

Todo lo cual va a llevar como consecuencia, no solo a la desresponsabilización 
de toda conducta o acto, sino que los técnicos se van a convertir de esta forma 
en avaladores y jueces de las conductas y malestares, exonerando a la persona del 
compromiso ante su propia vida (Enzensberger, H.M., 1994, p. 36).

Esta medicalización y psicopatologización de la ética de la responsabilidad conlleva 
que “la retórica de enfermedad y terapias van a sustituir lo único real: la libertad del 
sujeto sobre su vida” (Rendueles, G., 2000).

Con la pretensión de mayor modernidad y cientificidad se atribuyen las conductas 
y la responsabilidad a trastornos genéticos, biológicos o lesiones cerebrales, etc., 
eludiendo el tener que dar cuenta de las conductas y de sus consecuencias. 

No estará de más que frente a cierta divulgación hoy dominante, parcial, simplista 
e interesada de ver estos problemas, podamos conocer lo que dicen científicos 
y textos rigurosos de genetistas, biólogos moleculares, neurocientíficos, etc., al 
respecto. Por solo citar algunos ejemplos:

Craig Venter (genetista, presidente del Celera Genomics y una de las autoridades 
mundiales de la genética) afirma: “A muchas personas les gustaría eximirse de 
su responsabilidad y echarle la culpa a su código genético. El código genético 
no va a absolver a los seres humanos de sus decisiones individuales, ni de su 
responsabilidad personal. Nadie podrá refugiarse en sus genes” (Venter, C., 2000).

De forma similar, se posicionan científicos como S. Rose (Biólogo molecular, 
neurocientífico. Director del Centro de Investigación sobre el cerebro y la conducta 
de la Open University de Londres), que desmontó la falacia de la existencia del gen 
de la agresividad y que declaraba “es imposible hablar de genes que determinen 
cualquier aspecto complejo de la forma de pensar o de actuar del ser humano… los 
intereses por aplicar la ciencia biológica o la legislación sobre la condición humana 
pueden llevarnos, si no tenemos cuidado, de regreso a la época oscurantista de la 
eugenesia…” (Rose, S., 2000).
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Los niños nacen con programas innatos para reír, caminar, golpear, patear, llorar, 
etc., pero no para disparar, pegar, violentar, acosar, agredir, etc., es decir, se puede 
utilizar la mano para golpear una pelota, acariciar, saludar, coger, etc., o para 
agredir, dañar, ahogar, etc.

Un ejemplo actual de cómo se desvirtúa y condiciona la clínica infantil, lo vemos 
en cómo se presentan o nombran hoy día en las consultas los problemas que 
pueda tener el niño y cómo esto va a determinar la clínica y el enfoque de los 
diagnósticos y tratamientos.

Rabietas – perrenchas – pataletas ……………. ….Agitación
No aguantarse – hacer su capricho ………………..Impulsividad
Desobediente  - trasto – rebelde …………………..Disruptivo
Contestón – Desafiante – negativista ………............Negativismo desafiante
Voluble – incontrolado  - prontos ………………...Explosivo intermitente 
Desasosiego – nervioso – malestar ………………..Ansiedad
Inquieto – no para – como una moto ……………..Hipercinético 
Distraído – no se centra – está en las nubes ……….Déficit de atención

Ya no hay niños traviesos, perrenchudos, caprichosos, inquietos, rebeldes, 
contestones, oposicionistas, indisciplinados, distraídos, etc. Ahora son trastornos 
impulsividad, negativismo desafiante, disruptivos, hipercinéticos, déficit de 
atención, TDAH, etc.

El presentar en consulta una u otra forma de las conductas del niño, va a predisponer 
toda una práctica y enfoque clínico y diagnóstico por consecuencia. 

Esto no es una banalidad o anécdota ingeniosa. El nombrar las conductas 
patologizándolas, asignándolas de entrada ya con una connotación diagnóstica, 
supone que el hacer las cosas bien o mal, el portarse adecuadamente, no será efecto 
de la probidad moral, o del esfuerzo, de la templanza, del dominio o de la libre 
elección, sino de las lesiones cerebrales, de la genética, de los neurotransmisores, 
etc.

No quiere decirse que no haya niños con problemas psíquicos que necesiten ayuda 
y tratamientos adecuados, de los que a veces carecen, y que, bajo esas nuevas 
etiquetas, se desconocen las estructuras clínicas y la etiopatogenia rigurosa, pero 
estas pandemias de trastornos, no tienen sentido clínicamente. 
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Confundir las conductas patologizándolas (claro está que hay conductas 
patológicas, precisas de evaluar y tratar), pero cuando se patologizan sin serlo, 
supone que, aparte de una mala praxis, los esquemas ordenadores de las buenas o 
malas acciones, se sustituyen por trastornos cerebrales o mentales. 

Impera así la inocencia y la impunidad como horizonte moral. La 
desresponsabilización generalizada, la exoneración de la persona del compromiso 
de su propia vida, conllevando graves problemas en la educación del niño y en 
la capacidad de poder dar cuenta de sus actos y de poder aprender a ser libres, 
autónomos y responsables. 

Retomando el proverbio de A. Machado: “es el mejor de los buenos quien sabe 
que en esta vida, todo es cuestión de medida, un poco más, algo menos”. Se 
puede añadir: un poco más de rigor científico, de semiología y escucha biográfica 
y educativa y de clínica psicopatológica. Algo menos de pereza intelectual, de 
caza síntomas y patologizar las conductas y malestares de la vida cotidiana y de 
irresponsabilidad.   
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RESUMEN

La clasificación de las enfermedades es clave para entenderlas y aplicar, cuando 
es posible, las terapias adecuadas a los pacientes. También es fundamental para 
llevar adelante proyectos de investigación científica válidos y fiables. Con respecto 
a los trastornos mentales, aún existen controversias generadas en el Manual 
Diagnóstico y Estadístico (DSM), el cual deja abiertas demasiadas cuestiones 
que llevan a la confusión e inexactitud de las hipótesis planteadas por los 
investigadores básicos. Aunque la clasificación propuesta por el DSM-5 tiene una 
indudable utilidad clínica, utilizarlas de modo acrítico afecta profundamente a los 
resultados obtenidos por la ciencia básica, generando conocimientos difícilmente 
reproducibles. La cultura científica de la publicación rápida, en conjunción con 
sistemas clasificatorios endebles, provocan un gasto económico que no se refleja 
en una mejora en el bienestar de pacientes y de la sociedad en su conjunto. En 
un contexto de reducción de la financiación científica, es necesario asegurar la 
viabilidad del modelo de generación de conocimiento. Esto no se conseguirá con 



Anales de la Fundación Canis Majoris Número 2

34

una mera inyección de dinero, sino que el modelo deberá replantearse, aumentando 
la exigencia de validez y fiabilidad y flexibilizando la idea que se tiene de ciencia 
como una actividad cuyo índice de productividad son publicaciones. No es en 
el número de publicaciones donde se podrá competir con potencias científicas 
internacionales, sino en la generación, uso y desarrollo de ideas innovadoras y que 
cambien los paradigmas científicos actuales. 

ABSTRACT

The classification of  diseases is key to understanding them and, where possible, 
applying appropriate therapies to patients. It is also essential for carrying out 
valid and reliable scientific research projects. With regard to mental disorders, 
controversies are still generated by the latest classification as proposed by the 
Diagnostic and Statistical Manual of  Mental Disorders (DSM), which leaves too 
many issues open, leading to confusion and inaccuracy in the assumptions made 
by basic researchers. Despite having a definite clinical utility, the use of  DSM-5 
classification without a framework of  critical thought profoundly alters the results 
obtained through basic research, therefore generating knowledge that is difficult to 
reproduce. The established scientific culture of  rapid publication, in conjunction 
with weak classification systems, generate an economic cost that does not show 
an improvement in the wellness of  patients and society as a whole. In a context 
of  reduced research funding it is necessary to ensure the viability of  the model 
of  knowledge generation. This will not be achieved through a simple injection of  
money, however, the model should be reconsidered with a rise in the standards of  
validity and reliability. It is also necessary to change the idea we have of  science as 
an activity in which the productivity index is based on what is published. It is not 
in the number of  publications where we can compete with international scientific 
powers, but moreover in the generation, use and development of  innovative ideas 
that change current scientific paradigms.

INTRODUCCIÓN

El ser humano en su constante adaptación y asimilación de la realidad en la que se 
desarrolla se ve amenazado por distintos factores de origen ambiental (bacterias, 
virus, parásitos, estrés, drogas, etc.). Además, como ser social y con capacidades 
psicológicas extraordinarias, también puede ver afectada su integridad mental. Así, 
el ser humano tiene que enfrentarse a una gran cantidad de enfermedades que 
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pueden perjudicar gravemente su estado de bienestar y, eventualmente, provocar 
su muerte (Organización Mundial de la Salud, 2017).

Considerando esta situación, clasificar estas amenazas fue (y sigue siendo) de gran 
interés para la todas y cada una de las disciplinas relacionadas con la salud. De 
hecho, la nosología se encarga activamente de realizar esta clasificación. Ordenar 
las enfermedades permite, entre muchas otras ventajas, el diseño de un tratamiento, 
de un pronóstico y un seguimiento de los pacientes. La clasificación también 
permite a los profesionales clínicos contar con términos comunes que faciliten 
la comunicación y la transmisión de la información (Organización Mundial de 
la Salud, 2010). También es una herramienta de incalculable valor para la ciencia 
básica, la cual trata de comprender los aspectos moleculares y celulares en la salud 
y en la enfermedad, ya que le brinda una estructura de trabajo y análisis que facilita 
la resolución de problemas como la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas. A 
su vez, a medida que se producen avances y descubrimientos, la ciencia básica 
también aporta conocimiento a esta rama médica (Bonafe, L. y cols., 2015).

Sin embargo, en el caso de las amenazas a la salud mental, existen aún serios 
inconvenientes para obtener una clasificación adecuada (Smolik, P., 1999). 
Estos problemas van desde la misma definición de trastorno y/o enfermedad 
mental hasta su aplicación adecuada al diagnóstico (Kendler, K., 2009). Por ello, 
han surgido distintos sistemas de clasificación, siendo el Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM -siglas en inglés de “Diagnostic and 
Statistical Manual of  Mental Disorders”-, editado por la Asociación Americana de 
Psiquiatría -APA, por sus siglas en inglés-), la referencia principal. La OMS, por su 
parte, también ha generado la Clasificación Internacional de Enfermedad (CIE) 
que contiene un apartado para los trastornos mentales y cuyo uso está ampliamente 
extendido en el entorno de la Unión Europea, a excepción de España, donde 
el DSM es la obra escogida por la mayoría de psicólogos y psiquiatras para el 
diagnóstico clínico (Sandín, B., 2013; Colegio Oficial de Psicólogos, 2012).

El DSM se encuentra en su quinta edición (DSM-5) e intenta recoger en un 
sistema categorial (y en algunos casos, dimensional) las principales enfermedades 
mentales, basándose en la revisión de estudios científicos. Según el equipo 
encargado de su desarrollo es un manual ateórico y centrado en la descripción de 
variables clínicas que permitan la inclusión de pacientes en determinados grupos. 
Cabe recordar que el DSM no tiene como objetivo considerar las categorías de 
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diagnóstico como definitivas, sino que las presenta como convenciones entre 
profesionales que exigen de más verificación clínica. Sin embargo, el uso del DSM 
impacta directamente en el tratamiento, tanto farmacológico como psicológico, 
de los trastornos mentales actualmente descritos (o establecidos), sin olvidar que 
también permite generar una “lingua franca” entre profesionales para facilitar 
el intercambio de información clínica y de investigación. Durante sus múltiples 
actualizaciones (con cambios en ediciones aproximadamente cada 15 años, desde 
1952 cuando se publicó el DSM I) el manual fue recogiendo distintos trastornos 
que variaban en función de los criterios acordados y de las escuelas predominantes 
en la psiquiatría (Shorter, E., 2015). Así, aunque en un principio el manual estuvo 
fuertemente sesgado hacia posturas psicoanalíticas, en las ediciones posteriores el 
cambio de paradigma hacia el enfoque médico-biológico se ha ido haciendo más 
patente, hasta llegar al extremo en el que una de las justificaciones para esta quinta 
edición radica en la necesidad de incluir en los criterios diagnósticos los resultados 
obtenidos en la investigación neurobiológica de los trastornos mentales, a pesar de 
ser conocida la escasa (o nula) fiabilidad y validez de los mismos (Cariaga-Martínez., 
A. y Alelú-Paz, R., 2016). Por tanto, hay razones suficientes para cuestionarnos 
sobre la fortaleza de este sistema de clasificación y su utilidad en la investigación 
básica (Leon, J., 2013).

En este trabajo nos planteamos presentar una visión, desde el punto de vista de 
la ciencia básica, de cómo un sistema de clasificación puede afectar enormemente 
todo un sistema científico, como el que poseemos actualmente. La generación 
de un sistema clasificatorio no solo separa a los pacientes en grupos, sino que 
también condiciona las futuras investigaciones, las financiaciones y los posibles 
tratamientos, impactando directamente en el día a día de los enfermos, sus 
cuidadores, familiares y, en definitiva, en la sociedad en su conjunto.

ESTADO ACTUAL Y PUNTOS A DEBATIR

En los siguientes apartados intentaremos desgranar varias cuestiones sobre las 
cuales la adopción de un sistema clasificatorio tendría, “a priori”, bajo impacto. 
Sin embargo, lo que pueden parecer “controversias” o “discusiones” entre grupos 
redactores de un manual como el DSM, se traducen directamente en el desgarro de 
un sistema científico y de financiación de la ciencia, cuyos principales perjudicados 
son, en último término, los propios pacientes.
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En dichos apartados comenzaremos exponiendo cómo entendemos que se genera 
el conocimiento científico. Posteriormente, explicaremos los vicios adquiridos por 
las esferas científicas que imposibilitan el avance en el conocimiento y en qué 
puede derivar la adopción poco crítica de un manual como el DSM como punto 
de partida en el diseño experimental.

Finalmente, haremos una breve propuesta, desde el punto de vista de la investigación 
básica, para tratar de resolver (en el mediano y largo plazo) problemas que se 
ven agravados por decisiones, al parecer, tan inocuas o útiles como generar un 
diagnóstico basado en el DSM.

1. ¿Cómo se genera el conocimiento en investigación básica?

Podemos dividir a la investigación científica (de un modo, ciertamente, brusco) en 
dos grandes áreas: ciencia básica y ciencia aplicada. Brevemente, la ciencia básica 
se ocupa de comprender las bases mínimas del problema en cuestión, en tanto que 
la ciencia aplicada toma el conocimiento generado y desarrolla una innovación 
para resolver dicho problema. Esta dicotomía desde luego no es absoluta, ya que 
ambas esferas interactúan de modo constante (Roll-Hansen, N., 2017).

Considerando la ciencia básica en el área de la medicina actual, sabemos que 
todas las ramas de la misma aceptan las bases biológicas de las enfermedades. 
Para comprenderlas aplican el método científico, también denominado hipotético-
deductivo. El gran desarrollo observado en el tratamiento de enfermedades que 
eran consideradas mortales o incurables, la mejora en la calidad de vida de pacientes 
con afecciones crónicas o el aumento general de la esperanza de vida, son solo 
algunos de los éxitos de este método de generación de conocimiento. 

A modo resumido, cuando un investigador aplica este método, intenta resolver 
los problemas que surgen de las observaciones de su entorno. Para ello, propone 
hipótesis, realiza comprobaciones experimentales y, con ayuda de herramientas 
estadísticas, toma decisiones acerca de la aceptación o rechazo de sus propias 
hipótesis.

Éste, el método científico, es un sistema que, aun siendo relativamente sencillo 
y elegante, tiende a provocar malas interpretaciones o aplicaciones incorrectas. 
Para evitarlo, o al menos para tratar de evitarlo, se han desarrollado controles tales 
como la revisión por pares o la reproducibilidad de los resultados obtenidos.
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La revisión por pares permite el estudio crítico del conocimiento generado por 
parte de otros científicos -lo que permite la mejora de puntos débiles o confusos 
o incluso desechar el conocimiento generado por su inconsistencia- mientras que 
la reproducibilidad garantiza que lo que observe un único científico pueda ser 
generalizado a otros laboratorios y que pueda ser traducido en un conocimiento 
aplicable a otras poblaciones distintas a las del estudio inicial, es decir, persigue la 
existencia de leyes naturales.  

Este método es actualmente el principal generador de resultados en la neurociencia, 
pero con una peculiaridad que define las dificultades a las que nos enfrentamos:  
no existe un consenso sobre “qué es” y “qué no es” un trastorno/enfermedad 
mental y carecemos de correlatos biológicos que nos permitan establecer un punto 
de partida válido y fiable (Stein, J. y cols., 2010).

En este punto, el DSM debería erigirse como manual de consenso de la psiquiatría 
como una rama médica, ateórico, que nos permita describir las variables clínicas 
y la posterior generación de grupos de pacientes con características similares, 
teniendo como base mínima la biología de la enfermedad propuesta. Sin embargo, 
tal y como señalábamos antes, el sistema es extraordinariamente débil: a la 
hora de generar conocimiento potencialmente replicable nos encontramos con 
múltiples inconvenientes que dificultan el avance del conocimiento. Así, desde el 
punto de vista biológico, cabría preguntarnos: ¿los pacientes forman realmente 
un grupo homogéneo, o son distintos grupos en realidad? ¿Puede cualquier otro 
científico replicar los resultados que obtendría con esta población? ¿Qué validez y 
fiabilidad tienen los diagnósticos de los pacientes seleccionados? En este punto es 
fácilmente comprensible que un mayor número de constructos diagnósticos, no 
necesariamente permiten una mejor comprensión de las enfermedades mentales.

Las preguntas anteriores, además, no constituyen ninguna cuestión baladí, en 
tanto que la financiación científica suele caracterizarse por su notable escasez y la 
pérdida económica por estudios irreproducibles puede ser muy alta, afectando a 
las ya mermadas ayudas.

2. ¿Por qué es necesario contar con un mínimo de conocimientos sólidos 
para poder aplicar el método científico?

El primer paso -crucial- para que el conocimiento obtenido por una aproximación 
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científica sea válido es la toma de muestras. Este proceso revela su importancia 
en muchos otros aspectos de la vida cotidiana, como pueden ser las encuestas de 
resultados educativos o la percepción que tiene la sociedad sobre temas como 
la economía o la política. Si los datos son obtenidos de poblaciones sesgadas, 
no pueden ser confiables. Decimos que la muestra debe ser representativa de la 
población bajo estudio: en caso contrario los resultados no pueden ser más que 
relacionados a la muestra y no sabríamos qué sucede con el resto de la población 
(o bien, tendríamos que analizar a todos los participantes de la misma, lo que 
sería prácticamente imposible). ¿Cómo trabajamos este primer problema en 
neurociencia?

Los niveles de desarrollo tecnológico de las sociedades avanzadas nos permiten 
analizar cuestiones extremadamente específicas, como por ejemplo estudiar los 
cambios en una única base del ADN de las 3.300 millones que hay en cada célula. 
No debemos olvidar que siempre partimos de una muestra concreta, seleccionada 
bajo criterios de inclusión y exclusión. Cuanto más específicos intentamos ser, más 
imperativo es que la muestra sea representativa. Y aquí comienzan los problemas 
en los estudios neurobiológicos de los trastornos mentales: si queremos estudiar 
las bases biológicas de la esquizofrenia, necesitamos obtener células de un paciente 
que, sin lugar a dudas, “tenga” esquizofrenia. Y eso, a día de hoy, no es posible 
saberlo con certeza. A modo de ejemplo, los subtipos de esquizofrenia han 
variado de forma significativa entre la penúltima y última edición del DSM, de 
manera que, si la primera incluía 5 subtipos diferentes, la última ha eliminado 
dicha subclasificación y ha “homogeneizado” todo en un único diagnóstico (APA, 
2013).

Cabe entonces preguntarse qué es lo que sucede con las muestras cuya clasificación 
ya no existe o qué enfermedad estamos estudiando realmente o qué ocurre con un 
trabajo de colaboración internacional sobre una categoría/enfermedad/trastorno 
que se suprime. Este es uno de los mayores problemas de las clasificaciones por 
consenso: solo existen cuando existe dicho consenso y no permiten ninguna otra 
evaluación objetiva. Aunque el sistema se dice basado en la evidencia científica, la 
gran movilidad de categorías y la falta de datos objetivos pone en grave peligro 
el desarrollo de investigaciones cuya generalización puede llegar a ser inviable. 
La existencia de otros métodos, como la CIE-10, no parece mejorar mucho la 
fiabilidad diagnóstica, en especial, entre los síndromes psiquiátricos más graves 
(Cheniaux, E. y cols., 2009).
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Por tanto, cuando la generalización del conocimiento no puede realizarse, el 
problema que se observa es que todos los datos obtenidos sólo pueden aplicarse a 
un único paciente (o, peor aún, a una muestra “post-mortem”), con el consecuente 
desperdicio de medio económicos y humanos (tiempo, muestras valiosas, dinero, 
formación, etc.).

Este argumento no implica necesariamente que consideremos que la clasificación 
clínica no es fundamental para llegar a “explicar” (en términos jasperianos) 
las enfermedades mentales; sin embargo, no podemos obviar que la falta de 
conocimiento de variables biológicas existentes en dichas muestras conlleva, 
necesariamente, a la generación de conocimiento que, eventualmente, puede 
presentar una muy baja replicabilidad. Y eso con independencia de los métodos de 
clasificación que pretendan aplicarse, ya sea el DSM, la CIE o el último en llegar, el 
denominado RDoC -“Research Domain Criteria”-, una plataforma integradora de 
datos biológicos, bioquímicos y clínicos con el objetivo de estudiar la enfermedad 
mental desde un punto de vista multidisciplinar aun sabiendo, por ejemplo, que 
en el caso de la epigenética de la esquizofrenia el 75% de los estudios realizados 
en los últimos 5 años parten de muestras erróneas que conducen, necesariamente, 
a resultados y conclusiones falsas que, a su vez, se emplearían para establecer 
los criterios RDoC para el diagnóstico de la esquizofrenia (Cariaga-Martínez, A. 
y Alelú-Paz, R., 2016). A pesar de ello, algunos entes oficiales como el propio 
“National Institute of  Mental Health” (NIMH) han alertado de la necesidad de un 
cambio de paradigma, estableciendo que la financiación priorizará las propuestas 
basadas en el marco RDoC (NIMH, 2013).

En definitiva, los conocimientos previos en ciencia son fundamentales para 
generar nuevas hipótesis. Por ello es fundamental que aquellos se encuentren 
establecidos sobre una sólidas bases teóricas y experimentales. Esto no significa 
que los paradigmas científicos no cambian en el tiempo: si un nuevo paradigma 
presenta mayor solidez, el procedimiento normal en ciencia es erigirlo como nuevo 
rector del conocimiento. 

3. ¿Es la búsqueda de la replicación una característica fundamental en la 
actual aplicación del método científico?

Hemos comentado que la replicación permite asegurar que el conocimiento 
generado pueda ser aplicado a otras poblaciones, distintas de las del trabajo original. 
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Además, una investigación replicable ahorra recursos (en el medio y largo plazo) y 
asegura un conocimiento de calidad. Esto es fundamental, puesto que el resto de 
investigadores necesitan apoyarse en conocimiento previo para desarrollar nuevas 
innovaciones o solucionar nuevos problemas.

Si realizamos una búsqueda muy simple en la base de datos del “US National 
Institute of  Health” (NIH, 2017) podemos encontrar que bajo la palabra 
“schizophrenia” (esquizofrenia) se han publicado unos 27.000 artículos en los 
últimos 5 años. Son unos 100 artículos por semana, o bien, 14 diariamente. Aunque 
sea una búsqueda poco refinada, nos da una idea de la ingente cantidad de trabajos 
que se generan acerca de una enfermedad de la cual, paradójicamente, aún no 
se conoce su etiología y cuyo tratamiento y pronóstico es relativamente pobre. 
¿Cómo generamos tanto “conocimiento” y, realmente, “no conocemos nada”? 

Durante las últimas décadas se ha instaurado en las esferas científicas una perversa 
cultura de “publicar o perecer” (tendencia conocida como “publish or perish” 
en inglés) (Rawat, S. y Meena, S., 2014). En algún momento se “entendió” que 
la labor científica no era buscar la verdad, sino publicar artículos en revistas con 
índice de impacto independientemente de la calidad de los resultados obtenidos. 
Esta creencia se convirtió en necesidad y condicionó (y condiciona) los sistemas 
de evaluación de profesores y científicos provocando una imperiosa necesidad 
de abultar los currículums con cualquier tipo de publicación (Nature – Editorial., 
2015).

Finalmente se cayó en un círculo vicioso, donde la financiación científica va a parar 
a los grupos que generan mayor número de publicaciones, independientemente 
de que este número signifique un progreso real del conocimiento. A modo de 
ejemplo, permítanos señalar que el profesor Higgs, flamante Premio Nobel de 
Física en el año 2013, cuenta con 26 publicaciones, mientras que un investigador 
medio en nuestro país puede presentar más de 200. Sin duda, algo falla. Es más, 
incluso las nuevas generaciones y los candidatos a ingresar a la carrera científica 
(estudiantes de grado, máster o doctorado) aceptan como “normal” aquella 
exigencia y se forman con ella en mente (Tian, M. y cols., 2016). 

Como resultado de lo anterior, el número de artículos fraudulentos, retirados, 
corregidos (o directamente falsos e imposibles de reproducir) ha aumentado de un 
modo escandaloso (Fang, F. y cols., 2012). La propia revista Nature ha publicado 
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una encuesta recientemente en donde un 52% de los participantes (investigadores, 
técnicos, etc.) cree que existe una crisis “grave” en la reproducibilidad de los 
trabajos científicos. Si además tenemos en cuenta a los que consideran que existe 
una crisis, pero que es “leve”, el porcentaje llega al 90% de los encuestados (Baker, 
M. y Penny, D., 2016).

Lamentablemente, esta cultura se ha transformado en una máquina de destrucción 
de recursos y de generación de “ruido científico”. Bajo estas premisas, las 
herramientas que puedan generar más confusión, como la aplicación acrítica del 
DSM, contribuyen a generar más datos desorientadores, los que a su vez abren 
nuevas investigaciones, basadas en supuestos como mínimos equivocados, cuando 
no falsos. Esta amenaza se hace patente en, por ejemplo, los 28.000 millones de 
dólares invertidos cada año en Estados Unidos en ciencia biomédica irreproducible 
(Freedman, L. y cols., 2015).

Sumado a esto tenemos que destacar el “escore” que está realizando la psiquiatría 
hacia modelos aplicados exitosamente en otras áreas de la medicina como, por 
ejemplo, la oncología (Sullivan, P., 2010). Aunque en principio este acercamiento 
podría ser fructífero, la aplicación directa de técnicas de biología molecular a 
comprender la enfermedad mental no siempre genera conocimiento, sino que 
puede ser contraproducente (Bondy, B., 2011).

¿A qué se debe esta dificultad? Las técnicas del área de la biología molecular fueron 
generadas durante la investigación de enfermedades con una base biológica clara y 
bien establecida. Esto, junto con el uso de modelos “in vitro” e “in vivo” permite 
que una buena parte del conocimiento generado repercuta en la generación de 
nuevos fármacos o tratamientos personalizados. Sin embargo, cuando estas 
técnicas son aplicadas de modo indiscriminado a otras áreas, el resultado puede 
ser caótico. En psiquiatría se vivió (y aún se mantiene) un auge de técnicas basadas 
en estudios de “arrays” de ADN, epigenética y secuenciación masiva de DNA.

Lo grave no es solamente la pobre calidad de los resultados obtenidos, sino la 
aplicación sin hipótesis directoras y en el afán de “obtener algo” para poder 
continuar con la rueda de publicaciones. Un estudio de epigenética puede generar 
fácilmente 850.000 puntos de datos, con lo que la búsqueda de correlaciones puede 
“asegurarnos” la publicación. Además, muchos ensayos son aplicados en nuestras 
inadecuadas, simplemente guiados por la “técnica de moda” del momento. Con 
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este panorama es fácil comprender por qué se generan y se minan tantos datos 
y no avanzamos en el conocimiento de las bases biológicas de las enfermedades 
mentales (Cariaga-Martínez, A. y cols., 2016).

4. ¿Cómo afecta una decisión o “controversia” a la financiación y avance de 
la investigación básica?

Desde el punto de vista médico, una enfermedad como el cáncer se encuentra 
bien clasificada y, en general, puede ser “fácilmente” aislada y estudiada, con baja 
contaminación. Aun así, en 2012 se publicó que 47 trabajos de biología del cáncer 
(de 53 publicaciones de alto impacto seleccionadas) no pudieron ser reproducidos 
(Begley, C. y Ellis, L., 2012). Es más, la investigación colaborativa denominada 
“Reproducibility Project: Cancer Biology”, acaba de publicar cinco intentos de 
reproducir trabajos previos, de los cuales solo ha conseguido reproducir dos (Baker, 
M. y Dolgin, E., 2017). Estos datos nos sirven para poner de relieve que seguimos 
corriendo riesgos de obtener datos no válidos o fiables, o de poca calidad, incluso 
aplicando el método científico, frente a una entidad nosológica bien definida como 
el cáncer y aun pasando los controles como la revisión por pares. 

Con estos antecedentes deberíamos estar más atentos al uso de la financiación 
científica, en especial cuando no contamos aún con bases sólidas en la generación 
de conocimiento biológico en psiquiatría. En un contexto de recorte de ayudas y 
subvenciones, es fundamental que seamos críticos con los datos obtenidos y que 
destinemos adecuadamente los recursos. 

La disminución de la inversión en ciencia es palpable desde hace varios años. Desde 
el máximo de inversión alcanzada en 2009 (con unos 9.500 millones de euros) 
en España (COSCE, 2009), el presupuesto de ciencia se ha recortado hasta los 
6.500 millones de euros en la actualidad (COSCE, 2017). Según datos de Eurostat, 
la media de inversión científica de la Unión Europea se encuentra en el 2% del 
Producto Interior Bruto (PIB), estando en el 1,22% en el caso de España, en tanto 
que en otros países (como Corea del Sur, Suecia, Austria o Japón) ronda el 3-4% 
(Eurostat, 2016). 

Entre otros datos, cabe destacar que el presupuesto anual del NIH es de unos 
33.000 millones de euros (NIH, 2017), en tanto que el del “European Research 
Council” (ERC) es de 13.000 millones de euros (en seis años: 2014-2020) (ERC, 
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2017). En el caso de España, según datos oficiales para 2017, se prevé que el 
presupuesto anual de inversión en ciencia sea de unos 6.000 millones de euros, en 
tanto que el de la entidad científica más grande del país (el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas –CSIC-) sea de unos 620 millones de euros (Cuadro 
V.3.1. Presentación de los Presupuestos Generales del Estado, 2017). Desde luego, 
no son datos para realizar una comparación sin más, sino para tener en mente el 
gran esfuerzo que realizan las arcas públicas (es decir, los ciudadanos con el pago 
de sus impuestos) para contribuir al desarrollo científico.

Dada la coyuntura económica, y considerando la enorme competencia que existe 
en la búsqueda de financiación, los grupos de investigación tienen que ser muy 
responsables con el gasto realizado, de tal modo que los resultados obtenidos 
sean de alta calidad y, a ser posible, aplicables a mejorar la calidad de vida de la 
sociedad en general. En apartados anteriores hemos considerado de qué modo 
la reproducibilidad impacta en la calidad del trabajo científico. Así, basarnos 
en sistemas clasificatorios endebles, confusos o susceptibles de múltiples 
interpretaciones pone en serio riesgo la inversión realizada. Por otra parte, los 
comités encargados de la redacción de los manuales de clasificación no parecen 
estar alerta de este hecho, que tan fácilmente observamos desde el punto de vista 
de la ciencia básica.

Las agencias financiadoras tampoco parecen considerar muy grave esta situación 
ya que, de hecho, no penalizan u observan el uso de diagnósticos realizados con 
estos manuales.

Al final, existen grupos que se benefician del (en principio) buen hacer de los 
científicos: las editoriales de revistas científicas y las empresas dedicadas al 
suministro de reactivos. A modo de ejemplo, entre cinco editoriales científicas se 
repartieron más de 2.000 millones de dólares entre 2012 y 2013, estimándose que 
el costo medio de publicación en revistas de alto impacto es de 20 a 40 dólares por 
página (Larivière, V. y cols., 2015) y una empresa líder del sector, como Thermo 
Fisher Scientific, declara más de 551 millones de dólares de beneficios netos solo 
en el primer trimestre de 2017 (Thermo Fisher Scientific Inc., 2017). 

Por ello, tomar decisiones acríticas basadas en sistemas clasificatorios que no 
necesariamente puedan ser utilizados en ciencia básica, constituye un gasto 
innecesario y solo beneficia a editoriales o compañías de reactivos. Es cierto que 
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esta es una inversión necesaria, pero quizás necesitemos una reflexión para definir 
si el sistema científico planteado actualmente es eficiente y, sobre todo, eficaz en su 
objetivo de brindar mejor calidad de vida a la sociedad en su conjunto.

5. El sistema científico actual en un contexto de “recortes”: ¿Hay “poco 
dinero”? ¿Estamos siendo eficientes y eficaces con nuestros recursos? 

Solo para hacer una muy rápida comparación de porqué es necesario tener 
responsabilidad en el uso de los fondos: Apple (una de las compañías tecnológicas 
más grandes del mundo) declaró ganancias netas de unos 17.000 millones de 
dólares durante el primer cuatrimestre de 2017 (Apple Inc., 2017). Recientemente 
se ha alcanzado la cifra de 1.000 millones de iPhones vendidos (el teléfono estrella 
de la marca) (Kokalitcheva, K., 2016), con lo que se necesitaría como mínimo que 
cada consumidor gastara una media de unos 17 dólares netos en productos de la 
marca durante este cuatrimestre, para generar dichas ganancias. Si agregáramos 
otros productos de la misma compañía (tabletas, ordenadores, etc.) es posible 
que la cantidad media disminuyera sensiblemente. Esta empresa, además brinda 
productos accesibles a un mercado amplio y global.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), recogidos por el Banco Mundial, la media mundial 
es de 1280 investigadores por cada millón de habitantes (UNESCO y World Bank, 
2010). En todo el mundo (si consideramos una población de 7.000 millones 
de personas) (ONU. Organización de las Naciones Unidas, 2011) tendríamos 
unos 9 millones de investigadores. Considerando las ganancias de la compañía 
anteriormente citada (551 millones de dólares), se requiere que cada investigador 
gaste como mínimo una media de unos 61 dólares netos en comprar reactivos de 
esta marca, para generar dichas ganancias durante el cuatrimestre bajo informe.

Para ser más precisos, tendríamos que sumar los gastos que se realizan a la infinidad 
de compañías relacionadas al mundo de la investigación y desarrollo. El nicho de 
mercado, además, está restringido únicamente a los fines de investigación. 

Si tenemos en cuenta las ventas anuales totales (2016): Apple declaró unos 215.000 
millones de dólares (con un mercado de, al menos, 1.000 millones de potenciales 
consumidores) (Apple Inc., 2016), en tanto que Thermo-Fisher declaró unos 
18.000 millones de dólares (Thermo-Fisher Scientific Inc., 2015), con un mercado 
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de unos 9 millones de potenciales consumidores). La compañía de reactivos 
biológicos presenta ganancias 12 veces menores que una tecnológica líder, pero 
con un mercado 110 veces más pequeño.

Puestos los datos en perspectiva podemos ver que existe un “mercado” interesante 
que es sostenido por el sistema actual de investigación científica (“publicar 
o perecer”). Curiosamente, los eslabones más importantes de esta cadena 
(investigadores, técnicos, estudiantes aspirantes a máster o doctorado) son los más 
afectados por las continuas mermas en presupuestos científicos. Estos recortes 
promueven la precarización del empleo, la fuga de cerebros y, en general, una 
pérdida del talento (Catanzaro, M., 2013; Moro-Martín, A., 2017). 

Ante esta situación, los responsables de la política científica (y la oposición) 
proponen como solución el aumento de las partidas presupuestarias, en lugar de 
analizar la redistribución de las mismas primando la calidad y las ideas innovadoras.

En última instancia, los entes encargados de evaluar la calidad de los proyectos 
de investigación presentados han terminado descalificando muchos de ellos por 
la presencia de errores burocráticos y de formas (número de folios, formato de 
currículums, etc.) (Domínguez, N., 2015). Nunca podremos saber si ese proyecto 
eliminado era el germen de una revolución científica, puesto que la idea no llegó 
a ser evaluada.

COMENTARIO FINAL: UNA PROPUESTA

A lo largo de este trabajo hemos repasado conceptos muy básicos en el uso y 
aplicación del método científico. Estos conceptos son claves en nuestra labor 
diaria como investigadores y forman parte de la formación en muchas carreras de 
la rama médica y científica (como la psicología o la psiquiatría). 

En la era de las comunicaciones actual, este conocimiento es fácilmente accesible 
y comprensible para el público en general. Si bien, en este artículo no entramos a 
discutir el trasfondo filosófico de la ciencia (por otra parte, muy importante para 
el desarrollo de la misma), nos pareció interesante recordar algunos temas que 
pueden ser fácilmente asimilados a la vida diaria de los lectores como, por ejemplo, 
el uso de muestras representativas para llegar a conclusiones válidas o la toma de 
decisiones basadas en un conocimiento fundado. Así, solemos sospechar de las 
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intenciones de voto cuando los que responden a las encuestas solo pertenecen a un 
partido o bien, no solicitamos una hipoteca a 40 años sin haber entendido bien el 
proceso y buscado diversas opciones y opiniones. En cierto modo, estos aspectos 
del método científico no están tan lejos de algo que podríamos entender y aplicar 
cada día en nuestras vidas. Nos resulta curioso que estas bases tan sencillas no 
sean tenidas en cuenta, posteriormente, cuando se generan sistemas clasificatorios 
o se llevan adelante proyectos de investigación basados en el uso acrítico de los 
mismos.

Por otra parte, es cierto que los recortes en los presupuestos científicos se traducen 
en una pérdida del capital humano, pero una puesta en perspectiva de estos magros 
presupuestos también indica que podría haber opciones de mejora de la calidad 
científica sin que ello necesariamente signifique agregar más dinero. Ahora mismo, 
los estadounidenses gastan 28.000 millones de dólares en experimentos mal 
diseñados, técnicas mal analizadas o datos irreproducibles. Una revista de cotilleos 
del corazón cuesta 2 euros en un quiosco, en tanto que un trabajo de investigación 
cuesta de 20 a 40 dólares el folio, siendo leído por una cantidad minúscula de 
científicos que están interesados en dicho tema en concreto. Actualmente hay 
más de 27 millones de artículos científicos indexados en la base de datos de la 
“US National Library of  Medicine”, dependiente del NIH (NIH., 2017). Sería 
imposible calcular el valor económico (por ejemplo, representado por los folios) 
de todas estas publicaciones, aunque nos hace sospechar que hay algo de dinero 
(público, fundamentalmente) invertido en investigación. Será responsabilidad de 
los propios científicos replantear el modelo actual y definir el modo eficaz de 
direccionar estos fondos.

Desde nuestro punto de vista, la instauración de una exigencia de publicar, 
independientemente de la calidad de dichas publicaciones, así como la perversión 
del criterio de multi(inter/trans)disciplinariedad (aplicando técnicas “de moda”, 
usando sistemas clasificatorios no desarrollados según para qué fines, etc.) genera 
un sistema que se “auto-sostiene” apoyando el error (cuando no la falsedad) en los 
datos. Como resultado, aún no entendemos enfermedades mentales descritas hace 
más de 100 años y pagamos miles de millones de euros a empresas y editoriales 
para mantenernos en la ignorancia.

Por ello, creemos que es necesario potenciar un nuevo sistema de calidad científica, 
que genere un círculo virtuoso, donde los resultados de la investigación, al ser fiables 
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y reproducibles, puedan revertir en la generación de productos y conocimientos 
que demande la sociedad, permitiendo una colaboración y crecimiento tanto de 
la investigación básica como de la aplicada. Es fundamental entender que, aunque 
parezca muy justo y lógico, “alimentar” con más dinero al modelo de investigación 
actual no llevará a mejores resultados científicos y, muy probablemente, en una 
década nos sigamos preguntando si estamos frente a un paciente esquizofrénico 
(si lo que hoy definimos como esquizofrenia sigue existiendo). 

En definitiva, proponemos poner en primera plana la calidad de las ideas, aunque 
choque de frente con el sistema actual, que premia el número de publicaciones, 
independientemente de cómo éstas contribuyan al desarrollo del saber. No parece 
sensato intentar competir con potencias científicas cuyos presupuestos son 5 o 6 
veces superiores (o, al menos, el doble o triple con respecto al PIB). Sin embargo, la 
potenciación de ideas disruptivas e innovadoras y el trabajo en campos de fronteras 
de la ciencia puede ser un nicho que lleve a grandes cambios en paradigmas 
científicos. En definitiva, no se puede mantener un ritmo de competencia de 
publicaciones y experimentación con un presupuesto paupérrimo, pero sí se 
pueden superar las expectativas generando ideas realmente novedosas. Como se 
preguntaban los periodistas durante las recientes protestas por los recortes de los 
presupuestos científicos en España “¿Y si en la cabeza de ese investigador que se 
marcha estuviera la cura para el cáncer?”. Nos gustaría creer que aún tenemos la 
posibilidad de generar un sistema científico que premie esa posible idea, en lugar 
de insertar una presión por publicar para no ser expulsado.

CONCLUSIONES

Creemos que es imprescindible que, ante la fragilidad de nuestros marcos científicos 
(tanto en teorías como en financiación) se adopten posturas críticas y constructivas 
para desarrollar sistemas clasificatorios basados en evidencia. 

Proponemos un sistema que premie las ideas y la búsqueda científica y la innovación 
en las fronteras del conocimiento, aunque esto signifique cambiar el paradigma 
establecido de méritos únicamente por publicaciones. El mayor número de trabajos 
no siempre es significado de conocimiento generado. De hecho, puede significar 
mayor “ruido científico”.
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Un sistema de investigación saneado y sostenible permitirá que las clasificaciones 
que ahora mismo son artificiales y manipuladas, puedan reflejar realmente 
las bases biológicas y permita la generación de terapias (tanto farmacológicas 
como psicológicas) adecuadas que mejoren la calidad de vida de pacientes con 
enfermedades mentales.
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RESUMEN

Un profundo análisis de la Clasificación del DSM-5 solo puede hacerse tratando de 
entender qué Categorías teóricas conforman el Núcleo Central de su Paradigma. Es 
evidente que no existe una diferencia radical entre el DSM-5 y las Clasificaciones 
anteriores procedentes del DSM-III; por el contrario, a mi entender, estas 
Clasificaciones, forman un Paradigma diferente a la Psiquiatría Tradicional.

Para proceder al análisis de la Clasificación se describen algunas Categorías 
procedentes de Historia y Filosofía de la Ciencia tales como Paradigma, Comunidad 
Científica, Hipótesis Auxiliares, Núcleo Teórico, etc., y se describen y analizan 
las líneas generales del Pensamiento Psiquiátrico que tiene su raíz en Kraepelin. 
Este marco se amplía con una referencia a los modelos Médicos procedentes de 
Sydenham en la medida que muchos de sus rasgos están presentes en la medicina 
de hoy en día, en la Psiquiatría Tradicional y son de escasa relevancia en el DSM-5.

Finalmente, se analiza con cierta extensión la ruptura del equilibrio entre Validez y 
Fiabilidad, así como a la descripción de la Metodología de elaboración del DSM-5.

ABSTRACT

An in-depth analysis of  the DSM-5 classification can only be carried out by 
attempting to understand which Theoretical Categories comprise the Central Core 
of  its Paradigm. It is evident that there is no major difference between DSM-
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5 and prior Classifications from DSM-III, to my view, quite the opposite; these 
Classifications form a Paradigm that differs from Traditional Psychiatry.

In order to proceed with the analysis there is a description of  the Classification of  
some Categories from the History and Philosophy of  Science, such as: Paradigm, 
Scientific Community, Auxiliary Hypotheses, Theoretical Nucleus, etc. and a 
general description and analysis of  Psychiatric Thought which has its roots in 
Kraepelin. This framework is broadened with a reference to the Medical models 
proceeding from Sydenham in so far as many of  the characteristics are nowadays 
present in medicine; in Traditional Psychiatry and are scarcely relevant in the 
DSM-5.

Lastly, a somewhat extensive analysis of  the breakdown in the balance between 
Validity and Reliability, along with a description of  the Methodology of  the 
development of  the DSM-5. 

INTRODUCCIÓN

La Asociación Psiquiátrica Americana (APA) presentó en 1980 a la Comunidad 
Psiquiátrica Internacional una nueva Clasificación de las Enfermedades Mentales 
denominada Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en 
adelante DSM-III. Esta fecha y esta Clasificación supone, a mi juicio, un corte 
epistemológico en el ámbito de la Psiquiatría; es decir, vienen a configurar un antes 
y un después, unos precedentes y unas consecuencias, siendo éstas últimas de un 
profundo calado, tanto en los Estudios Teóricos como en la Actividad Práctica 
de la Disciplina. Más allá de otras características, es evidente que esta empresa 
de un grupo de psiquiatras norteamericanos, hasta entonces desconocidos en el 
panorama psiquiátrico mundial, tenía y tiene todavía hoy un alcance globalizador 
-que incluye diversos estamentos de la actividad psiquiátrica incluida la industria 
Farmacéutica- y de pretendida renovación de una disciplina, la Psiquiatría, que 
por aquella época presentaba evidentes signos de agotamiento, tal como estaba 
concebida bajo la forma de las llamadas Psiquiatrías Nacionales. En otro lugar y 
hace ya tiempo, el autor de este trabajo ha analizado, con cierta profundidad, los 
supuestos filosóficos de la nueva clasificación así como la estructura de la misma, 
señalando de paso algunas deficiencias normativas que a nuestro juicio lastraba 
este ambicioso proyecto (Corcés, V., 1988)  
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La reflexión sobre la propia práctica acompaña a la Psiquiatría desde sus 
fundamentos como disciplina moderna; por un lado, la reflexión se centra en la 
esencia misma de la Locura, y, posteriormente, pasa a la Enfermedad, para deslizarse 
a los conceptos y métodos más idóneos y abarcarla, desde un supuesto ánimo 
curativo y dentro de unos Paradigmas que se pretenden científicos. La Historia 
de la Psiquiatría está salpicada de acontecimientos y polémicas – a algunos de los 
cuales nos referiremos posteriormente- que van perfilándose en el último tercio 
del siglo XIX para alcanzar su esplendor en la primera mitad del siglo XX con los 
llamados Esquemas Referenciales. La Psiquiatría Académica, de corte biológico, 
convive con el Psicoanálisis, la Reflexología y el Conductismo, y posteriormente 
con la Teoría de los Sistemas y con toda una serie de aportaciones procedentes 
del campo de la Bioquímica y de la Epidemiología que no llegan a cerrarse en 
un esquema teórico, pero que modifican notablemente el campo de desarrollo 
de la disciplina. Teniendo en mente estos aspectos, no deben pasarse por alto 
los llamados Movimientos Asistenciales, que cubren un amplio espectro desde la 
moderna hospitalización a la Psiquiatría llamada Comunitaria con su componente 
de Epidemiología Clínica que, apoyándose en la estadística, trata de dar a los 
conceptos psiquiátricos una racionalidad con pretensiones científicas de carácter 
probabilístico. 

Esta situación de pluralidad teórica Clínica y asistencial ha traído consigo un 
amplio debate, no siempre modélico en cuanto a rigor reflexivo, que tiene a su 
vez como consecuencia dos efectos inmediatos. De una parte, el refinamiento y 
profesionalidad de los conceptos y de otra la necesaria, por no decir imperiosa, 
adhesión de los profesionales a un determinado modelo de práctica que ha 
cercenado en gran medida, salvo excepciones, las posibilidades de analizar el 
campo de actuación como un todo abierto e interconexionado. Si entendemos los 
modelos psiquiátricos como un saber o teoría sobre el hecho de la disfuncionalidad 
conductual y de las alteraciones del pensamiento y la percepción, es preciso señalar 
que en este acto de acercamiento a una Realidad dada, lleva ya implícito una 
valoración determinada del hecho observado; en otras palabras, la Psiquiatría o 
Salud Mental, cualquiera que sea su definición, no es una mera percepción de la 
Realidad, sino que lleva implícita la  interpretación de los hechos mismos. 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental volver sobre los pasos de mi 
anterior publicación y reexaminar los presupuestos de las Clasificaciones, señalar 
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algunos acontecimientos de su historia desde la primitiva clasificación DSM-III 
hasta la actual Clasificación DSM-5. Es precisamente la publicación de esta nueva 
edición auspiciada por la APA la que nos da la perspectiva suficiente para ampliar, 
tanto en la forma como en el contenido, nuestros análisis. Para llevar a cabo este 
proyecto, es obligado dotarse y explicitar algunos conceptos que, a la manera de 
herramientas teóricas, nos permitan desentrañar los principios subyacentes a la 
Clasificación y, al mismo tiempo, proveer a la audiencia y al lector de una serie de 
datos contextuales tanto de la Historia de la Medicina como de la propia Psiquiatría; 
de tal forma que le sirvan de ayuda para entender la magnitud y significado de este 
nuevo ordenamiento psiquiátrico.

Debe quedar claro que lo que tratamos de ofrecer en este trabajo es una 
reconstrucción teórica de una historia y de los principios metodológicos plasmados 
en el Manual Clasificatorio. Como en todo intento meta-teórico, es obligado tener 
en cuenta que la propia Metodología de reconstrucción y la interpretación de los 
hechos, supone una elección de partida; es decir, previamente al propio análisis se 
elige lo que uno piensa que son las herramientas adecuadas, las cuales, sin duda, 
pueden modificar, e incluso sesgar, la interpretación. En este sentido, es ilustrativa 
la opinión del filósofo de la ciencia Carlos Ulises Moulines, cuando señala, en un 
sugestivo trabajo sobre La Estética en la Reconstrucción de la Ciencia, la siguiente 
anécdota referida a otro prestigioso historiador de la disciplina: “Cuando una 
vez un estudiante le preguntó a Sneed por qué prefería representar las teorías 
científicas al modo estructuralista y no, por ejemplo, de la manera más clásica al 
estilo de Carnap, Sneed repuso ‘porque así es más elegante’” (Moulines, C. U., 
1990, p. 58). Esta posición, naturalmente –también señalado por Moulines-, no 
excluye que junto a la Estética se incorporen posiciones reconstructivas como la 
Coherencia de los Discursos, la Potencia Expresiva, la Claridad Conceptual y a 
las cuales puede añadirse la propiamente Epistemológica. A este respecto, debo 
añadir que hace años señalé las diferencias entre una Reconstrucción Teórica y 
la posición Clínica personal, que no necesariamente coincide con los avatares y 
defensas de las Reconstrucciones Históricas (Corcés, V., 1983). Por lo tanto, me 
interesa señalar mi posición crítica a un determinado tipo de Actividad Clínica 
de tipo mecanicista de resonancias ideológicas y señalar mi explícito apoyo a 
todos aquellos trabajos que han tratado de desmantelar el sistema asistencial de 
raigambre manicomial que en última instancia se basa en la negación del valor de 
la palabra del paciente. Señalaba en ese texto las contribuciones y las limitaciones 
de las llamadas Escuelas Anti-psiquiátricas, que pueden constituir en sí mismas un 
Programa de Investigación y que han seguido manteniéndose en el tiempo.
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Han pasado los años, se han propuesto alternativas asistenciales, pero se carece 
de estudios rigurosos sobre cuál es el verdadero estado de la práctica psiquiátrica.

En este sentido, me adhiero a las palabras, por ejemplo, de los autores que todavía 
en el siglo XXI se expresan de la siguiente manera: “Hemos visto, con demasiada 
frecuencia, que en vez de intentar descubrir cómo el individuo –así como sus seres 
queridos- interpretaba lo que le estaba sucediendo y qué podía ayudarle, la única 
solución que se le ofrecía era un tratamiento químico o eléctrico, normalmente 
administrado en un ‘hospital’ deshumanizado y demasiado parecido a una prisión” 
(Read, J. y cols., 2006, p. 4). 

Es evidente, que las teorías, todas ellas, cumplen una tarea de mediación entre 
el Sujeto y el Objeto de la Realidad que se puede comprender y dominar. No es 
necesario insistir en el hecho, ya señalado por Hegel, de que el Sujeto se constituye 
como excéntrico al nicho que le podría proporcionar la Naturaleza y que las teorías, 
cualquiera que sea el grado de su cientificidad, modelan el Objeto con el cual se 
relaciona, produciendo una segunda instancia –“segundas naturalezas”- que son 
producto y punto de partida de múltiples relaciones dialécticas. Este contexto no 
deja de ser un elemento marcador sobre la propia teoría que se constituye así en 
un discurso de poder como nos han enseñado diversos autores entre los cuales es 
necesario mencionar, en el campo de las disciplinas que tratan la conducta, incluida 
la Salud Mental, a Foucault.  Por supuesto, y esto no debe pasarse por alto, existen 
escenarios más facilitadores, o si se prefiere más liberadores, para ejercer la propia 
teoría y otros donde simple y llanamente la denominación de poder es absoluta.

Dicho en otras palabras, no es lo mismo el discurso psiquiátrico tradicional en 
el contexto de un hospital psiquiátrico que en otro escenario, pongamos como 
ejemplo el Comunitario donde los conceptos se ven obligados a abrirse siempre 
dialécticamente a nuevas necesidades de interpretación.

Ahora bien, tampoco debe olvidarse que pendiente de una delimitación formal 
del campo psiquiátrico, la Psiquiatría, y más aún la Salud Mental, es una disciplina 
heteróclita y por lo tanto sus principios se encuentran obligadamente, lo quieran o 
no los agentes que la practican, en diversas fuentes. Al mismo tiempo, y también 
como obligada prescripción, la disciplina psiquiátrica tiene un fuerte marchamo 
recursivo. Quiere esto decir, que el quehacer psiquiátrico, cuando quiere 
aproximarse a su Objeto, se ve forzado a reflexionar sobre sí mismo; actividad que 
lleva inexorablemente a un continuo planteamiento discursivo metateórico. 
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En consecuencia con lo anterior y en el presente trabajo, para lograr mis objetivos, 
dividiré mi exposición en varios apartados, comenzando con una exposición 
básica de conceptos proveniente de Filosofía de la Ciencia (FC) e Historia de 
la Ciencia (HC) a los cuales seguirán algunos datos que considero relevantes de 
la Historia de la Medicina y de la Psiquiatría. A continuación, y teniendo estos 
elementos anteriores como trasfondo y contexto, me detendré en señalar algunas 
características del DSM-5 y, finalmente, mostraré los inconvenientes que se nos 
plantean, a nuestro juicio, en la correlación de determinados Paradigmas en el 
ámbito de la Psiquiatría y la Salud Mental. 

ALGUNOS ASPECTOS DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DE LA 
CIENCIA

Teniendo en cuenta lo anterior, es por ello necesario dotarnos de un instrumento 
de análisis que incida sobre los modelos teóricos -en este caso las Clasificaciones 
Psiquiátricas- para dilucidar sus notas esenciales, sus interrelaciones y, por supuesto, 
su vínculo directo con los Hechos de la Realidad. Para abordar esta tarea, nos ha 
parecido útil, por no decir imprescindible, recurrir a la llamada Filosofía de la 
Ciencia (FC). Bien entendido que solo trataremos de presentar y adoptar algunos 
de sus planteamientos y cuestiones que se debaten en el ámbito de la Historia 
de la Ciencia (HC) y Filosofía de la Ciencia (FC) con la finalidad de alcanzar los 
objetivos propuestos en este trabajo. Esto es así en la medida en que la Filosofía 
de la Ciencia (FC) es todavía relativamente joven y que sus principales teóricos 
reflexionan y tratan de poner en común, una y otra vez, algunos aspectos esenciales 
de sus diversas teorías. Esto impide que podamos aceptar esta corriente de la 
Filosofía como un todo relativamente acabado y homogéneo que sirva de plantilla 
analítica para comprender los componentes teóricos, incluida la Nosología, de la 
Psiquiatría. Es por ello necesario, que sin ser exhaustivos en nuestros planteamientos 
procedamos a esbozar una serie de conceptos y elementos de este debate –con 
las pretendidas soluciones- que nos ayuden en nuestra tarea. Es obligado señalar, 
antes de detenernos en este punto, que no pretendemos –salvo cuando aludamos a 
ello explícitamente- definirnos sobre el carácter científico de la Psiquiatría y Salud 
Mental, y en este sentido, y en este caso, aludiremos indistintamente a Ciencia y 
Disciplina como sinónimos. 

Vaya por delante, y como paso previo a entrar en los conceptos que nos interesa 
destacar a nuestro propósito, que la Filosofía se autoriza a sí misma a adentrarse 
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en el análisis de las disciplinas científicas precisamente cuando el desarrollo de 
la Ciencia inicia su andadura de forma más expansiva y coherente a mediados 
del siglo XVIII. Corresponde a Kant la tarea de colocar a la Filosofía como eje 
clarificador y, en cierta manera, prescriptor del hecho científico. Tarea que en sí 
misma y en una primera aproximación puede parecer paradójica, pero que analizada 
en profundidad presenta una justificación evidente al poner en primer plano la 
arquitectura del conocimiento. La Metafísica Kantiana, expresada en la “Crítica 
de la Razón Pura”, presenta algunas características que es conveniente recordar 
como justificación de lo anteriormente señalado. El proceso de conocimiento se 
va organizando como estructura jerárquica a partir de unos principios a priori que 
regidos por la Razón vienen a constituir un sistema que es punto de partida de la 
actividad práctica del conocimiento. Sin embargo, esta pretensión kantiana, esta 
hegemonía de la práctica de la Razón, lleva en sí misma su propia imposibilidad de 
cerrarse como sistema; esto es así, en tanto y cuanto la Razón se vuelve sobre sí 
misma y no le permite cerrar del todo el conjunto formado, haciendo vulnerables 
y debatibles los principios de universalidad y necesidad que toda Teoría Científica 
debe tener. Estos aspectos, y algunos otros que aquí nos interesan menos, fueron 
puntos de partida para los debates filosóficos posteriores a Kant y contribuyeron 
a agilizar la polémica en el seno del llamado Idealismo Alemán, donde la posición 
hegeliana, tratando de suturar esta imperfección del Sistema Kantiano, viene 
a elaborar otro nuevo donde un todo absoluto tendría el suficiente grado de 
abstracción conceptual para dar sentido, desde una lógica dialéctica, a los hechos 
que la ciencias empíricas presentan al Sujeto en forma de representaciones. No 
podemos extendernos aquí más sobre este punto, pero es importante hacer 
referencia al trabajo de Félix Duque en el que revisa la relación entre las Ciencias 
Naturales y la Filosofía (Duque, F., 1996, p. 167) y que nos ayudan a aproximarnos 
a los procesos morbosos entendidos como alteraciones de la Naturaleza.

Sentado lo anterior, podemos situar como punto de partida de la moderna 
Filosofía de la Ciencia, los trabajos del llamado Círculo de Viena fundado en 1929, 
en torno a Moritz Schlick, que se hace oficial en el marco del Congreso sobre la 
Epistemología de las Ciencias Exactas organizado en Praga por la Sociedad de 
Filosofía Empírica de Berlín ese mismo año. Este Congreso contó con la activa 
participación de los miembros del Círculo, entre ellos el filósofo y físico Rudolf  
Carnap, el matemático Hans Hahn y el sociólogo Otto Neurath. Estos autores 
redactaron la constitución programática del Círculo que, como es sabido, lleva el 
ilustrativo nombre “La concepción científica del mundo”. Esta corriente filosófica 
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cargada de empirismo y positivismo lógico, se expresó fundamentalmente a través 
de su medio de difusión -La revista “Erkenntnis”- que se editó hasta la llegada del 
nazismo. 

Es interesante destacar que El Círculo de Viena tuvo conexiones con otros grupos 
europeos, especialmente con la Escuela empirista de Berlín, entre los cuales se 
encontraba Carl Hempel, autor que juega un papel importante, tras su emigración 
a los Estados Unidos, en la fundamentación de las primitivas Clasificaciones de la 
APA. También debe llamarse la atención sobre la amplia resonancia que tuvieron 
las Teorías del Círculo en el mundo anglosajón, fundamentalmente en Karl Popper 
cuya controversia con Carnap contribuyó no sólo a difundir las ideas del Círculo, 
sino también a expandir las de la Filosofía de la Ciencia (FC) en su conjunto. 
Diversas monografías han contextualizado los estudios del Círculo y, sobre todo, 
las relaciones críticas entre Carnap y Popper en relación al concepto de Validez 
Científica. Una de estas monografías -que considero de máximo interés tanto por 
su contenido como por el año en que fue publicada- es la de Andrés Rivadulla 
Rodríguez; en ella, no sólo se analiza esta polémica, sino que también se exponen 
las ideas de autores que configuran la actual Filosofía de la Ciencia (Rivadulla, R.A., 
1984, p. 26). Otro autor que puede ayudar a comprender el estado de la cuestión que 
aquí esquematizamos es Wolfgang Stegmüller que, en su Introducción al Segundo 
Tomo de su obra “Estructura y Dinámica de Teorías”, delimita las controversias 
surgidas, a partir de la obra de otro Filósofo de la Ciencia, T.S. Kuhn.

A las insuficiencias, a su juicio, de la discusión previa entre Carnap y Popper, 
deben añadirse las falsas soluciones que todavía gravitan en las posiciones actuales 
de muchos Filósofos de la Ciencia (Stegmüller, W., 1983, p. 17-46).

El primer elemento de debate que nos importa destacar se articula alrededor de 
la relación entre Filosofía de la Ciencia (FC) e Historia de la Ciencia (HC). En un 
trabajo esclarecedor sobre este tema, John Losse, señala las distintas posibilidades 
de conexión entre ambos modelos. De una parte, Historia de la Ciencia (HC) 
y Filosofía de la Ciencia (FC) serían dos entidades diferenciadas sin vínculos 
posibles y, en ocasiones, francamente antagónicas. Por otra, el vínculo de unión, 
en oposición a lo anterior, se presenta bajo diferentes modelos; es decir, una 
determinada disciplina, por ejemplo, Filosofía de la Ciencia (FC) se comporta con 
la otra, Historia de la Ciencia (HC), en paridad de unión, compartiendo el mismo 
Objeto o bien, bajo otra modalidad, subordinándose la una a la otra. Esta última 
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subordinación, bien sea de la Filosofía de la Ciencia (FC) o Historia de la Ciencia 
(HC) o viceversa, puede presentarse de una forma débil o fuerte, arrastrando a su 
vez problemas teóricos necesarios de clarificación (Losse, J., 1987, p. 17-56). 

Este problema de las relaciones entre HC y FC, se arrastra prácticamente desde la 
consolidación de esta especialidad filosófica. Thomas Kuhn, en un célebre trabajo 
planteó ya esas diferencias, cuando afirma que desde el punto cognitivo donde 
un filósofo de la ciencia ve una Gestalt determinada, un historiador de la ciencia 
le atribuiría notas diferenciales que configuran una Realidad distinta (Kuhn, T., 
1983).

Esta posición de Kuhn, no significa en modo alguno una devaluación de ambas 
disciplinas como hacen algunos otros teóricos de la ciencia; por el contrario, Kuhn 
viene a situar la relación de Historia de la Ciencia (HC) y Filosofía de la Ciencia 
(FC), a un nivel superior de Naturaleza complementaria. Esta apelación a la Teoría 
de la Complementariedad que puso en circulación el físico Niels Bohr, nos obliga 
a detenernos, con cierta extensión, para precisar su exacto significado; de tal 
manera que, más allá de la física, este concepto puede aplicarse a la Psicología y a 
la Psiquiatría, y ayudar a comprender la complementariedad de diferentes visiones 
sobre un problema determinado. 

Es interesante llamar la atención -como por otra parte han advertido la mayoría 
de biógrafos y comentaristas de la obra de Bohr- sobre la fuente literaria de este 
constructo teórico. Al parecer, el científico danés se vio fuertemente influenciado 
por la obra del filósofo y novelista Paul Martin Moeller y, más concretamente, 
por su libro “Las aventuras de un Estudiante Danés”. En esta obra, dos primos, 
con visiones diferenciadas de la Realidad, discuten. Uno de ellos imbuido por la 
metafísica, plantea un terrible y, hasta cierto punto, irresoluble enigma: cómo se 
puede pensar, hablar o escribir simultáneamente.  Un introductor a la obra de 
Bohr (Ferrero, M., 1988, p. 9-46), ha desplegado en detalle la relación entre esta 
perplejidad del joven protagonista de la novela de Moeller, y la formulación adulta del 
concepto de Complementariedad por parte de Bohr, que significó la emergencia de 
un nuevo Modelo Teórico para la Física, teniendo en cuenta la Complementariedad 
de la posición y movimientos del electrón. Por otro lado, existe un debate sobre 
otra influencia que está en la raíz de este concepto de Complementariedad del 
físico danés; nos referimos a la obra “Principios de Psicología” de William James, 
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que explícitamente se refiere a este concepto. Ferrero Melgar, en unas largas e 
interesantes notas a pie de página, se refiere a la problemática influencia del filósofo 
y psicólogo americano, sobre el físico danés (Ferrero, M., 1988, nota 8, p. 16; nota 
36, p. 32). En cualquier caso, la Complementariedad, tal como la concibe Bohr, es 
un concepto sumamente útil para explicar y dar sentido a muchos problemas que 
surgen en Historia de la Ciencia (HC) y Filosofía de la Ciencia (FC) y, desde luego, 
puede ser de fecunda aplicación a la hora de abordar la simultaneidad que crea la 
utilización de diversos Paradigmas en las disciplinas de la Salud Mental.

Debe llamarse la atención sobre la tendencia filosófica de Bohr que, junto a la de 
Einstein -con el cual entra en polémica-, impregnan la Física Moderna. Conceptos 
como Causalidad, Estabilidad de la Materia, Indeterminación del Conocimiento 
y algunos otros, entre ellos el de Complementariedad, centran la obra del físico 
danés, que en diversos artículos reflexiona y teoriza sobre estas Categorías. Como 
es sabido, Bohr fue reelaborando sus escritos de tal manera que sus conceptos 
ofrecen matices a lo largo del tiempo, haciendo necesario recurrir, para una 
mejor comprensión, junto con sus trabajos, a las introducciones y exégesis de 
comentaristas. El formalismo fenoménico de las teorías del físico y Premio Nobel 
danés –más allá de su posible superación en algunos aspectos en el campo de 
la Física Teórica- constituyen, como se ha señalado, un concepto central en la 
Historia de la Ciencia (HC) y la Filosofía de la Ciencia (FC). En cualquier caso, son 
una herramienta para analizar aspectos paradójicos en los diversos campos de las 
ciencias humanas como la Sociología, la Psicología y, por supuesto, la Psiquiatría; 
de tal manera, que las aportaciones de Bohr, pueden emparejarse con las de otros 
teóricos de generaciones posteriores que, de una u otra manera, están en deuda 
con él.

Ahora bien, parece meridianamente claro que es Thomas Kuhn el que, a raíz de la 
publicación de su libro “La Estructura de las Revoluciones Científicas” en 1962, 
ha centrado buena parte de los debates en torno a la Filosofía de la Ciencia (FC) e 
Historia de la Ciencia (HC) sustituyendo al debate, ya mencionado anteriormente, 
de Carnap y Popper. Hay que destacar, que la aparición de la obra de Kuhn supone 
un giro en relación a la polémica anterior, en el sentido de que este autor no 
está tan interesado en saber lo que es o no es ciencia y sí en cómo funciona y, 
por supuesto, evoluciona la actividad científica. Conceptos como Ciencia Normal, 
Anomalías y Ciencia Revolucionaria, Paradigma y Comunidad Científica, etc., han 
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sido objeto de reflexión en el seno de la disciplina filosófica, incluido el propio 
Kuhn, que ha reelaborado, como veremos a continuación, algunas de sus teorías.

En este sentido, debe advertirse que puede hablarse de dos épocas o etapas en las 
teorías del autor de la “Estructura de las Revoluciones Científicas”, como pone de 
manifiesto otro conocido filósofo de la ciencia – A. E. Musgrave-  en un trabajo 
que estudia las variaciones entre la primera y la segunda edición de la “Estructura 
de las Revoluciones Científicas” y la adenda o posdata que se incluye en esta 
última (Musgrave, A. E., 1978). Este último autor, al cual vamos a seguir por su 
claridad expositiva, articula su trabajo alrededor de dos conceptos que considera 
fundamentales en la obra de Kuhn: Paradigma y Comunidad Científica, que tienen, 
como no podría ser de otra manera, una evidente interrelación. A partir de estos 
conceptos, de las vacilaciones y clarificaciones que realiza Kuhn, entre la primera 
edición de su obra, 1962, y la segunda y textos coetáneos al comienzo de la década 
de 1970, se modifica, en cierta medida, todo el armazón teórico del filósofo e 
historiador de la ciencia. Ambos conceptos van a ser determinantes a la hora de 
nuestro análisis del DSM-5 y, por lo tanto, conviene que nos detengamos en ello.

Como introducción a estos conceptos, nos ha parecido conveniente destacar este 
largo párrafo de Musgrave, que resume con claridad las ideas básicas Kuhnianas, 
dejando de lado los matices entre las dos etapas:

“La comunidad científica se dedica a la ‘investigación normal’ durante 
períodos relativamente largos, comprendidos entre fases cortas de 
‘investigación extraordinaria’. Durante los períodos normales existe 
un consenso sobre los principios rectores de la investigación (el 
‘paradigma’), un consenso reforzado por el carácter dogmático de la 
educación científica. No se enseñan Paradigmas rivales, se desaprueba 
su invención y cesa toda controversia acerca de los fundamentos. 
En su lugar, la comunidad científica se centra en la ‘solución de 
rompecabezas’, en forzar a la naturaleza a ajustarse al paradigma al 
que es referida. Y si la naturaleza se resiste y un científico fracasa en 
resolver su rompecabezas, se le culpa a él y no al paradigma. Sólo en 
los períodos ‘extraordinarios’, cuando compiten Paradigmas rivales, 
se convierten realmente los rompecabezas sin solución o ‘anomalías’ 
en argumentos en contra de los Paradigmas” (Musgrave, A. E., 1978).
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Es precisamente el concepto de Paradigma, el que permite a Musgrave deslindar las 
diferencias entre las dos etapas de Kuhn. En un primer sentido, Paradigma viene 
a significar los componentes teóricos, ideológicos y de valores que descubrimos 
al examinar un grupo o comunidad científica; por otro lado, Paradigma, al que 
llama Kuhn en su segundo momento de su evolución teórica, Matriz disciplinar, 
viene a constituirse como un conjunto de procesos sobre los que se articula la 
actividad de la Comunidad Científica. Kuhn, según Musgrave, identifica cuatro 
componentes básicos de la Matriz disciplinar: las Generalizaciones Simbólicas, las 
Creencias Metafísicas, las Evaluaciones, que se han de asignar a las teorías, y las 
llamadas Soluciones de Rompecabezas. Las generalizaciones Simbólicas pueden 
funcionar tanto como leyes o como definiciones de sus Símbolos; por otro lado, 
no debe excluirse el hecho de que las Generalizaciones Simbólicas funcionan más 
como esquemas de leyes, que como leyes en sí mismas que posteriormente darán 
lugar a leyes precisas cuando se aplican a situaciones complejas. En cuanto a las 
creencias metafísicas, hay que advertir que ofrecen a la Comunidad Científica las 
analogías y metáforas necesarias para formular la teoría; por ejemplo, la definición 
de átomo, fuerza, etc. En cuanto a las evaluaciones que se atribuyen a la teoría, que 
permiten entender y asignar afirmaciones y predicciones, pueden extenderse más 
allá de la comunidad científica para que, de una o de otra manera, se ubiquen en los 
aledaños de ésta. Finalmente, las Soluciones de Rompecabezas -terminología tan 
querida por Kuhn- vienen a ser el verdadero sentido de Paradigma y determinan 
la esencia y finalidad de la Ciencia, tanto en sus fases revolucionarias, como en 
aquellas otras de tranquilidad paradigmática (Musgrave, A. E., 1978).

Para Kuhn, por extraño que nos pueda parecer, siempre según la interpretación de 
Musgrave, “Los científicos resuelven rompecabezas modelándolos sobre soluciones 
de rompecabezas previas” (Musgrave, A. E., 1978). Esta actividad Científica 
adquiere, en principio, dos modalidades: puede realizarse de forma Ejemplar a 
la manera que se ejecutan los problemas en los libros de texto -siguiendo leyes, 
métodos y evaluaciones conocidas-  o bien enfrentándose a verdaderas anomalías 
que nos presenta la Realidad y que pueden dar origen a una actuación o periodo 
de Ciencia Revolucionaria y, en algunas situaciones históricas, a cambios radicales 
de Paradigma. Dos problemas derivan de la construcción de la Investigación 
Paradigmática. De una parte, la existencia simultánea de varios Paradigmas o 
modelos de acercamiento, percepción y análisis de la Realidad por parte de las 
Comunidades Científicas; de otra, la relación entre esos Paradigmas y la elección y 
adhesión de los científicos a ellos. Es conocida, y motivo de controversia, la supuesta 
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idea de Kuhn sobre la adhesión irracional de los científicos a los Paradigmas. En 
varias ocasiones, Kuhn ha tratado de perfilar su posición en este punto, que dista 
mucho de ser inequívoca y clara; como ejemplo de su posición, puede consultarse 
su polémica sobre este y otros puntos igualmente interesantes con Lakatos (Kuhn, 
T., 1982, p. 81-95). En cualquier caso, parece evidente que no toda adhesión por 
parte de los científicos a unos conceptos o Paradigmas determinados se basa en 
motivos exclusivamente profesionales o de investigación; más bien, todo indica 
que es adecuado considerar esta adhesión como resultado de un conjunto de 
varios elementos: Vigencia Histórica y Notoriedad del paradigma, juventud y 
carrera profesional de los científicos, conocimiento de otros Paradigmas por parte 
de una Comunidad Científica determinada, etc. 

Sentado lo anterior, dos aspectos nos interesan destacar aquí que luego utilizaremos 
en los análisis del DSM-5, por su alta significación interparadigmática. Nos referimos 
a las posibilidades que un Paradigma tiene para servir -desdibujando o perfilando 
sus elementos conceptuales- de traductor “o mediador” entre Paradigmas, y, de 
otro lado, la capacidad de conversión de una Comunidad Científica para adherirse, 
con mayor o menor grado de convicción, a un Paradigma determinado, adoptando 
aspectos del mismo no siempre pertenecientes al Núcleo Teórico, sino más bien a las 
llamadas Hipótesis Auxiliares (Musgrave, E., 1978). En el primer caso -atendiendo 
a la tarea para la que se nos convoca en estas Jornadas- sería importante estudiar, 
a la luz de estas opiniones, las llamadas versiones de los Manuales Clasificatorios 
en Salud Mental, en ello nos detendremos más adelante. En cuanto a la segunda 
cuestión -la capacidad de conversión de una Comunidad Científica para adherirse 
a un Paradigma determinado- también desplegaremos nuestra opinión sobre la 
llamada “lectura” que hizo y hace la Comunidad Psiquiátrica sobre los diversos 
componentes del Manual. 

Dejando de lado estas cuestiones, es probablemente I. Lakatos el investigador 
de Filosofía e Historia de la Ciencia que mejor, a mi juicio, sitúa el problema 
del desarrollo de las teorías científicas. En un trabajo, que cuenta con la revisión 
crítica de autores como Musgrave y Kuhn (Lakatos, I., 1982) sintetiza en cuatro 
los modelos de reconstrucción teórica de la ciencia. Al Empirismo Inductista, al 
Convencionalismo y Falsacionismo hay que añadir el propio modelo del autor: el 
programa de investigación. En su exposición plantea Lakatos no sólo variantes 
de cada modelo reconstructivo, sino también la relación que pueden tener estos 
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Paradigmas con la denominada Historia Externa que, en cierta medida, explica 
la propia Historia Interna de los descubrimientos y teorías científicas. No vamos 
a detenernos en las consideraciones de Lakatos sobre estos modelos, pero sí 
queremos extraer de su exposición algunos conceptos que forman el armazón de 
su pensamiento teórico. Su modelo reconstructivo, Programa de Investigación, 
está compuesto por una articulación de diversos componentes conceptuales, 
entre ellos, Núcleo teórico, Hipótesis Auxiliares, Anomalías, Confrontación de 
Programas de Investigación, Heurística Positiva y Negativa, etc. Los conceptos 
lakatianos han sido punto de partida para innumerables polémicas; por ejemplo, 
Kuhn, después de dejar sentado que Lakatos ha interpretado correctamente 
muchas de sus posiciones, no duda en señalar la confusión de este autor, que 
exige una necesaria clarificación, en algunos términos centrales en la teoría de los 
programas de investigación (Kuhn, T.,1982 p. 81-95). No obstante, a nosotros 
nos pueden ser útiles para comprender las diferencias paradigmáticas entre los 
Modelos de las Clasificaciones y los de la Psiquiatría Tradicional.

De esta forma concreta explica Lakatos la estructura y dinámica de su paradigma 
reconstructivo: “Según mi metodología los más grandes descubrimientos 
científicos, son programas de investigación que pueden evaluarse en términos de 
problemáticas progresivas y estancadas; las revoluciones científicas consisten en que 
un programa de investigación reemplaza a otro (superándolo de modo progresivo)” 
(Lakatos, I., 1982, p. 25). El propio autor reconoce que su teoría toma prestado de 
los otros modelos -principalmente Falsacionismo y Convencionalismo-  nociones 
y dinámicas; sin embargo, establece claras diferencias como son la unidad básica 
de investigación -con un Centro o Núcleo Firme- y la prevalencia de la Heurística 
Positiva. Siendo más preciso, las Anomalías y las Hipótesis Auxiliares, permiten, al 
resolverse, avanzar el Programa de Investigación e incluso superar sus inevitables 
estancamientos. 

Un tema importante a la hora de la reconstrucción de las Teorías Científicas y 
que vamos a utilizar en epígrafes posteriores, es la definición y articulación entre 
los conceptos de Historia Interna y Externa de la Ciencia. Ambos términos, al 
igual que muchos otros del armazón teórico de la Filosofía de la Ciencia (FC) e 
Historia de la Ciencia (HC), son pretextos para la confrontación de ideas. No es 
éste el momento para entrar en un despliegue de las principales opciones para este 
tema, basta por ahora señalar lo que aquí entendemos como Historia Interna y 
Externa, que no es otro que lo que Kuhn opina sobre las mismas: “historia interna 
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es el tipo de historia que se centra primaria o exclusivamente sobre las actividades 
profesionales de los miembros de una comunidad científica particular. La Historia 
Externa, por otra parte, considera las relaciones entre tales comunidades científicas 
y el resto de la cultura” (Kuhn, T., 1982, p. 85). Ambos conceptos, considerados 
desde esta perspectiva, serán utilizados en apartados posteriores a propósito de 
nuestro análisis de las Clasificaciones Psiquiátricas y sin ellos no puede, a mi juicio, 
entenderse en profundidad su significado.

Otro punto a considerar dentro de la dinámica e Histórica de la Ciencia es la 
validación de las propias Teorías Científicas; a este respecto, debe llamarse la 
atención sobre un postulado axiomático: La validación de una Teoría (T) solo puede 
hacerse en el marco conceptual de la misma. En otras palabras, es el Programa de 
Investigación –concebido con una sucesión de teorías- el que delimita y/o facilita 
la Validación o Refutación de las Teorías (Lakatos, I., 1978, p. 65-66). Ahora bien, 
para comprender en profundidad este ejercicio de funcionamiento de las teorías, es 
preciso retrotraernos a una serie de conceptos que comprometen el Núcleo Fuerte 
de la propia teoría. Al tema de las Heurísticas, en su doble vertiente de Heurística 
Negativa y Positiva, ha dedicado Lakatos una reflexión suficientemente clara para 
entender cómo se articulan y qué papel juegan ambas en el desarrollo y dinámica 
de las Teorías Científicas (Lakatos, I., 1978, p. 66-72).  Como hemos señalado, 
las dos Heurísticas pertenecen al centro mismo del Programa de Investigación 
y deben entenderse como reglas y normas prescriptivas, tanto negativa como 
positivamente, de la actividad científica. 

Como veremos más adelante, es bajo este prisma de las Heurísticas como se hace 
comprensible la evolución de la Clasificación Operacional en su forma de DSM-III 
y siguientes. Debemos advertir, que no solo se hace comprensible en su pervivencia 
secuencial mediante la puesta en circulación de varios modelos secuenciales (DSM-
III, DSM-III-R, DSM IV-TR y finalmente DSM-5), sino también bajo la validación 
de los contenidos empíricos utilizando algunos criterios, a través del uso fáctico de 
técnicas propias de la Patología Molecular y de la Epidemiología Clínica. Al hacerlo 
así, se han producido dos movimientos a cuya intelección pueden ayudarnos los 
conceptos anteriores: el deslizamiento de un Paradigma a otro y la devaluación de 
algunos conceptos implicados en estos Paradigmas. Dicho en otras palabras, no 
parece que sean conmensurables el Paradigma o Programa de Investigación de la 
Psiquiatría Clínica, el de la Patología Molecular y el de la Epidemiología Clínica 
y solo un movimiento de degradación permite que puedan interrelacionarse; en 
cualquier caso, en otro apartado volveremos sobre este tema.
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Un aspecto importante a la hora de la reconstrucción teórica de las disciplinas, y 
por supuesto en el caso particular de las Clasificaciones y en concreto el Manual 
DSM-5, emerge al considerar las aportaciones lógicas y semánticas de los llamados 
Criterios. Los trabajos de Bridgman, al final de la década de los años veinte, dieron 
un impulso a la utilización de criterios Clasificaciones en la lógica de la formulación 
de los conceptos en las teorías físicas (Bridgman, P. W., 1927). Es, sin embargo, 
Carl Hempel quien, al construir una arquitectura de la cientificidad, recoge el uso 
de los Criterios Clasificaciones -advirtiendonos de unos cuantos matices críticos- y 
señalando su posible utilización en las disciplinas psicológicas y sociales (Hempel, 
C., 1987, p. 135). La influencia de este filósofo neopositivista -miembro de la 
Escuela de Berlín y emigrado a Estados Unidos con el avance del nazismo- en 
la construcción de las Clasificaciones, a partir del DSM-III, es manifiesta. Por lo 
tanto, parece obligado que presentemos un esquema de su pensamiento en este 
punto.

Para este autor, los conceptos científicos precisan de claras y estrictas formulaciones, 
que sólo se alcanzan mediante correctas definiciones. En principio, las definiciones 
científicas pueden dividirse, según su formulación gramatical, en Descriptivas y 
Estipulativas. Las primeras aclaran un concepto, palabra u objeto ya existente, 
ampliando, si es preciso, su significación; por ejemplo, la palabra Padre, en el marco 
de una oración de tipo descriptivo, equivale a Varón Progenitor. Las segundas, 
las oraciones Estipulativas, atribuyen significados y valores nuevos a palabras y 
conceptos en uso, produciendo su valor de significación por el mismo sistema que 
las anteriores; por ejemplo, la palabra Enlace puede extender su uso a la unión 
de dos o más radicales químicos, siempre que lo estipulemos así. Ahora bien, los 
procesos de generación en las oraciones, sustituyendo las palabras definidas por 
nuevas oraciones definidoras, llegarían hasta el infinito, pues siempre en la definición 
encontraríamos una palabra o término para definir a otro que requiere una palabra 
o definición nueva. Por lo tanto, es necesario, y así considerado como válido en la 
comunidad científica, que nos apoyemos en conceptos indiscutibles o axiomáticos 
que permitan el juego oracional. Es preciso llamar la atención sobre el hecho de 
que estos axiomas –verdades que por convención no necesitan definición- pueden 
partir de los conceptos teóricos de la propia ciencia o de disciplinas preexistentes 
a las cuales recurrimos. Sin embargo, un mayor rigor en el valor lógico y empírico 
de estas descripciones sólo puede hacerse mediante los Criterios Clasificaciones 
que también pueden denominarse Definiciones Clasificaciones. Según nuestro 
autor, “La idea central del operacionalismo es que el significado de todo término 
científico debe ser especificable indicando una operación definida de contrastación 
que proporcione un criterio para su aplicación” (Hempel, G., 1987, p. 131).
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Como puede observarse, Definición, Procedimiento y Contrastación, forman 
una triada en íntima articulación y, por lo tanto, “El procedimiento operacional 
invocado por una definición operacional se debe elegir de tal modo que pueda ser 
llevado a cabo de un modo inequívoco por cualquier observador competente, y 
que el resultado pueda ser comprobado objetivamente y no dependa esencialmente 
de la persona que lleva a cabo la contrastación” (Hempel, G., 1987, p. 132-133).

Para los Operacionalistas, por lo tanto, el significado de un término viene definido 
por definición operacional; sin embargo, la definición, sobre todo cuando entraña 
aspectos cuantitativos, sólo puede lograrse por criterios Clasificaciones adicionales 
sujetos al Requisito de consistencia, en términos de Hempel “siempre que sean 
aplicables dos procedimientos diferentes, deben conducir a los mismos resultados” 
(Hempel, G., 1987, p. 136). La dificultad de lo unívoco, de lo que se considera 
Ley de Bridgman, de que diferentes criterios Clasificaciones llevan a conceptos 
diferentes, no se sostiene en la práctica, entre otras razones, debido a la evolución 
de las Teorías científicas y a su refinamiento evolutivo y, por lo tanto, lleva a la 
aparición y aplicación de una pluralidad de criterios; de este modo, la elaboración 
de leyes y normas –las Heurísticas en términos de Lakatos- conduce, también 
inexorablemente, a la modificación de los Criterios Clasificaciones iniciales, dando 
lugar a lo que podríamos denominar Patrones Clasificaciones pese a introducir 
criterios adicionales. En resumen, la elaboración de teorías, la evolución desde 
su rango de conceptos pre-teóricos –anteriores a la propia teoría que se trata de 
conformar-, nos enseña, de acuerdo a las opiniones de Hempel, que para dar cuenta 
de la Validez de los propios conceptos la concepción operacionalista “proporciona 
sugerencias útiles, pero precisa de modificaciones considerables” (Hempel, G., 
1987, p. 143). Teniendo esto en mente, se entiende a la perfección la preocupación 
de los redactores del manual por construir procedimientos y Metodologías que 
lleven a una alta Fiabilidad Clínica en los procesos diagnósticos y, por supuesto, 
que se aspire a un alto coeficiente de Validez. Cosa distinta es que esta loable 
aspiración en la línea de Hempel se logre. 

No podemos terminar este apartado contextual de nuestro trabajo sin referirnos, 
aunque sea de pasada, a otro filósofo que debe considerarse como valedor indirecto 
de las Clasificaciones psiquiátricas americanas a partir del DSM-III:  Richard 
Rorty. En realidad, Rorty es un filósofo de la Postmodernidad y, por lo tanto, un 
negador de la importancia de las razones teóricas y de la metafísica, preconizando 
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una actividad reflexiva que se caracteriza por una clara identificación de los fines 
y del contexto histórico en que se desarrolla nuestra actividad. En este sentido, 
la filosofía de Rorty, desdibujada y pragmática, permite y autoriza un supuesto 
diálogo interdisciplinar en busca de consensos (Rorty, R., 2000).

LA CONFIGURACIÓN DE LA HISTORIA EXTERNA

En este trabajo y a efectos simplemente metodológicos, dividiremos la Historia 
Externa en dos apartados: elementos constitutivos del desarrollo de la historia 
de la disciplina médica y aquellos otros que pertenecen a la configuración de la 
Psiquiatría como materia teórica. Naturalmente que este planteamiento, un tanto 
artificial pero imprescindible para la claridad expositiva, puede y debe completarse 
con algunos referentes a la historia cultural, social y política de las diversas épocas 
que aquí se abordan. A lo largo de este apartado, haremos uso de estas últimas 
cuestiones cuando lo estimemos imprescindible y conveniente para contextualizar 
el análisis de la verdadera Historia Interna de la clasificación operacional. Por el 
momento, basta advertir que el desarrollo médico, y por supuesto el de la Psiquiatría, 
ha estado estrechamente ligado a la evolución de la ciencia y a los planteamientos 
filosóficos racionalistas y últimamente a los desarrollos de la técnica. En otras 
palabras, y a título de ejemplo, las referencias a Descartes, a la Ilustración Filosófica 
y a los avances sociales que trajo el movimiento obrero, generador de la medicina 
social, son algunos de los referentes obligados que el lector tiene que tener en 
mente para la comprensión de lo que aquí se expone.

Las bases doctrinales de la medicina moderna

En relación al primer punto, es sumamente conocido que la medicina, como 
configuración teórica de un conocimiento, enraíza con otros elementos doctrinales 
como la Filosofía, la Antropología y la Sociología. Aquí nos referiremos, 
básicamente, a aquellos aspectos que inciden modificando o configurando los 
Núcleos y Protocolos del saber psiquiátrico en general y del DSM-5 en particular. 

La llamada medicina técnica, el paso producido por el saber médico, en ámbito 
helenístico, desde la simple empiria –Émpeiros- a otro estado más técnico –Kata-
tekhnen supone un punto de partida de un proceso ascendente, no exento de 
retrocesos, que nos lleva a la llamada medicina científica del siglo XIX. Como se 
ha dicho en numerosas ocasiones, el desarrollo de la medicina tiene un carácter 
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Jánico, es decir, cada época médica tiene, por así decirlo, dos caras: una mirando 
al progreso y otra que, aunque pueda parecer paradójico, se ubica con extraña 
contundencia en el contexto del pasado. Dos son las guías mediante las cuales 
podemos analizar este desarrollo de la actividad médica. De un lado, el lugar o 
el objeto en que se centra o pretende centrarse el saber médico en las diferentes 
épocas, es decir, donde focaliza su atención explicativa a los Síntomas mostrados 
por el paciente; de otra parte, el análisis puede centrarse en los modelos teóricos 
en que este saber topológico se organiza. Ambas vías confluyen en determinados 
momentos y se abren a otros saberes de la naturaleza y, por supuesto, a otras 
disciplinas que pasan a configurarse como auxiliares del saber médico.

En cuanto al primer punto, es fácilmente observable que durante siglos el discurso 
médico sea centrado en el cuerpo como totalidad y soporte de la enfermedad. La 
visión que de éste se tiene ha propiciado y configurado no sólo el concepto de 
enfermedad, sino también el de práctica curativa. El maestro Laín Entralgo ha 
desentrañado en numerosas ocasiones las visiones más significativas del cuerpo, 
tanto en el ámbito médico como en otras disciplinas, entre ellas el arte, la pintura y 
la escultura (Laín, P., 1987). No pretendemos profundizar en estos aspectos, pero 
sí conviene recordar que algunos elementos constitutivos de modelos de cuerpos 
vigentes en épocas pasadas han atravesado el tiempo y han sido capaces de articular 
modelos constitutivos de prácticas sanitarias en otros momentos históricos muy 
alejados de la época original y muy cercanos a nosotros. Piénsese, por ejemplo, 
en la concesión galénica de la enfermedad como desorden y su reminiscencia en 
la concepción psiquiátrica de algunos autores como Tuke, con su enfoque moral 
del tratamiento psiquiátrico, o en el llamado desorden sexual o disfuncionalidad 
que las modernas Clasificaciones psiquiátricas o algunas confesiones religiosas 
preconizan. 

De otro lado, los modelos corporales han sufrido -y aún lo hacen todavía- 
modificaciones en la jerarquización de sus elementos; de tal forma que, elementos 
o unidades constituyentes del cuerpo en una determinada época, son tomados 
como totalidades, a la manera de un proceso metonímico, es decir, que toman la 
parte por el todo. Por ejemplo, el útero, en su fisiología, fue considerado como 
constituyente de la Histeria Femenina y el cerebro hoy tiende a equipararse al 
Sujeto. En otras palabras, una patología celular puede pasar a ser considerada una 
enfermedad de la totalidad y, si bien en cierto modo lo es en cuanto a que el 
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organismo puede ser considerado una unidad, deja de serlo cuando el discurso 
médico no incluye esta totalidad unitaria. 

En cualquier caso, hoy tenemos perspectiva histórica suficiente para entender una 
reconstrucción topológica que va desde el cuerpo en su conjunto a, pongamos 
por caso, la célula. En este camino descendente se deben contemplar referencias 
a los llamados Aparatos o Sistemas: sistema cardiovascular, digestivo, locomotor, 
etc., y, por supuesto, a sus tejidos constituyentes. En este camino, por el cual han 
circulado las diversas teorías médicas, se ha perdido con frecuencia al enfermo 
como objeto de la atención médica; de tal manera, que es difícil articular en 
nuestros días un Discurso, o Paradigma Médico, que comprenda a su vez, por 
ejemplo, la patología celular y el sufrimiento del individuo enfermo. Por todo ello, 
parece imprescindible que nos retrotraigamos a algunos momentos de la Historia 
de la Medicina en los que se ha configurado un discurso que en algunas de sus 
características o elementos tiene todavía hoy vigencia, no solo tiene vigencia en la 
práctica Clínica general sino en las Teorías Psiquiátricas. Sydenham y los modelos 
científicos del XIX son algunos de estos momentos teóricos privilegiados que 
pasamos a considerar.

Debemos considerar a Thomas Sydenham como una figura central del pensamiento 
clínico moderno y cuya teoría tiene, como veremos más adelante, todavía hoy 
resonancias en el pensamiento médico y, por supuesto, en el psiquiátrico.

Sydenham fue una personalidad de indiscutible importancia para el desarrollo 
teórico de la medicina de su época, no sólo en el ámbito inglés sino también en 
la llamada medicina continental. Para entender el avance que suponen sus teorías 
para el desarrollo de la “ciencia médica”, es preciso, contextualizar la figura de 
este personaje en el ambiente social, político y cultural de la Inglaterra puritana del 
siglo XVII. 

Sydenham, que nace en 1624, fue testigo de la Revolución Inglesa, pero también 
de la Restauración Monárquica y final de la dinastía de los Estuardo. Puritano 
convencido, se alista como soldado y posteriormente capitán de las Tropas 
Parlamentarias que se oponen a la monarquía de Carlos I y a sus aliados de la alta 
nobleza y la Iglesia Anglicana. En este clima revolucionario, donde la sociedad 
inglesa experimenta profundas transformaciones no sólo en las estructuras 
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sociales, sino también en el pensamiento y, por supuesto, en la forma de vivir el 
hecho religioso y científico, le fue posible a Sydenham proponer al conjunto de 
la medicina -imbuida por el Galenismo y otras corrientes como la Iatroquímica-  
una nueva forma de pensar y concebir la enfermedad y su relación con el hombre 
enfermo. En otras palabras, para entender el pensamiento del patólogo inglés, es 
preciso adentrarse, aunque sólo sea de pasada, en las influencias más notables –
Galileo, Bacon, Locke y, por supuesto, la nueva Botánica- que posibilitan y explican 
la forma de su pensar médico. 

Debemos precisar, por otro lado, que la formación de Sydenham -señalan Albarracín 
Teulón y Laín Entralgo cuya Introducción a la obra del patólogo inglés estamos 
siguiendo- se hace en el seno del galenismo al cual se opuso, como veremos más 
adelante, en algunos de sus términos. Las teorías galénicas, tal como llegaron a 
Sydenham, conciben la enfermedad como inscrita en las Categorías de Género 
y Especie, pero situando al Síntoma como inherente a la propia enfermedad, es 
decir, parte esencial de la Especie Morbosa y directa consecuencia de las causas 
que la producen. Para Sydenham, por el contrario, la Especie Morbosa viene a ser 
“un tipo procesal o evolutivo del enfermar humano que se repite unívocamente 
en un gran número de enfermos” (Laín, P. y Albarracín, A., 1961, p. 19). Por lo 
tanto, construida mediante la observación -la experiencia Clínica- de numerosos 
enfermos, extrayendo de ellos -por inducción tal como solicita Bacon en su método 
científico- la frecuencia y la regularidad de las formas, que no es otra cosa que la 
regularidad sintomática.

Volviendo a las influencias, debemos recordar de forma concisa que Sydenham 
se mueve en la urdimbre intelectual creada por hombres de la talla de Bacon, 
Locke y la botánica moderna, y en este horizonte de conocimiento es este vínculo 
del saber con la realidad lo que le permite establecer su concepto de Especie 
Morbosa, al tiempo que estas teorías presentan indudable actualidad, al menos en la 
denominada Psiquiatría científica Kraepeliniana y en los debates que se organizan 
en torno a la llamada enfermedad mental. Como hemos señalado, para Sydenham 
el conocimiento de la enfermedad sólo es posible a través de sus fenómenos 
-reconocibles mediante los sentidos- que denominamos Síntomas y Signos; es la 
observación meticulosa la que deberá constatar la regularidad de los mismos, su 
ordenación, tanto jerárquica como cronológica, ofreciendo una imagen que es fiel 
reflejo, en sus características universales, de la que sufre el individuo enfermo. En 
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otras palabras, de esta manera se establece el concepto de Especie Morbosa, que 
viene a ser en su abstracción una representación o modelo previsible del enfermar 
concreto en cada paciente y, por lo tanto, capaz de ser prevista en su evolución.

Este concepto de Especie Morbosa como entidad abstracta, digamos una vez 
más que refleja un proceso de la Naturaleza, el enfermar, puede dividirse según 
su temporalidad en Aguda o Crónica; al tiempo que los Síntomas, aquello que 
le es dado observar al médico, pueden clasificarse en Específicos y Accesorios, 
designando a los primeros como patognomónicos. Los Accesorios, por su parte, 
suelen ser debidos a factores intercurrentes como los tratamientos, climatología, 
género del enfermo, etc. 

En el contexto general arriba descrito, se desarrollan algunos aspectos de las ideas 
de Sydenham que es necesario traer a colación, en la medida en que guardan cierta 
relación, muy desfigurada por el paso del tiempo, con las formulaciones de las 
Teorías Psiquiátricas y desde luego con las del DSM-5. En primer lugar, debemos 
recordar que para el patólogo inglés, la enfermedad es la expresión de un proceso 
activo y tiene el significado de ser la expresión de una lucha del organismo por 
superar la patología. Para sustentar esta concesión, Sydenham se ve obligado a 
diferenciar entre Causas y Procesos; dejando las primeras aparte, lo segundo, el 
proceso, tiene una significación claramente positiva. Considerada la enfermedad 
de esta manera, Sydenham se separa de Galeno para el cual no sólo los Síntomas 
eran parte inherente al proceso morboso como anteriormente señalamos, sino que 
también para el médico helenista el paciente era sujeto pasivo de la enfermedad. Por 
otro lado, la división entre enfermedades Agudas y Crónicas, tiene su importancia 
a la hora de considerar la configuración del proceso de enfermedad; mientras que 
en las enfermedades Agudas la configuración de los Síntomas nos hace vislumbrar 
inequívocamente este proceso de superación, de lucha activa por la salud, y, por 
lo tanto, es expresión de una vinculación muy directa con la Naturaleza. En las 
enfermedades crónicas, por el contrario, esta vinculación estaría más desdibujada 
influyendo en su sintomatología componentes tales como los datos biográficos del 
paciente, aspectos del tratamiento, etc. Esta dualidad planteada por Sydenham es 
fácilmente identificable en el campo de la Psiquiatría Fenomenológica al diferenciar 
los Síndromes Procesales de los llamados Desarrollos. 
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Ahora bien, en esta lucha por la sanación no todos los Síntomas reflejan este 
aspecto positivo, si no que en ocasiones se vuelven en contra del propio proceso y a 
ello debe prestar singular atención el médico. La patografía -elemento fundamental 
en la conceptualización de Sydenham- contiene unos elementos precisos que 
conviene al menos enunciar, pues todavía hoy resuenan en el modo del quehacer 
médico. La historia Clínica comprendería un primer elemento o epígrafe, donde se 
reseña lo particular y lo general de la enfermedad, y a qué Especie Morbosa y en 
qué momento puede adjudicarse el caso clínico. A ello seguirá la selección de los 
Síntomas, su cualificación, su ordenamiento jerárquico y un aspecto importante 
que es la identificación del Tempus Morbis, es decir el momento preciso en que le 
es dado al médico observar la patología del paciente. Finalmente, en esta patografía 
del caso concreto el facultativo tendrá que elegir y prescribir la idoneidad del 
tratamiento (Laín, P., y Alabarracín, A., 1961, p. 54-55)

Como hemos reiteradamente señalado, muchas de las ideas sydenherianas en 
relación a la Clínica son todavía hoy vigentes. Sustraerse a ellas exigiría una nueva 
configuración paradigmática de la enfermedad, un nuevo modelo de pensamiento 
médico, y ello, a la altura de nuestro tiempo, todavía no tiene una clara identidad. El 
desarrollo de las ciencias a mediados del siglo XIX -superado el discurso romántico 
que tanto caló en la medicina de la Naturphilosophie- trae consigo la formulación 
de un nuevo discurso médico que complementa, modifica o perfila, muchas de las 
ideas de Sydenham. En concreto, tres Mentalidades o Paradigmas bien definidos 
van a formar parte de este desarrollo teórico: la mentalidad Anatomoclínica, la 
Fisiopatológica y la Etiopatológica. Conviene que nos detengamos en ello en la 
medida en que estas mentalidades o discursos -a pesar de que se refunden a mediados 
del siglo XX- se perpetúan, en algunos de sus rasgos, todavía en los discursos 
actuales médicos y por supuesto en la llamada Psiquiatría Clínica Científica previa 
al DSM-5. Para su exposición seguiremos las sugerencias y puntualizaciones del 
maestro Laín Entralgo (Laín, P., 1978, p. 475, 485-490): 

A. Paradigma Anatomoclínico: 

● La realidad central y básica de la enfermedad consiste en la lesión anatómica 
que la determina. 

●  El conocimiento científico de esta lesión —el saber Anatomo-patológico—, 
constituye la vía regia para hacer del saber médico una verdadera ciencia. 
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● El cuadro sintomático de cada especie morbosa, se haya constituido por 
cuatro momentos: el Déficit Funciona consecutivo a la destrucción total o 
parcial del órgano afecto; la Afección Pasiva que el organismo sufre como 
consecuencia de la correspondiente lesión anatómica; la Reacción y las 
Inhibiciones Locales.

B. Paradigma Fisiopatológico: 

● Su verdadera y fundamental realidad, la enfermedad es una alteración 
morbosa, sin solución de continuidad con el estado de salud, del peculiar 
proceso material y energético en que la vida consiste; es, por lo tanto, 
actividad, dinamismo. 

● El conocimiento científico de dicha alteración debe y puede ser obtenido, 
estudiándola por dos caminos complementarios entre sí: el empleo de 
los recursos analíticos mensurativos y gráficos que ofrecen la física y la 
química y la aplicación metódica de esta patología experimental. 

● El cuadro sintomático no es sino la expresión inmediata y sensible de ese 
desorden procesal. 

C. Paradigma Etiopatológico: 

● La enfermedad es siempre infección; las agresiones físicas o químicas 
sólo dan lugar a verdaderas enfermedades y dejan de ser meros accidentes 
nocivos cuando una infección se les sobre añade. 

● La enfermedad, caso particular de la darwiniana Lucha por la Vida, es la 
expresión de un combate entre el organismo y el microbio. Respecto del 
estado de salud no hay en ella, por tanto, una diferencia meramente gradual, 
como afirmaban los fisiopatólogos, sino un contraste biológicamente 
cualitativo. 

● La índole nosográfica del proceso morboso, y, por tanto, su cuadro clínico, 
dependen de la peculiaridad biológica del germen infectante.

Finalmente, debemos concluir con una escueta referencia al hecho de que el 
desarrollo de la teoría celular -desde su morfología y funcionamiento global hasta 
los aspectos genéticos que han culminado con el desarrollo del llamado Genoma- 
ha contribuido a desmarcar el objeto de la medicina; de tal manera esto es así, que 
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el proceso de enfermar, su diagnóstico clínico, necesita una doble mirada; de un 
lado, los estudios parciales, los estudios a nivel celular o de los aparatos funcionales 
y de otra, una mirada abarcativa que haga posible la comprensión y gestión Clínica 
de la Realidad indisoluble del hombre enfermo. Un ejemplo de esto último es lo 
que se ha llamado –tomando la expresión del mundo anglosajón- gestión del caso; 
moderna visión –en la medida en que incluye factores psicológicos y sociales- 
de la antigua especialidad de Medicina Interna. Teniendo en cuenta esto último, 
la práctica médica es hoy la síntesis de un conjunto de actividades, que parten 
de disciplinas colindantes como puede ser la Genética, la Bioquímica e incluso 
aquellas otras de carácter más social como puede ser la Epidemiología. 

La llamada Psiquiatría Científica

En cuanto a la disciplina psiquiátrica, que emerge como tal en el siglo XIX, 
señalaremos aquellos aspectos que contrastan entre los diferentes Paradigmas; en 
la medida, que una de nuestras hipótesis se basa en diferenciar como Paradigmas o 
Programas de Investigación diferentes a la Psiquiatría Clínica tradicional de aquella 
que propugna las Clasificaciones. En este sentido, una reconstrucción histórica 
muestra con claridad que a principios del siglo XX el panorama psiquiátrico se 
configura alrededor de varias Escuelas de Pensamiento, siendo difícil de precisar 
si son verdaderos Paradigmas de Investigación, en el sentido de Lakatos, o, por 
el contrario, estas Escuelas son el desarrollo teórico de Hipótesis Auxiliares. En 
cualquier caso, es importante llamar la atención, a efectos de nuestro trabajo, sobre 
el hecho de que estas Escuelas presentan, a nuestro juicio, dos características 
fundamentales: de un lado, serían formas de Pensamiento Psiquiátrico de ámbito 
nacional y de otro tendrían la pretensión, al menos alguna de ellas, como es el 
caso de la Psiquiatría Alemana, de extender su influencia a otros ámbitos más 
internacionales. A estos rasgos, que podemos denominar constitutivos, debemos 
añadir otros señalados por algún autor como son la influencia, e incluso la 
hegemonía, de discursos teóricos específicos que en sí mismos constituyen 
Paradigmas, como es el caso del Psicoanálisis o de la Teoría Conductista (Castilla 
del Pino, C., 1971, p. 11-28).

Podemos considerar a Kraepelin como la figura fundante de la denominada 
Psiquiatría Científica Actual. El adjetivo “actual” no debe ser tomado a la ligera, 
en la medida en que muchos de sus postulados perduran todavía hoy; en relación 
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a este punto, no debe olvidarse que los mentores de las Clasificaciones, a partir 
del DSM-III, no dudan en denominarse Neo-kraepelianos entendiendo que los 
postulados de este psiquiatra alemán se ajustan a sus postulados a teóricos, es 
decir, eliminando los aspectos psicopatológicos que intermedian entre la causa y el 
Síntoma. No vamos a detenernos en demasía en Emelin Kraepelin, pero sí creemos 
importante retomar los puntos esenciales de su teoría psiquiátrica, tal como hice 
en un trabajo anterior y que considero vigentes (Corcés, V., 1983, p. 20-22). Tres 
aspectos, a nuestro juicio, conviene rescatar de la teoría Clínica Kraepeliniana: 
la Organicidad, el concepto de Enfermedad y el planteamiento Nosológico. En 
relación al primer punto, la Organicidad, heredado en cierta medida de Wilhelm 
Griesinger -y que ha sido criticado en numerosas ocasiones sobre todo por los 
historiadores de mentalidad Psicológica y Psicoanalítica- no es, en mi opinión, un 
aspecto relevante desde el punto de vista de la Crítica Epistemológica. Esto es así, 
en la medida en que nos encontramos no meramente ante un simple hecho causal, 
sino ante algo más general: las emociones, el pensamiento y la conducta forman 
parte intrínseca de la evolución de la materia viva. Por lo tanto, en última instancia 
todo remite a ella. En otras palabras, no parece adecuado mantener la dualidad 
causal materia versus emoción y pensamiento, sino más bien entender los aspectos 
orgánicos y emocionales como fenómenos a los cuales se pueden aplicar las teorías 
de la complementariedad, antes referidas, que puso en circulación N. Bohr. 

El segundo aspecto, el concepto de Enfermedad, tiene un estatuto epistémico 
altamente relevante y muy claramente definido y supone el intento más decidido, y 
probablemente fructífero, de insertar a la Psiquiatría en el orden del pensamiento 
médico general; por lo tanto, Kraepelin recoge aspectos de las diversas teorías 
señaladas en el apartado anterior.  Para el psiquiatra alemán, la enfermedad está 
constituida por un conjunto de elementos discretos: un cuadro clínico preciso, 
una evolución determinada y un pronóstico probable; a estos elementos debe 
añadirse una etiología, una lesión anatómica o alteración funcional, y, por 
supuesto, un tratamiento más o menos específico. Este constructo teórico, reflejo 
de una realidad que se pretende empíricamente cognoscible, viene a formar 
parte de los componentes del Núcleo Fuerte del Programa de Investigación 
psiquiátrico tradicional que, de una o de otra manera, se mantiene hasta la puesta 
en funcionamiento del DSM-III. Por último, la preocupación Kraepeliniana 
por un ordenamiento del campo psiquiátrico, es decir, la construcción de una 
Nosografía, viene guiada por el principio anterior y presenta diversos aspectos 
o actuaciones, donde se pone de manifiesto cómo se trabaja en relación a las 
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Hipótesis Auxiliares, es decir, sin alterar los Núcleos Teóricos centrales de este 
Programa de Investigación; un ejemplo lo tenemos en las disquisiciones del propio 
Kraepelin para ubicar la Paranoia,  bien sea como entidad autónoma o como parte 
constituyente de la llamada Demencia Praecox, pero siempre considerada como 
enfermedad. No hace falta insistir, simplemente recordar, que, junto a la Demencia 
Praecox, añade Kraepelin otro grupo o círculo de enfermedad mental que es la 
denominada Maniaco-depresiva. 

Este Programa de Investigación Kraepeliniano –cuyo Núcleo Teórico está 
conformado principalmente por el concepto de Enfermedad Mental, base 
de determinadas patologías- no fue universalmente aceptado en los ámbitos 
psiquiátricos de la época y frente a él surgen, dentro del mismo campo de la 
Neurología y Psiquiatría Clínica, otros postulados como los de Wernicke Joche 
y posteriormente Bunke. Estos autores propugnan un enfoque, que podríamos 
denominar Sindrómico, en el cual un conjunto de Síntomas forma, articulándose 
alrededor de uno o de varios de ellos que actúan como eje, un síndrome de etiología 
bien sea inespecífica o de clara identificación local, pero que no sigue las reglas 
exactas del planteamiento riguroso de Kraepelin en su concepto de Enfermedad.

Esta Mentalidad o Paradigma Sindrómico se va expresar de varias maneras a lo 
largo del siglo XX. Por ejemplo, en la llamada Psicosis Exógena de Karl Ludwig 
Bonhoeffer o bien encontramos sus ecos, simplemente ecos, en el conjunto de 
cuadros que forman el DSM-III; bien entendido que en estas Clasificaciones el 
concepto de criterio, que las articula, no equivale, como veremos más adelante, a 
la categoría de Signo ni de Síntoma.

A pesar de estas consideraciones críticas al programa de Kraepelin, no cabe duda 
de que de una y otra manera ha servido de modelo para diversos autores que 
han elaborado líneas de investigación, bien sea en el marco de su pensamiento o 
apartándose de él. En el primer caso, es necesario referirse a  la obra de Bleuler y 
Kurt Schneider – a este último aludiremos con cierta extensión más adelante-, y en 
oposición relativa a Kraepelin, es obligado mencionar a Karl Kleist y su concepto 
de Psicosis Atípica. En la obra de Bleuler se dan cita diversas circunstancias y 
aspectos que nos remiten, tanto a un Programa de Investigación completo, 
como a un marco de referencia -no siempre exigente en cuanto a la fidelidad 
a su pensamiento- en el ámbito de la Psicosis. Su lugar de trabajo- El hospital 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje-fehnfHQAhWGOBQKHbrKAqEQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alcmeon.com.ar%2F12%2F48%2F02_kleist.htm&usg=AFQjCNEEShxlk2A2NFbIjP6ENfWdzuKvSA&bvm=bv.141320020,d.d24
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Psiquiátrico Suizo Burghölzli en Zurich- le permite recibir influencias de diversas 
corrientes psiquiátricas centroeuropeas. En la primera década del siglo XX con 
Bleuler trabajan Jung y Abraham; de tal manera que se flexibilizan los aspectos 
etiológicos y fisiopatológicos de la Demencia Praecox de Kraepelin. Al mismo 
tiempo que, junto a esta influencia psicoanalítica, se robustecen otras influencias 
como las de Wundt, Psicólogo que contribuyó al asociacionismo de ideas y no 
suele ser recordado con frecuencia a la hora de mencionar las influencias sobre 
Bleuler.

En su obra sobre la Esquizofrenia - nombre que acuña Bleuler- está perfectamente 
definida la consideración de esta enfermedad como un conjunto heterogéneo de 
sus grupos o formas Clínicas, a la vez que se agrupan los Síntomas y Signos en 
Categorías Primarias o Secundarias, según dependan o no directamente del hecho 
morboso que se supone subyacente al proceso clínico. 

Una corriente fundamental en la configuración del Programa Clínico de Psiquiatría, 
es la obra de Kurt Schneider que, si bien tenía una amplia experiencia práctica y 
teórica anterior a la segunda guerra mundial, adquiere una relevancia significativa a 
partir del año 1945, cuando ocupa la cátedra y la Clínica de Heidelberg en sustitución 
de Carl Schneider, quien había participado activamente en los programas de 
Eutanasia a enfermos mentales durante el III Reich. Kurt Schneider, en un Marco 
Referencial Fenomenológico y siguiendo las Teorías Jasperianas –recogidas en su 
obra “Psicopatología General”- desarrolla un programa explícito de investigación 
psiquiátrica que queda reflejado en su libro “Patopsicología Clínica”. La obra 
de Schneider se difundió ampliamente en todo el mundo, como prueban sus 
numerosas ediciones en varios idiomas: en inglés (1959 y 1970), en italiano (1954), 
en francés (1957), curiosamente tres ediciones en japonés (1957, 1960, 1963), en 
griego (1962) y, por supuesto, en español (1951, 1963, 1970). 

El Núcleo Teórico del Programa de Investigación de Schneider, queda 
perfectamente definido de forma contundente en el comienzo de su psicopatología 
donde afirma: “No se puede alcanzar una visión profunda de la Psiquiatría Clínica, 
si no se han llegado a comprender claramente dos cosas: 1ª Existen, por una 
parte, anomalías psíquicas que constituyen “variedades anómalas del modo de ser 
psíquico” y por otra, anomalías psíquicas que son “consecuencia de enfermedades” 
(y de malformaciones). 2ª En este segundo grupo, los habituales conceptos 
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y denominaciones diagnósticas son en parte somatológicos y en parte psico- o 
psicopatológicos. El diagnóstico es aquí bifronte. Estos dos puntos de vista deben 
alcanzar también expresión al clasificar las formas Clínicas, si es que no se quiere 
que surja una ordenación tan sólo aparente y con arreglo a un conocimiento 
superficial” y finaliza con esta expresión, que no debe tomarse a la ligera a la hora 
de entender las diferencias paradigmáticas: “El sistema de la Psicopatología Clínica 
es al mismo tiempo el de la Psiquiatría Clínica” (Schneider, K., 1997, p. 13).

Estas opiniones –claras, netamente definidas y que pueden parecer dogmáticas- 
se van a complementar, a lo largo del capítulo primero de su obra, con una serie 
de planteamientos y razonamientos que perfilan muy claramente la posición 
del psiquiatra alemán. En cualquier caso, las transcribiremos con una necesaria 
extensión para poder contraponer el Programa de Investigación de la Psiquiatría 
Clásica -hegemónica en la década de los años sesenta, al menos en el ámbito 
europeo- con aquella otra patrocinada por la APA y reflejada en el DSM-III y 
posteriormente en el DSM-5. En este punto, conviene recordar, por ejemplo, 
que los centenares de cuadros clínicos, o Categorías, señalados o reseñados en las 
Clasificaciones están resumidos y concentrados en la obra del psiquiatra alemán 
en un listado muy reducido de enfermedades que se expresan, junto con Síntomas 
somáticos, en la esfera psíquica. Entre estos cuadros –que dan origen a verdaderas 
enfermedades psiquiátricas- incluye Schneider los siguientes: las intoxicaciones, 
las malformaciones y traumatismos cerebrales, las enfermedades cardiovasculares, 
las enfermedades cerebrales seniles, etc., incluyendo en este etc., las causas 
desconocidas de la Ciclotimia y de la Esquizofrenia. Ambas son consideradas 
como expresiones psicopatológicas de base somática desconocida, pero, a juicio de 
Schneider, ciertas y pendientes de futuros descubrimientos. Este último aspecto, la 
importancia dada a la Patopsicología, marca una diferencia, a mi juicio, insalvable 
con la Psiquiatría a-teórica que preconizan las Clasificaciones partir del DSM-III 
incluyendo, por supuesto, el DSM-5.

Volviendo a la división anteriormente mencionada, entre “variedades anómalas 
del modo de ser psíquico” y “las anomalías psíquicas como consecuencia de 
enfermedades y malformaciones”, hay que señalar que llevan a Kurt Schneider a 
clarificar como postulado de partida –al que él se refiere como “dogmático”- el 
concepto de Enfermedad que pasa a ser un elemento esencial del Núcleo Teórico 
de su Paradigma. El psiquiatra alemán basa su definición de Enfermedad en 
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la idea sostenida comúnmente por la comunidad médica que implica “además 
de las alteraciones orgánicas, el criterio de la falta de bienestar y por último la 
amenaza vital” (Schneider, K., 1997, p. 21). Ahora bien, el patólogo alemán 
es consciente de que estos criterios, en su conjunto, no se pueden aplicar en 
Psiquiatría y, en consecuencia, limita y define el concepto de Enfermedad a lo 
siguiente: “Morbosos” son para nosotros en Psiquiatría, los trastornos psíquicos 
condicionados por procesos orgánicos, sus consecuencias funcionales y sus 
residuos locales” (Schneider, K., 1997., p. 21). Una vez fijado así la definición de 
Enfermedad, los procesos psíquicos que no derivan de ella pasan a configurarse, 
por así decirlo, a extramuros de la misma y -nos advierte Schneider- la extensión del 
concepto de Enfermedad a otros problemas psíquicos puede hacerse solo en un 
sentido figurado. Puede afirmarse, a partir de este razonamiento, que la Psiquiatría 
Clínica, en sentido fuerte y estricto, trata Enfermedades propiamente dichas y, por 
otro lado, si incluimos en ella un conjunto de cuadros como las Personalidades 
Anormales y las Reacciones vivenciales anormales, estamos desdibujando su nivel 
teórico que solo se unificará, con cierto grado de rigurosidad, al englobar a los 
portadores de ambas situaciones, tan distintas, -desde el punto de vista teórico y, 
por supuesto, práctico- en el término genérico de pacientes. 

En cuanto a la Ciclotimia y a la Esquizofrenia, verdaderas Enfermedades Mentales, 
Kurt Schneider realiza una serie de precisiones con objeto de fijar su posición. 
Para empezar, señala con claridad que “no conocemos los procesos patológicos 
que se hallan en la base de la ciclotimia y de la esquizofrenia” (Schneider, K., 1997, 
p. 22), pero sí hay indicios de su presencia. Esta “conjetura”, señalada como tal 
por el autor, se apoya en sólidos principios: la herencia frecuente vinculada a los 
procesos genéticos, las alteraciones somáticas generales, el valor de la terapéutica 
somática y algunos hechos psicopatológicos dignos de mención; entre ellos, señala 
como de máxima importancia la ruptura del “sentido del desarrollo vital”.

La importancia de este criterio –ruptura del “sentido del desarrollo vital”- es 
tal, que otros elementos psicopatológicos, que se pueden evidenciar en el curso 
clínico de los procesos y de los pacientes, si no entran en contradicción con el 
“Sentido del desarrollo vital”, por aparatosos que sean, nunca deberán aportarse 
como justificación de la Enfermedad Mental. En otras palabras, y dicho de forma 
rotunda, cualquier otra patología que pueda remedar los Síntomas esquizofrénicos 
no siéndolo, puede alterar y desdibujar este eje de la organización psíquica –el 
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sentido vital- pero nunca puede destruirlo totalmente, “esto último solamente lo 
realiza la enfermedad” (Schneider, K., 1997, p. 23).  Sentado este Núcleo Teórico, 
a lo largo de su Patopsicología se van a intentar clarificar una serie de cuestiones 
problemáticas que nunca entrarán en contradicción con los aspectos centrales 
de la Teoría Clínica y, por lo tanto, pasarán a ser –utilizando los conceptos de 
filósofos de la ciencia como Lakatos- Hipótesis Auxiliares sobre las cuales se 
centrará la investigación delimitándose con mayor rigor los diversos Cuadros 
Clínicos, así como las circunstancias y modalidades de su evolución. Este trabajo 
de investigación se realiza basándose en la experiencia Clínica –no muy alejada en 
su concepto de la que vimos más arriba que sostenía Sydenham- y en el rigor de 
los fundamentos y conceptos de la patopsicología, teniendo siempre en mente el 
concepto central de la Heurística Schneideriana según el cual Psicosis es “todas y tan 
sólo las anormalidades psíquicas que derivan de Enfermedad y/o malformaciones” 
(Schneider, K., 1997, p. 16). Quiere esto decir, que la intensidad y cualidad de los 
fenómenos patopsicológicos no son los que conforman el diagnóstico, y, en este 
sentido, formas intensas de una relación vivencial, estarían excluidas de un Proceso 
Esquizofrénico. En este orden de cuestiones, señala el autor alemán, algunos 
aspectos dignos de reflexión; las toxicomanías y el alcoholismo, por ejemplo, 
derivarían de trastornos anómalos de la personalidad y, por lo tanto, no serían 
verdaderas Enfermedades, mientras que aquellos Síntomas psicopatológicos que 
derivan de una intoxicación o de privación alcohólica sí serían verdaderas Psicosis. 
En definitiva, “esta determinación del concepto de psicosis sería en sí adecuada 
para sustituir a una designación de psicosis regida por criterios de magnitud, de 
rasgos externos llamativos y puntos de vista sociológicos” (Schneider, K., 1997, 
p. 16). Otro ejemplo característico del modo de razonar del profesor alemán es, 
que si bien las personalidades anormales son variaciones de la personalidad, y, por 
lo tanto, no verdaderas Enfermedades, puede darse el caso de que un trastorno 
de personalidad sea consecuencia de una encefalitis epidémica. Igualmente, debe 
llamarse la atención sobre el hecho de que en los procesos del grupo primero –
por ejemplo, variaciones anómalas de la personalidad y Reacciones Vivenciales 
Anormales- pueden encontrarse alteraciones somáticas, pero que al no ser causa 
de los trastornos psíquicos, serían coadyuvantes o derivados de estos mismos 
trastornos. 

No queremos extendernos mucho más en estas consideraciones que, como 
hemos verificado, contrastan definitivamente con los planteamientos, que a 
partir de los años setenta, inicia la Psiquiatría Norteamericana que se confronta 
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con el modelo hegemónico en esos momentos representado por la Psiquiatría 
Clínica fenomenológica y, más concretamente la que se apoya en la obra de Kurt 
Schneider. En cualquier caso creemos importante señalar que principios de la 
década de los años cincuenta, un autor de referencia  sobre estos temas nosológicos 
constataba las fortalezas y debilidades de la cartografía psiquiátrica de la época 
y de los fundamentos clínicos y epistemológicos que la sustentan; reflexionaba 
sobre el juego nosológico de descubrir y perfilar Categorías Clínicas, tanto en los 
psiquiatras anteriores como en los coetáneos de Schneider y proponía, como vías 
de salida a la crisis del sistema nosológico y nosográfico las siguientes (Castilla del 
Pino, C., 1971, p. 36-37):

a) Insistir en la posible sistematización Clínica, merced a la creación de nuevos 
grupos nosológicos que expliquen los innumerables casos atípicos de psicosis sin 
substrato orgánico conocido o replanteando la clasificación general. 

b) Intentar metodizar la serie de factores que intervienen en la estructura del 
síndrome psíquico, para captar especialmente lo que en él se debe a cada uno de 
ellos.

c) Delimitar “unidades nosológicas de segundo orden” o “unidades nosológicas 
menores”, siguiendo el concepto de “síndrome” que enunciara Joche.

d) Profundizar en la fenomenología del Síntoma aislado, para intentar captar lo 
peculiar de él en cada síndrome distinto.

Como es sabido, las cosas fueron de manera diferente, no solo por la aparición 
de un importante arsenal terapéutico, a partir de descubrimientos farmacológicos, 
sino también porque se rompió el equilibrio mantenido por las Psiquiatrías 
nacionales y la Psiquiatría americana, como veremos a continuación, optó por 
unos planteamientos teóricos diferentes, a partir del DSM-III.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LAS CLASIFICACIONES 
OPERACIONALES

DSM-III y siguientes:

Los hitos principales que configuran la Historia Interna de los Manuales de 
Diagnóstico y Estadísticos de los Trastornos Mentales DSM quedan reflejados en 
la tabla 1.



Consideraciones metodológicas y problemas 
epistemológicos en el Análisis de las clasificaciones: DSM-5

Artículos

87

TABLA 1. Cronología de la elaboración del DSM-III y siguientes

(Corcés, V., 2017)

1952 Se publica la primera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico 
de los Trastornos Mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría 
(DSM-I)

1968 Entran en vigor el DSM-II y la ICD-8
1974 Se crea el Comité de Intervención sobre Nomenclatura y Estadística 

para la Redacción de un nuevo Manual (DSM-III), APA
1975 Se presenta el primer borrador del DSM-III
1978 Colaboración de la OMS con la Administración para Salud Mental 

y Abuso de Alcohol y Drogas (ADAMHA)
1979 Mayo: se aprueba el borrador final del DSM-III 

Se oficializa el ICD-9-CM como Registro Oficial de Enfermedades, 
Lesiones y Causas de Muerte en Estados Unidos

1980 Publicación del DMS-III y la ICD-9 de la OMS
1983 Se inician los trabajos de revisión del DSM-III

Solicitud a la APA a que contribuya a la elaboración del ICD-10

No obstante, para una mejor intelección del tema que estamos tratando, conviene 
realizar un doble proceso. De una parte, intentar establecer la articulación de estas 
fechas memorables en la Historia Interna de los manuales y por otra, reflejar los 
razonamientos que, a juicio de los autores de los mismos, explican y justifican el 
paso de un Manual a otro o de las diferentes versiones que ha tenido cada Manual.

La comprensión simultánea de ambos procesos va a dar cuenta de la filosofía 
inherente o subyacente a esta popular Clasificación puesta en circulación por una 
entidad particular: la APA. Para ello, vamos a proceder a una breve retrospectiva 
histórica combinando, tal como vimos en el apartado dedicado a Historia de la 
Ciencia (HC) y Filosofía de la Ciencia (FC), los elementos más determinantes de 
la Historia Interna y Externa de esta Clasificación; bien entendido, que solo será 
una pincelada general, dejando al lector y a los demás profesionales intervinientes 
en las jornadas técnicas el engarce y el desarrollo entre los diferentes elementos.



Anales de la Fundación Canis Majoris Número 2

88

En 1952, se publica la Primera Edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de 
los Trastornos Mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría (DSM-I), que 
se acompaña de un glosario descriptivo de las Categorías Diagnósticas. Como 
datos esenciales para comprender el porqué y las características de esa primera 
edición del Manual, es preciso retrotraernos a dos elementos fundamentales de la 
Historia Externa: por un lado, los conflictos bélicos de la época y su repercusión 
en las Aseguradoras y por otro, las teorías hegemónicas en aquel período en la 
Psiquiatría Norteamericana. En relación al primer punto, tras la rendición de 
Alemania el 7 de mayo de 1945 y la de Japón el 15 de agosto del mismo año, 
la Sociedad Norteamericana, su Gobierno y también la Sociedad Civil, tienen 
que enfrentarse al enorme problema que deriva de las secuelas del conflicto. Los 
Hospitales de Veteranos, no sólo se pueblan de mutilados e inválidos físicos, 
sino también de ex combatientes y familiares profundamente traumatizados 
psicológica y psiquiátricamente por los efectos de la guerra. Guerra que no va 
a terminar definitivamente, si no que va a prolongarse a 1950 al declararse la 
denominada Guerra de Corea que culminaría el año 1953 abriéndose un nuevo 
conflicto bélico en la Guerra de Vietnam en el año 1955. No es extraño que surja 
en el ámbito concreto de la Psiquiatría -tanto en sus aspectos Forenses como 
Clínicos- la necesidad de un marco homogéneo, limitado en principio al ámbito 
norteamericano, que permita y ayude a abordar coherentemente los efectos de 
estos conflictos.

Como reconocen los mentores de los Manuales posteriores, la teoría dominante 
en la época se basa en el concepto de Reacción que auspiciaba la Escuela de 
Adolf  Meyer que afirma que los Trastornos Mentales representan reacciones de 
la personalidad frente a factores psicológicos, sociológicos y biológicos (Spitzer, 
R.L., 1989, p. 21) Como vemos, nuevamente está presente aquí la reminiscencia 
de Sydenham del carácter activo, y en cierto modo reparador, que significa y 
expresa el Cuadro Clínico. En 1968 se pone en circulación la segunda versión del 
Manual, DSM-II, que presenta algunas características dignas de ser mencionadas; 
entre ellas, cabe destacar su intención expansionista tratando de ajustarse, incluso 
influir, en la octava Clasificación Internacional de Enfermedades auspiciada por 
la OMS. Al mismo tiempo, deja de emplearse el término de Reacción -tan propio 
de la Psiquiatría Americana influida por algunas corrientes psicoanalíticas como la 
sostenida por Sandor Rado- que en su día respaldaba Adolf  Meyer y su Escuela 
y lo sustituye por términos genéricos descriptivos. Estos términos estaban muy 
alejados de la Clínica europea de esos años –como señalamos muy influidos 
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por la Fenomenología- y se acercaban, haciéndose más idóneos, a las funciones 
administrativas, básicamente estadísticas y descriptivas, que requerían y planteaban 
las aseguradoras americanas; a ello deben añadirse las necesidades de gestión de la 
Sanidad en su conjunto que en aquellos años empezaba a emerger, sobre todo con 
el llamado Plan de Salud Mental del presidente Kennedy.

En 1974, la APA designa un Comité de Intervención sobre Nomenclatura y 
Estadística para la Redacción de un nuevo Manual (DSM-III), teniendo ya 
inequívocamente como horizonte categorial la futura clasificación, novena, de la 
OMS. La adecuación de ambas Clasificaciones, futuro DSM-III auspiciada por la 
APA y ICD-9 que preconizaba la OMS, no fue fácil. En este intento de maridaje se 
levantaron muchas suspicacias que, como reconoce Robert Spitzer -presidente del 
grupo de trabajo para la revisión del DSM-III-, traducían una cierta preocupación 
de que la Clasificación y el Glosario de la ICD-9 no fueran apropiados para su 
utilización en los Estados Unidos. Por otro lado, “algunas áreas específicas de la 
clasificación no parecían suficientemente precisas para su plena utilidad en Clínica e 
investigación” (Spitzer, R.L., 1989, p. 22). A esto se añade –siempre según Spitzer- 
que el ICD-9 no utilizaba una Metodología basada en Criterios Clasificatorios y en 
Módulos Sociales. 

El fracaso de esta relación, entre las Clasificaciones Internacionales  –no sólo 
Psiquiátricas- y las aspiraciones de ser hegemónicos en el ámbito Clínico mundial 
que tenían los profesionales americanos, les lleva a modificar la ICD-9 para 
adaptarla en Estados Unidos, ampliando un nuevo dígito, denominándose ICD-9-
CM, que se convierte en el Sistema Oficial para clasificar todas las enfermedades, 
lesiones y causas de muerte en Estados Unidos. De tal manera que, por un periodo 
de tiempo determinado, los psiquiatras americanos se ven obligados a funcionar 
con dos Clasificaciones, que tratan de aproximarse, pero que no son coincidentes: 
DSM-III, auspiciada por la APA, y la ICD-9-CM, que es la Clasificación Oficial de 
la OMS en su organización regional Panamericana de Salud. Por supuesto, a esto 
deben añadirse los diferentes esquemas referenciales –Psicoanalítico, Conductista 
etc.- en el que apoyaban su actividad Clínica los profesionales de la Salud Mental.

Volviendo a la Historia Interna de la Clasificación, debemos llamar la atención 
sobre el hecho de que la elaboración del DSM-III fue un proceso novedoso de 
extraordinaria complejidad dirigido y coordinado con firmeza por el Comité 
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de Intervención de Nomenclatura y Estadística de la Sociedad Americana de 
Psiquiatría, cuya figura principal fue Robert Spitzer, auxiliado por profesionales 
procedentes de diversos campos, entre ellos del ámbito de la Psicología y de la 
Epidemiología, que compartían un número de objetivos comunes entre los 
cuales figuraba el construir, no solo una Clasificación, sino también un Cuerpo 
Teórico homogéneo que sustentara la actividad Clínica.  Como elemento auxiliar 
del Comité de Intervención, se constituyó el nivel de enlace que fue un vínculo 
decisivo, no sólo con la Asamblea General de la APA, sino también con diversas 
organizaciones que desarrollaban su especialidad en el campo de la Salud Mental 
así como con prestigiosos, o supuestamente prestigiosos, consultores individuales. 
Todo ello teniendo como contexto general un talante de trabajo, o si se prefiere 
una filosofía profesional, derivada de los postulados, ya mencionados, del filósofo 
Richard Rorty que justificaba, con su Pragmatismo y Utilitarismo, los fines de unos 
contenidos teóricos unitarios y hegemónicos.

Fruto de este espíritu, esfuerzos y método de trabajo, en 1975 se presenta el primer 
borrador del DSM-III en una reunión de la APA y, a partir de ese momento, en 
todas las reuniones posteriores de la Asociación fueron discutidas las propuestas 
diagnósticas. Estas reuniones de la Asociación Psiquiátrica, mezcla de actividad 
científica y administrativa, se complementan con otras muchas entre las que 
destaca la celebrada en 1976 en Missouri; en ella, participan más de cien psiquiatras 
“altamente cualificados” en el ámbito de la Psiquiatría Americana y, por lo tanto, 
forman un conjunto de líderes de opinión en este campo. Líderes que tratan de 
establecer y extender un Paradigma claramente definido en el sentido de Kuhn con 
sus Núcleos Teóricos, las Heurísticas y la adhesión de sus miembros formando 
una Comunidad Científica. Como consecuencia de estas múltiples reuniones 
coordinadas por el Comité de Intervención, se elabora en 1977 un nuevo borrador 
que desecha algunas Categorías e incluye otras y que, mediante borradores 
sucesivos, fueron acercándose a la Clasificación definitiva. 

Un aspecto importante, tanto por la significación que le dan los editores del Manual 
como por la utilidad que tuvo para ampliar el consenso, fueron los llamados 
Ensayos de Campo. En opinión de Spitzer, era importante demostrar la necesidad y 
aceptación del Manual en la Práctica Clínica en diferentes contextos, tanto para los 
profesionales en su día a día, como para las diversas orientaciones teóricas (Spitzer, 
R., 1989, p. 7). Entre estos encuentros, hay que destacar el organizado por el 
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Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH) en que se evaluaron 12.667 pacientes 
y participaron 550 clínicos que, a su vez, trabajaban en 212 lugares diferentes. 
Como es natural, este basto ejercicio de puesta en común llevaba consigo dar a la 
Fiabilidad un lugar importante en la construcción de la Clasificación; de ahí que 
este rasgo, la Fiabilidad Diagnóstica, se intentase lograr por un novedoso artificio 
utilizando en la Evaluación las llamadas Parejas de Evaluadores. Estas tenían como 
misión, en última instancia, contrastar la unidad diagnóstica e, independiente de 
la misma por un Método Recursivo, potenciar al máximo la Fiabilidad valorada a 
través de del Índice Kappa.

El borrador final del DSM-III fue aprobado en mayo de 1979. Mostraba, 
inequívocamente, que este complejo procedimiento, dirigido con pulso firme por 
el Comité de Intervención, había logrado sus frutos y daba como resultado un 
texto -un discurso psiquiátrico- que presenta algunas características que, a su vez, 
conforman un Programa de Investigación muy definido y distinto a lo que había 
sido hasta ahora la construcción, y puesta en circulación, de las Clasificaciones 
Psiquiátricas. Probablemente, la característica fundamental, y que paradójicamente 
forma el Núcleo Teórico, es el proclamado Componente a-teórico de la 
Clasificación. Este principio, la ateoricidad, mencionado con frecuencia en los 
análisis de las Categorías Psiquiátricas pero escasamente analizado debe, a mi 
juicio, precisarse en varias direcciones.

Una de estas direcciones, o vías de reflexión, es la que hace referencia al tema de 
la Enfermedad. Como explícitamente indica el manual, “no existe una definición 
satisfactoria que especifique límites precisos del concepto de Trastorno Mental” 
-añadiendo que- “lo mismo ocurre con conceptos como trastorno somático y 
salud física y mental” (APA., 1983, p. 8). En este sentido, y a diferencia de 
programas de investigación anteriores en el campo de la Psiquiatría, el DSM-III 
no contempla una teoría de la Enfermedad Mental ni una asunción dogmática, 
axiomática, de la misma; es decir, no solo nos encontramos ante un problema 
teórico sin resolver, sino que se soslaya su importancia y necesidad; en síntesis, se 
infravalora el concepto de Enfermedad y, tal como indica el Manual, las Categorías 
llamadas Clínicas se ordenan, a modo de Síndromes. Este ordenamiento se hace 
por medio de los llamados Criterios -que traducen lo que podríamos denominar 
Síntomas- que se construyen en términos de Déficit o deterioros que se pretenden 
importantes y se evalúan con supuesta precisión. De forma imprecisa, el Manual 
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remite, como forma de obtener estos criterios -pretendidamente Clasificaciones en 
el sentido que le da Hempel- a referencias biológicas, psicológicas o conductuales, 
que podrían entenderse como enunciados o predicados de las propias Categorías 
Sindrómicas, pero cuya precisión semántica es claramente insuficiente.

A pesar de su agrupamiento Sindrómico –que no debe confundirse con los 
agrupamientos sindrómicos clásicos en Psiquiatría, por ejemplo, el de Joche o Kleist 
ya mencionados anteriormente- se nos advierte que no existe discontinuidad entre 
las Categorías. Por lo tanto, como veremos con cierta extensión más adelante, este 
aspecto –que no afecta al Núcleo Central de la teoría- va a permitir un holgado 
juego de investigación en lo que podríamos denominar Hipótesis Auxiliares 
del Paradigma. Con esta finalidad, y orientados por los autores del Manual que 
señalan los aspectos a investigar, existe una amplia bibliografía psiquiátrica que 
contempla un gran número de trabajos para elucidar los límites de las diferentes 
Categorías, su posible superposición y/o la pertinencia o no de algunos criterios 
para fundamentar las mismas. Todo ello sin afectar a los aspectos centrales y, por 
lo tanto, diluyendo el aspecto fundamental Epistemológico: la radical diferencia 
entre estas Clasificaciones y las elaboradas anteriormente por la Psiquiatría Clínica.

Los aspectos a-teóricos del DSM-III se refieren también, y de forma explícita, a 
las cuestiones Etiológicas y Etiopatogénicas de los Trastornos Mentales. Al eludir 
estos dos aspectos del concepto clásico de Enfermedad –por ejemplo, el que puso 
en circulación Emil Kraepelin- se hace posible que profesionales e investigadores 
de Paradigmas o Programas de Investigación diferentes, con Núcleos Teóricos 
muy definidos, se sientan cómodos siempre que diagnostiquen “al margen de sus 
orientaciones teóricas” (Spitzer, R.L., 1989, p. 7). Es significativo a este respecto la 
relación con el psicoanálisis, explícitamente citada en la introducción del Manual, 
y en el caso de las neurosis que, si bien se mantienen algunos de los Síntomas 
descritos por Freud, aunque ordenados de forma diferente, se rechazan los 
aspectos Etiológicos y Patogénicos, que el Manual llama Procesos, negando así la 
configuración psicoanalítica de evolución y despliegue clínico del aparato psíquico.

En realidad, nos encontramos ante un hecho que ha conocido y explicado en 
los trabajos de Historia de la Ciencia (HC) y Filosofía de la Ciencia (FC); es 
decir, nos referimos a los problemas derivados de la “inconmensurabilidad de 
los Paradigmas” y de la ampliación paradigmática para erigirse en Paradigma 
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hegemónico. Podemos remitir al lector al apartado segundo de este trabajo donde 
ampliamente hemos desarrollado este tema.

Finalmente, hay que señalar que, a pesar de su llamada ateoricidad, la Clasificación, 
desde el punto de vista procedimental, se fundamenta en corrientes filosóficas 
bien definidas; siendo obligado citar, en este sentido, como ya hemos visto, las 
obras de Carl Hempel y Richard Rorty. El primero, aporta su teoría de los Criterios 
Clasificatorios y el segundo, su Relativismo. Ambas teorías han sido esbozadas en 
un punto anterior y puede decirse con legitimidad histórica que sustituyen a otras 
que fundamentaban filosóficamente a la Psicopatología Clásica y Jasperiana, como 
son las obras y pensamiento de Husserl y Dilthey. Nos llevaría muy lejos transitar 
por estas diferencias filosóficas, pero debe insistirse en el hecho de que esta diversa 
fundamentación constituye un elemento más que explica por qué el DSM-III y 
sucesivas Clasificaciones constituyen un nuevo Paradigma.

DSM-5

Vaya por delante que, a nuestro juicio, es difícil reconstruir, desde el punto de vista 
de la Historia de la Ciencia (HC) y Filosofía de la Ciencia (FC), el Programa de 
Investigación que constituye el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales en su versión DSM-5. Esta dificultad tiene como punto de partida 
diversos aspectos; en primer lugar, el DSM-5 se articula alrededor de una serie de 
documentos que en sí mismos serían merecedores de un análisis pormenorizado.

Si nos atenemos a lo mencionado en el Manual de uso comercial (APA., 2014, 
p. 17), en él se citan, como complementarios, los siguientes documentos: las 
Medidas de Evaluación Adicional utilizadas en los estudios de campo, los 
Módulos Suplementarios del Núcleo de la Entrevista de Formulación Cultural, 
la Entrevista de Formulación Cultural y la Entrevista de Formulación Cultural 
en Versión para el Informador; todo ello online en la siguiente página web: www.
medicapanamericana.com /dsm5/.  En segundo lugar, hay que tener en cuenta que 
este conjunto de textos que engloba el DSM-5 y, por supuesto, el Manual de Uso 
Clínico en su versión comercial, suministran una enorme cantidad de información, 
procedente de diversas fuentes tenidas por científicas, y de diferentes niveles de 
elaboración teórica; de tal manera eso es así, que el Manual puede considerarse 
como un compendio simplificado y vulgarizado del saber en la disciplina de la 
Salud Mental de los tres primeros lustros del siglo XXI.
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Es una equivocación, a mi modo de ver, procedente de una lectura simplificada del 
Manual, considerar exclusivamente que el hecho de la codificación equivale a una 
mera enumeración y codificación tal como ocurre en el listado telefónico. Por el 
contrario, la Clasificación en sí misma, tiene un valor Epistemológico importante, 
sobre todo si se la compara con la forma de diagnosticar en los Paradigmas o 
Programas de Investigación, tantas veces mencionados en este trabajo, anteriores 
a este tipo de Clasificaciones. A mi entender, el Manual pertenece al género de 
los compendios sobre el conocimiento general; particularmente a aquellos que 
existen desde la época medieval como las Etimologías de Isidoro de Sevilla, las 
Summas de Santo Tomás de Aquino y los 21 Tomos de San Alberto Magno. Esta 
comparación entre el Manual y estos otros compendios del saber de las épocas 
medievales no es baladí en la medida en que, como es sabido, otros agrupamientos 
del conocimiento en la Modernidad, como puede ser la Enciclopedia de Diderot 
publicada en el primer tercio del siglo XVIII, se articulan de forma distinta. La 
diferencia radica –también como es sabido- en el posicionamiento y arquitectura 
del conocimiento; siendo más explícito, el saber medieval y el del Renacimiento se 
organizan como un saber total supeditado a los principios básicos de la Teología, 
entre ellos, el de la idea de que el hombre está creado a imagen y semejanza de 
Dios y, por lo tanto, cualquier saber sobre él mismo y la Naturaleza remite a este 
horizonte teológico que le da una unidad, pero que también le marca y corrompe 
con la ideología. La Enciclopedia, por el contrario, es la yuxtaposición de saberes 
parciales, acumulados a lo largo de la experiencia, que se fueron abriendo camino 
hasta romper el esquema renacentista mediante la negación del antiguo saber 
totalitario. Teniendo esto en mente, existe una principal y notable diferencia entre 
el saber del Manual Diagnóstico (DSM-5) y otras obras como la Enciclopedia 
Psiquiátrica Francesa o los Handbook anglosajones, que tratan de aglutinar y 
poner al día un saber parcelar que no puede ser articulado en un solo Paradigma 
so pena de ideologizarlo.

En el conjunto de ese laberinto de conocimientos que engloba el DSM-5 es 
necesario, a mi juicio, encontrar el principio de un hilo conductor que nos dé 
el sentido global de la obra; es decir, identificar aquellos aspectos que forman 
el Núcleo Teórico del Manual y aquellos otros que constituyen la posibilidad de 
descubrir Anomalías y construir Hipótesis Auxiliares sobre las que se centra, o 
se propone focalizar, la investigación. Sobre estas cuestiones hemos reflexionado 
con anterioridad, no obstante, aquí trataremos de profundizar sobre algunas 
de ellos, pero previamente a que nos adentremos en estos conceptos conviene 
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que nos detengamos en un punto extremadamente importante, a mi juicio, para 
comprender los elementos que a continuación vamos a destacar. En apartados 
anteriores –aquellos en que subrayan los conceptos de la obra de Kuhn y las 
consideraciones posteriores de Lakatos y Musgrave-, nos deteníamos en las 
posibilidades que ofrece el término de Comunidad Científica y su relación con 
el Programa de Investigación. El DSM-5 ejemplariza muchas de las cuestiones 
anteriormente señaladas, pero deben destacarse, al menos tenerse en mente, 
dos de ellas: la identificación de la Comunidad Científica con anterioridad a la 
elaboración del DSM-5 y la relación que esta Comunidad tiene con el Programa de 
Investigación, es decir, su concreción en el Manual Diagnóstico.

En relación al primer aspecto -tal como ocurrió en el DSM-III en los puntos 
referentes a su elaboración- queda claro que este proceso se desarrolla mediante 
una serie de actuaciones que engloban, de forma progresivamente expansiva, a 
diversas Asociaciones y Profesionales. En el DSM-5 este procedimiento alcanza 
un grado mayor de sofisticación; de tal manera que, a lo largo de los años en que ha 
ido tomando forma el Manual, se fueron involucrando numerosas Asociaciones, 
profesionales y expertos que formaron una red espacio-temporal que, a efectos de 
nuestro estudio, podemos denominar Comunidad Científica y que queda reflejada 
en la Tabla 2.

TABLA 2.  Proceso de revisión del DSM-5. Algunas Instituciones 
participantes.

(Corcés, V., 2017)

La Asociación Americana de Psiquiatría (APA)
División de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

La Asociación Mundial de Psiquiatría 
El Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH)

Instituto Nacional sobre el Alcoholismo y el Abuso de Alcohol (NIAAA)
Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA)

13 reuniones internacionales - 400 profesionales de 39 países
Se hacen públicas las conclusiones 
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130 miembros de los grupos de trabajo
400 asesores adicionales sin capacidad de voto

Estudios de campo –Coeficiente Kappa
Estudios médico-académicos en 11 centros médicos-académicos de 

Norteamérica
Página web -8.000 comentarios 

13 grupos de trabajo revisan más de 13.000 comentarios individuales 
firmados en la página web.

Comité de Revisión Científica (CRC)
Otras organizaciones, médicos generales, asociaciones psicoanalíticas, etc.

Esta tabla muestra, de forma resumida, el ámbito de la vida social, profesional 
y científica en que se mueve, se expande y se ramifica el Manual. Como puede 
observarse, partiendo de un centro coordinador dependiente de la APA, el 
Manual va elaborándose progresivamente, a partir de una evaluación del DSM-
IV-TR antecedente inmediato del DSM-5, confrontándose con las Clasificaciones 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con el pensamiento de otros 
dispositivos y organizaciones asistenciales, llegando incluso -mediante una página 
web emitida al efecto y expuesta al público- a requerir la opinión de pacientes y 
usuarios potenciales del sistema asistencial en la Salud Mental. Todo ello, de forma 
progresiva, va formando un corpus teórico -cada vez de menor nivel Epistémico- 
que vuelve, una y otra vez, al centro directivo inicial para, finalmente, ser aprobado 
en una asamblea profesional de la Asociación Psiquiátrica Americana (APA). Esta 
es la que, en última instancia, se responsabiliza y avala el Manual.

De todo lo anterior, es fácil deducir que el criterio de Comunidad Científica se muestra 
aquí de una amplitud extraordinaria, extendiéndose desde un centro inicial a otras 
Comunidades Científicas que, en su pacto de valores y códigos profesionales con 
la APA., se ven obligadas a desdibujar sus propios Programas de Investigación. En 
consecuencia, se puede concluir que podemos hablar en un sentido de Comunidad 
Científica amplio y débil y otro de Comunidad Científica en sentido reducido y 
fuerte. Los profesionales englobados en el primer nivel –Comunidad Científica 
ampliada- solo pueden matizar algunos de los aspectos que les llegan elaborados 
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y respaldados por el reducido grupo de profesionales que forman la Comunidad 
Científica en el sentido fuerte y que ofrecen una clara tutoría y supervisión sobre 
las opiniones de los demás. Esta asimetría se manifiesta no sólo en el vaivén de 
flujos de conocimiento que son, en última instancia, avalados o no por el comité 
de redacción, si no por la explicitación de elementos contractuales indicio de una 
posible incompatibilidad de intereses. A este respecto, son sumamente interesantes 
los requisitos solicitados a los participantes en la elaboración del Manual y que 
quedan reflejados en este de la siguiente manera: “La declaración completa de 
todos los ingresos y becas de investigación de empresas comerciales -incluidas las 
de la industria farmacéutica- de los 3 años previos, la imposición de un límite de 
ingresos para todas las fuentes comerciales y la publicación de la declaración de 
ingresos en una página web constituyen un nuevo estándar en este campo” (APA., 
2014, p. 7)

Estos requisitos que podemos calificar, como ya hemos señalado, de “compatibilidad 
de intereses”, quedan reducidos a los aspectos meramente económicos, olvidando 
la lealtad -el honor científico en terminología de Kuhn- que todo profesional o 
investigador debe tener con las teorías y valores de su Comunidad Científica y los 
Programas de Investigación que la vertebran. Este aspecto, este reduccionismo 
ético a lo económico, parece, al olvidar los aspectos científicos que se constituyen 
como elemento positivo de cientificidad, que escamotean la esencia misma de la 
cientificidad y de la ética. Dicho de otra manera, es difícil comprender como un 
profesional, pongamos por caso psicoanalista, puede hacer compatible su posición 
teórica freudiana con el conjunto de asertos y valoraciones de las Clasificaciones.

Sin embargo, como consecuencia de los planteamientos de decidida voluntad 
interparadigmática, se hacen conmensurables en el Manual -desde el punto de vista 
de los Programas de Investigación- los trabajos farmacológicos, la actividad Clínica, 
la Patología Molecular, la Epidemiología, las teorías Cognitivo-Conductuales y, 
aunque pueda parecer sorprendente, el Psicoanálisis.

Ahora bien, y aproximándonos a una conclusión, me parece importante 
detenernos sobre estos aspectos procedimentales, es decir, de cómo se elabora 
el DSM-5. Consideramos que es un error Metodológico y Epistemológico sacar 
estas cuestiones de procedimiento del Núcleo Fuerte o Teórico de la propia 
Clasificación; por el contrario, y con otras palabras, la forma de elaborar y articular 
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las Categorías Nosológicas no se hace mediante un acercamiento tradicional al 
proceso clínico, sino mediante una puesta en común –asamblearia- que decide, 
después de las proposiciones de los llamados Expertos, qué elementos o criterios 
tienen una carga de cientificidad o Validez más adecuada. 

Sin embargo, detrás de todo ello se esconde, como hemos señalado en varias 
ocasiones, la importancia de imponer una Fiabilidad a los diversos profesionales 
de una Comunidad Científica, ampliada y extensa, pero de bajo nivel teórico. Es 
necesario señalar que otras Clasificaciones psiquiátricas, también internacionales, 
como es el caso de la CIE-10, no parten de los mismos supuestos teóricos. Por 
ejemplo, esta última Clasificación, a pesar de la ambigüedad de su terminología, no 
señala los criterios clasificatorios como parte de su elaboración, sino que establece 
las denominadas Pautas como elementos marcadores u orientadores, por así 
decirlo, del Diagnóstico. Consideramos importante llamar la atención sobre esta 
distinción, ya que hay una pretensión de los mentores de las Clasificaciones de 
la APA por imponer sus fórmulas teóricas a los Organismos Internacionales de 
la OMS con objeto de homologar, cuando no hegemonizar, su Clasificación. El 
propio responsable, en ese momento, de la elaboración de la ICD-10 por parte 
de la OMS reconoce la diferencia entre Criterios Específicos, que posteriormente 
quedan bajo la terminología de Pautas utilizadas por la ICD-10, y los criterios 
operativos –en sentido fuerte Hempeliano- utilizados por las Clasificaciones 
Americanas. En concreto escribe, destacando estos últimos, que “la Asociación 
Psiquiátrica de los Estados Unidos de Norteamérica, que hizo y publicó su 
Tercera Revisión del Manual Diagnóstico y Estadístico, (…) incorpora criterios 
operativos de clasificación” (Sartorius, N., 1992, p. 7). Es decir, no deben ni 
pueden confundirse las Pautas Diagnósticas con los Criterios Clasificatorios, y de 
esta distinción, radical en origen, se derivan consecuencias Epistemológicas muy 
claras y profundas.

No hace falta profundizar mucho, pero no debe ser olvidado, que el objetivo 
del Manual es el Diagnóstico y, concretamente, el Diagnóstico de los Trastornos 
Mentales. Una estrategia deconstructiva que profundice en la raíz, tanto del 
Diagnóstico como sobre el objeto de su aplicación, la Enfermedad, nos lleva a 
afirmar –como más adelante expondremos en extenso- que el DSM-5, a pesar de 
que se quiere presentar como una Clasificación diferente a otras Operacionales 
como el DSM-III, no lo es; por lo tanto, no puede definirse como un Programa 
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de Investigación que haya alterado sustantivamente los Núcleos Fuertes de las 
Clasificaciones Operacionales y Axiales anteriores: DSM-III, DSM-III-R, DSM-
IV y DSM-IV-TR; es decir, el DSM-5 no posee un cuerpo teórico de sustantiva 
diferencia que trascienda o supere a las anteriormente señaladas, incorporado 
algunas modificaciones que, aunque puedan ser llamativas, no alteran su 
fundamento. A algunas de estas modificaciones nos referiremos a continuación.

Teniendo en cuenta lo anterior y las supuestas diferencias, digámoslo de nuevo, entre 
la Clasificación que estamos estudiando y sus antecedentes más significativos, aquí, 
en el Manual, sí se explicita qué se entiende por Trastorno Mental: “Un trastorno 
mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa 
del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento del individuo 
que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo 
que subyacen en su función mental.” (APA., 2014, p. 20). Con facilidad, puede 
apreciarse que esta definición de Trastorno remite a un Programa de Investigación 
específico de desarrollo de las disciplinas de Salud Mental que se engloba bajo el 
nombre de Cognitivo Conductual. Es, sin embargo, engañoso pensar que el DSM-
5 sea la concreción práctica de este Programa de Investigación; por el contrario, 
sobre esta Matriz o, si se prefiere, teniendo como referencia esta Matriz, se añaden 
a él conjeturas, evidencias y Metodologías que proceden de otros ámbitos del saber 
de la Salud Mental, como son, entre otros, los ya mencionados de la Epidemiología 
Clínica, elementos de las neurociencias y  disciplinas culturales y sociales de nuevo 
cuño como son aquellas que se encargan de estudiar el Sexo y el Género. De esta 
manera queda, en la práctica, desdibujado el concepto de Enfermedad que, con 
supuesta claridad, se nos propone y que ha sido citado en su textualidad más arriba.

Desde el Núcleo Teórico –definición Sindrómica de la supuesta Enfermedad o 
Trastorno- se despliegan algunos elementos que conviene considerar con cierto 
detalle. Dos de ellos nos parecen fundamentales: la inclusión de la Metodología 
para la construcción de la Clasificación y la Formación de los profesionales 
que la van a utilizar. A ellos, sobre todo al primer aspecto –Metodología para la 
construcción de la Clasificación- nos hemos referido anteriormente, pero aquí 
queremos darle un enfoque más complementario. Debemos recordar que ambos 
elementos, en sus aspectos protocolares, pueden y se ven obligados a considerarse 
como partes integrantes del Núcleo Fuerte del Programa de Investigación que 
representa el Manual. Esta localización, en el Núcleo Fuerte de la Teoría, se justifica 
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por la unívoca posición, por parte de los redactores y supervisores, primando la 
Fiabilidad sobre la Validez. En relación a este aspecto de la Fiabilidad, tantas veces 
aludido, debe quedar claro, para un análisis cabal, que no puede entenderse el 
Manual -y por lo tanto es difícil proceder a una reconstrucción teórica del mismo- 
si no se incorporan al Núcleo Teórico los elementos de Protocolo de Actuación y 
Protocolo de Enseñanza. En otras palabras, mal podríamos alcanzar un alto grado 
de Fiabilidad Diagnóstica, si no regulamos y protocolizamos al máximo la forma 
de conseguirlo y, por supuesto, la enseñanza de esos Protocolos. Esta Rigidez 
Protocolar se contrapone a la llevaba a cabo por otros Paradigmas o Programas de 
Investigación como el de la Psiquiatría Clínica Tradicional. En esta última, tanto el 
Diagnóstico, los parámetros para lograrlo, como la formación profesional, pueden 
ser parte, y de hecho lo son, del trabajo de los equipos de investigación sobre 
las Hipótesis Auxiliares; de esta manera, se perfilan, proyectan y contravienen 
ideas y Categorías Clínicas anteriores sin que esto altere el Núcleo central que 
organiza el Paradigma o Programa de Investigación. Por ejemplo, en la Psiquiatría 
Tradicional o Clínica la forma de relacionarse con la información no estaba tan 
rígidamente protocolizada dando lugar a contradicciones entre los clínicos, al 
nacimiento de Escuelas y se perfila la posibilidad de avanzar apoyándose en las 
diversas formas Clínicas. Por el contrario, aquí, en el manual, y cuando decimos 
Manual nos referimos a las Clasificaciones Operacionales en su conjunto incluidos 
los Protocolos de Formación, pasa –o se pretende que pase- lo mismo que con la 
enseñanza o resolución de problemas y operaciones matemáticas en los que debe de 
seguirse un orden preciso que en ocasiones engloba formas teóricas diferenciadas, 
por ejemplo, suma, sustracción, etc. No debe extrañarnos que Lakatos en uno de 
sus primeros trabajos sitúe las reglas de solución de problemas como incorporadas 
al Núcleo Teórico de la Matemática; tampoco debía sorprendernos que el formato 
de diagnóstico que preconizan y enseñan los mentores de las Clasificaciones 
Operacionales, pueda, de forma algorítmica, formar parte de un programa 
informático cuyos resultados alcanzarán un alto nivel de Fiabilidad, pero nos 
queda la duda de si en realidad validan la expresión y, sobre todo, el sufrimiento 
del paciente.

Esta última precisión no es baladí, en la medida en que el ánimo de los gestores 
del saber de la Salud Mental, patrocinada por la APA, es lograr una posición 
hegemónica y ecuménica de este saber que propugnan invocando una forma 
precisa –aunque a mi juicio no acertada- de entender la Salud Mental. Como es 
lógico, esto solo se puede lograr si se incorporan de forma decidida a los conceptos 
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fundamentales que forman el Núcleo Teórico una teoría de su propio desarrollo, 
tanto en el uso como en la enseñanza de la misma. De esta manera, se explica la 
permanente contradicción que existe, todavía hoy, entre la Escuela Americana y sus 
seguidores, por un lado, y las Clasificaciones Internacionales por otro, pudiendo 
los términos de esta contradicción explicitarse diciendo que el Manual es un reflejo 
de una Teoría abarcadora y las Clasificaciones Internacionales, por ejemplo CIE 
10, son meramente instrumentales, útiles para la información administrativa, pero 
de un dudoso valor para la práctica Clínica, que sólo puede apoyarse en Esquemas 
Referenciales de un alto nivel teórico. 

En relación a este aspecto -el nivel teórico de los Núcleos Centrales del Programa- es 
necesario insistir en el problema que supone forzar la Fiabilidad de la Clasificación 
ya que para ello tiene inexcusablemente que rebajarse la Teoricidad, entendiendo 
este concepto como el contenido o contenidos teóricos que posibilitan la Validez.

En otras palabras, el predominio o hegemonía de la Fiabilidad debemos decir 
que se hace en menoscabo de la Validez; de tal manera, que los elementos de 
verificación se desplazan a lo que denominamos –según la conceptualización 
Lakatosiana- las Hipótesis Auxiliares. Por ejemplo, el gran aporte de la discusión 
y pretendida cientificidad del desarrollo del DSM-5 radica en identificar Criterios, 
que se pretenden cada vez más refinados, y en delimitar, hasta donde sea posible, 
los límites en los diferentes conjuntos Sindrómicos; de ahí, que los organizadores 
y redactores del Manual introduzcan, a modo de comodín, la terminología de 
Espectro.

Esta guía de trabajo, estas orientaciones señalando el camino a las Organizaciones 
Profesionales para futuras investigaciones, enmascaran un problema central: la 
Validez del concepto de Criterio. No nos vamos a extender sobre este punto ya 
que es fácil remitirse a las dificultades que Hempel plantea para la construcción 
de esta categoría, conformándonos con señalar la dificultad de las formulaciones 
lingüísticas en el sentido propuesto, entre otros, por Wittgenstein o Carnap. No 
es de extrañar que los autores del Manual adopten una actitud vergonzante a la 
hora de destacar la Metodología de Criterio Operacional lo cual explica que no 
hayan incluido este término –Criterio Operacional- en el exhaustivo glosario que 
acompaña al Manual.
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Al llegar a este punto, y rebajando ya el nivel de reconstrucción, puede observarse 
cómo se construyen los Síntomas Encriptados, por así decirlo, en los diferentes 
Criterios. Esta formación Sintomática pertenece, por pleno derecho, a la teoría 
subyacente en la Clasificación Operativa y se formaliza mediante dos componentes 
teóricos íntimamente ligados. De un lado, el Manual establece que: “Los síntomas 
de nuestros criterios diagnósticos, forman parte de un repertorio relativamente 
limitado de respuestas emocionales humanas a tensiones internas y externas, que 
generalmente se mantienen en un equilibrio homeostático, sin interrupción, en 
condiciones normales” (APA., 2014, p. 19). Indudablemente, se están refiriendo a 
los llamados Patrones o Repertorios Básicos de Conducta propios de los Programas 
de Investigación o Paradigmas conocidos como Cognitivos Conductuales. De otro 
lado, es preciso resaltar esta afirmación del Manual: “Se necesita formación Clínica 
para decidir cuándo la combinación de factores predisponentes, desencadenantes, 
perpetuadores y protectores ha dado lugar a una afección psicopatológica cuyos 
signos y Síntomas rebasan los límites de la normalidad” (APA., 2014, p. 20).

Esta mezcla entre Repertorios Básicos de Conducta, se supone estandarizados 
y homologados, y la mera intuición es difícil de ubicar con un mínimo rasgo de 
cientificidad; dicho en otras palabras, la mera intuición Clínica de lo que es normal 
y patológico se quiere elevar a teoría científica mediante la operatividad de unos 
supuestos Criterios generalmente formulados de forma dudosa semánticamente, 
como ya se ha señalado, y, por lo tanto, dejando de tener pleno sentido. Todo 
esto nos lleva a mostrar, una vez más, las consecuencias teóricas y, desde luego 
Clínicas y Asistenciales, que ha traído este cambio paradigmático en la Psiquiatría 
en la medida que al alejarse de un concepto de Enfermedad –dogmática y 
axiomáticamente definido- crea un batiburrillo de Categorías en las cuales todo 
parece tener el mismo sentido Clínico cuando en realidad es un conjunto cargado 
de ideología. 

A MODO DE CODA

Este trabajo ha servido como marco de análisis a las opiniones de un grupo de 
profesionales -reunidos bajo los auspicios de la Fundación Canis Majoris- para 
reflexionar sobre el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
(DSM-5), elaborado por la APA. Debemos dejar constancia de que nuestro 
acercamiento al problema se aleja de las revisiones puntuales o Sindrómicas –es 
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decir, de aquellas que se residencian en las Hipótesis Auxiliares en el sentido que 
le da Lakatos a este término- tal como ocurre en la mayoría de trabajos y queda 
patente al revisar la bibliografía sobre este tema; por el contrario, trataremos de 
centrar nuestro análisis en aquellos aspectos sustantivos en los cuales se apoyan 
los fundamentos teóricos de este tipo de Clasificaciones. El punto de partida de 
nuestra argumentación pivota sobre un aspecto muy concreto: las Clasificaciones 
Psiquiátricas que comienzan con el DSM-III suponen un nuevo Paradigma o 
Programa de Investigación –según la terminología de T. Kuhn y Lakatos- en el 
ámbito de un conjunto de disciplinas que englobamos bajo el término de Salud 
Mental. Esta afirmación, que trato de probar y justificar a lo largo de mi exposición, 
tiene una profunda implicación en los momentos actuales en la Teoría y en la 
Práctica de la Salud Mental y, por supuesto, a la hora de proyectar un futuro para 
la disciplina, en la medida que considero a esta fórmula –la del DSM-5- de abordar 
los Hechos Psíquicos Conductuales como periclitada.

Debo extenderme en lo anteriormente expuesto cuando señalo que la mayoría de 
las revisiones, críticas o laudatorias, sobre este tipo de Clasificaciones versan sobre 
aspectos que, aunque puedan ser importantes desde el punto de vista Clínico, son 
periféricos al Núcleo Central –nuevamente usando la terminología de Lakatos- en 
que se fundamentan las nuevas Clasificaciones que denominamos Operativas. En 
otras palabras, reflexionar, por ejemplo, sobre el Espectro Esquizofrénico o los 
Trastornos de Alimentación es importante, pero tiene un sentido incompleto si no 
introducimos en nuestro análisis una valoración sobre los fundamentos, contenido 
y características del Núcleo Teórico que avalan –implícita o explícitamente- la 
formulación de dichas Categorías Clínicas. Esta necesidad de proceder a un análisis 
global de la Clasificación que propugna el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales (DSM-5) hace indispensable, a mi juicio, poner por delante 
algunos conceptos básicos que son herramientas imprescindibles para alcanzar 
los objetivos propuestos. Estos conceptos pertenecen a lo que denominamos 
Filosofía de la Ciencia (FC) e Historia de la Ciencia (HC) y, como hice en un 
artículo anterior tal como consta en la bibliografía, he procedido a extenderme 
en algunos de estos conceptos. Por supuesto, no he tratado de discutir, más allá 
de los límites necesarios para este trabajo, los matices de que dichas Categorías 
teóricas, que utilizamos instrumentalmente, son hoy puntos de partida, cuando 
no de llegada,  de los debates entre los filósofos que cultivan estas disciplinas 
filosóficas; por el contrario, tratamos de presentar –para una mejor comprensión 
del DSM-5- de forma un tanto esquemática términos como Paradigma, Programa 
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de Investigación, Comunidad Científica, Núcleo Teórico, Hipótesis Auxiliares, 
Criterio Operacional, etc.  Me he extendido sobre la Teoría de la Complementariedad 
puesta en circulación por el físico danés Bohr en la medida que, al tratar de 
resolver la dualidad onda corpúsculo en la física cuántica, nos permite, teniéndolo 
como ejemplo, abordar paralelamente, aunque no simultáneamente, Paradigmas o 
hechos puntuales de investigación en el campo de la Salud Mental; por ejemplo, 
los descubrimientos derivados de la Patología Celular y de la Clínica Psiquiátrica 
Descriptiva que no son conmensurables, pero pueden ser, en determinados casos, 
complementarios. 

Dentro de otro orden de reflexiones debemos advertir que la Filosofía de la Ciencia 
(FC), las reconstrucciones que se hacen bajo sus Categorías, tienen dimensiones 
diferentes que podemos integrar bajo los dominios descriptivos, normativos, pero 
también interpretativos siendo nuestra exposición una continua circulación por 
estos dominios. Esto es así en la medida que, como es sabido, desde el último tercio 
de la pasada centuria asistimos a la crisis de la llamada Modernidad. La idea del 
progreso indefinido de la Razón es hoy insostenible; la capacidad de dotarnos de 
discursos únicos y unitarios que den cuenta del progreso, tanto en su generalidad 
como en los aspectos particulares de las diversas ciencias y disciplinas, es una 
entelequia. Por diversas razones asistimos hoy a una pluralidad discursiva que 
tiene un reflejo evidente en el ámbito de la Salud Mental; dicho en otras palabras, 
ni la Psiquiatría Clínica Tradicional, que se puso en pie con las aportaciones de 
Kraepelin, ni el Psicoanálisis, ni las diversas Escuelas psicológicas, ni la Patología 
Celular, son hoy un punto exclusivo de referencia para entender y tratar la conducta, 
el pensamiento y las emociones llamados desviados, y menos aún para dar cuenta 
y aliviar el sufrimiento de los individuos en la sociedad actual. A la manera de un 
mosaico complejo, existen discurso y experiencias que iluminan la comprensión 
de aspectos sustantivos, tanto de la significación de la conducta como de la 
subjetividad de la cual emanan. Esta situación de fragmentación discursiva, que 
puso en evidencia Walter Benjamin cuando todavía no había empericlitado los 
discursos unificadores propios del siglo XIX, es hoy una realidad y, por lo tanto, el 
intento globalizador del DSM-5 no deja de ser, a nuestro juicio, una mera ilusión 
cargada de ideología por mucho que se arrope en sofisticadas formulaciones.

Precisamente el DSM-III, como punto de partida de las Clasificaciones Operativas 
y, en su caso, Multiaxiales, surge, en última instancia, para dar solución a la 
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fragmentación del Saber Psiquiátrico y de la Salud Mental. Su construcción, 
la arquitectura de su pensamiento y Metodología, parte de una conciencia 
paradigmática e incluye una nueva utilización de los conceptos y de las realidades 
de la Comunidad Científica, del uso de la Fiabilidad y de la Validez y, sobre todo, 
de dejar de preguntarse por los fundamentos y significación de la conducta; es 
decir, deja de lado la subjetividad para ir, de forma muy directa, a identificar los 
fines, por otro lado ambiciosos, que se pretenden lograr con una Clasificación de 
este tipo. Para ello, pasa a ser hegemónico el valor de la Fiabilidad que solo se logra 
mediante una ampliación de la Comunidad Científica que, a su vez, se fundamenta 
en rebajar el nivel teórico de otros Paradigmas o Programas de Investigación como 
el Cognitivo Conductual y, por supuesto, el Psicoanalítico. El trasfondo de estos 
fines no es otro que tratar de suturar la fragmentación de la práctica de la Salud 
Mental de registrar lo que se entiende por desviación de la norma y primar la 
medicación como práctica terapéutica. En este sentido es fácilmente observable 
que la clasificación DSM-5 se rige por los mismos principios que el DSM-III y 
se configura como un inmenso y complejo tapiz o retablo que cubre diversos 
trastornos e infortunios de grandes sectores de la población. Presentándose bajo la 
apariencia formal de una descripción de las características principales de supuestos 
Cuadros Clínicos, pretende ser el punto de partida de una Psiquiatría más científica 
y capaz de adecuarse a los máximos criterios de Fiabilidad y Validez. Detrás de esta 
fachada, en el sentido que Braudillard da a este término, se esconden una serie de 
notas distintivas que –teniendo en mente algunos de los elementos anteriormente 
señalados como conceptos de análisis- necesitan ser aclaradas para una cabal 
interpretación, no sólo de la Clasificación, si no de los efectos que puede producir 
en la Práctica Clínica. Estas notas distintivas no agotan el análisis, sino que tienen 
la pretensión de perfilar la Clasificación -elemento fundamental de un Programa 
de Investigación en la línea de Lakatos- a la hora de su comparación con otras 
formulaciones disciplinares anteriores. 

Nos referimos concretamente la Psiquiatría Clínica, que tiene su origen en el ámbito 
alemán y con Schneider su aplicación más próxima temporalmente a la puesta en 
circulación del DSM-III. En otras palabras, el DSM-III y, por supuesto, el DSM-5 
forman un Paradigma diferente a los modelos psiquiátricos anteriores y éstos, de una 
u otra manera, culminan o tienen elementos pertenecientes a los modelos médicos 
que hunden sus raíces en autores como Sydenham donde alrededor de un modelo 
del enfermar y de la experiencia Clínica se articulaba una nueva visión médica 
contraponiéndola al discurso de Galeno. Desde esta diferencia paradigmática, y 
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sólo desde ella, deben entenderse los diferentes dominios clínicos que aborda la 
Clasificación, sus diferentes niveles de profundidad teórica y su conexión con los 
análisis de otros Programas de Investigación, tanto Clínicos como Biológicos y 
Farmacológicos. En este sentido, deben señalarse y retener nuestra atención los 
problemas que plantea la relación entre Sistemas Diferentes, en la medida en que 
pueden constituir Paradigmas “no conmensurables” tal como nos enseña Kuhn. 
Es por ello dudoso que la Clasificación sea de alguna utilidad a la hora de abordar 
descubrimientos o dimensiones de la Patología Celular o Bioquímica con la 
significación de la Conducta. Por el contrario, la puesta en circulación del DSM-5, 
más allá de los límites de su pretendido ecumenismo implica una crisis profunda 
de la teoría y la práctica de la Salud Mental.

Para finalizar, es obligado preguntarnos por dónde debe caminar, a nuestro juicio, el 
progreso de las disciplinas de la Salud Mental y, concretamente, el de la Psiquiatría. 
Dos son, siempre a nuestro entender, los aspectos que deben robustecerse a la hora 
de teorizar el quehacer psiquiátrico. De un lado es necesario proceder a un retorno 
a los esquemas clínicos tradicionales –Psicoanálisis, Teoría de los Sistemas, etc.- 
profundizando en sus Anomalías, reforzando las Heurísticas y manteniéndolos al 
margen de un pensamiento “débil” como supone el DSM-5. De otro lado, debe 
rescatarse el papel individual del Signo y el Síntoma, no tanto como formas de 
axialidad ordenadora de un Síndrome, sino como elementos unitarios, y en cierto 
modo indivisibles, que merecen un análisis en profundidad, bien sea en la forma, 
como en el contenido o en la génesis. Este último aspecto, la profundización 
sintomática, puede permitir que sobre él, el Síntoma, se proyecten miradas diversas; 
en otras palabras, fobias, ansiedades, delirios -por citar solo algunos de estos 
Síntomas- pueden comprenderse mejor si se despojan de elementos ideológicos y 
se abordan como realidades en sí mismas.
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RESUMEN  

Introducción: La introducción del DSM-5 ha supuesto un notable cambio con 
respecto a las clasificaciones previas de los trastornos mentales, con aparición de 
nuevas entidades diagnósticas, reubicación de trastornos en diferentes categorías 
y creación de categorías independientes, entre otras modificaciones. Uno de los 
grupos más confusos del DSM y que se ha intentado reescribir en el DSM 5, es el 
grupo de trastornos somatomorfos. Este incluye ahora el trastorno facticio, que 
sigue siendo difícil de diagnosticar, confundiéndose en ocasiones con la simulación 
o el trastorno somatomorfo. En un grupo de trastornos donde el gasto para el 
sistema sanitario es de gran impacto y las intervenciones equivocadas conllevan 
gran iatrogenia, las clasificaciones diagnósticas juegan un papel clave. El presente 
artículo pretende repasar a través de un caso clínico, si los cambios sufridos en 
este apartado han conseguido el objetivo propuesto de facilitar el diagnóstico 
diferencial.  

Métodos: Revisión de la literatura y discusión de un caso clínico en base a criterios 
DSM-IV y DSM-5.  

Resultados y conclusiones: Pese a los intentos de las nuevas clasificaciones por 
clarificar el grupo de Trastornos por síntomas somáticos y trastornos relacionados 
(DSM-5), siguen existiendo unos límites borrosos entre unas entidades y otras y un 
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solapamiento de diagnósticos. Algunos trastornos como el facticio prácticamente 
no se ha modificado desde el DSM IV y futuras revisiones del DSM deberían 
prestar especial atención a esta sección.

ABSTRACT:

The introduction of  DSM-5 has led to important changes from previous 
classifications of  mental disorders, with the emergence of  new diagnostic entities, 
relocation of  disorders in different categories and creation of  independent 
categories, among other modifications. One of  the most confusing groups in 
the DSM attempted to be rewritten in the DSM-5, is the group of  somatoform 
disorders. Factitious disorder has now been introduced into this category but 
it remains difficult to diagnose, sometimes being confused with simulation or 
somatoform disorder. In a group of  disorders where the impact on the health 
care system is important and iatrogenic interventions might derive, diagnostic 
classifications play a crucial role. The present article intends to review through a 
clinical case, if  changes undergone in this section have achieved the proposed aim 
of  facilitating the differential diagnosis. 

Methods: review of  the literature and discussion of  a clinical case based on DSM-
IV and DSM-5 criteria. 

Results and Conclusions: Despite the attempts of  new classifications to 
clarify the group of  somatic symptoms and related disorders (DSM-5), blurred 
boundaries remain between entities and diagnoses still overlap. Some diagnosis 
such as factitious disorder haven’t practically changed since DSM IV and future 
DSM revisions should pay particular attention to this section.

INTRODUCCIÓN

En mayo del 2013 y bajo una intensa polémica, se publica la última versión del 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su 5ª edición, 
DSM-5 (APA., 2013), tan esperado como cuestionado. Esta nueva clasificación 
introduce multitud de cambios, de nuevos diagnósticos, entidades y criterios, de 
reubicación de unas secciones y otras, de especificadores, de subtipos, etc. 
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Entre las nuevas entidades se encuentra el grupo de Trastornos de síntomas 
somáticos y trastornos relacionados, anteriormente conocido como Trastornos 
somatomorfos (APA., 2000). Su característica principal reside en la presencia, en 
mayor o menor grado, de quejas o preocupaciones somáticas que no pueden ser 
explicadas por la existencia de una lesión orgánica, o al menos, no de manera 
suficiente o concluyente. 

Este grupo de trastornos constituye uno de los más confusos de la clasificación ya 
que su detección, evaluación e intervención depende a su vez de la información 
que aportan otras especialidades médicas. Ya desde sus orígenes podemos observar 
la dificultad en su definición y clasificación. El DSM I mencionaba las reacciones 
disociativas junto con las reacciones conversivas, en una sección de Trastornos 
psiconeuróticos que también incluían las reacciones de ansiedad (ej. histeria 
de ansiedad) y reacciones depresivas. El DSM II presentaba la disociación y la 
conversión como dos tipos diferentes de “neurosis histérica” en la sección general 
de “Neurosis”, que incluía a su vez la “neurosis de despersonalización (síndrome de 
despersonalización), así como el diagnóstico de “neurosis hipocondríaca” (APA., 
1952; APA., 1968). La posición del DSM en ese momento era la de diferenciar 
entre “conversión” y “disociación”, como entidades independientes que debían 
ser mantenidas.

El término “somatomorfo” fue utilizado originalmente para referirse a síntomas o 
quejas físicas sin una causa médica, como una reminiscencia del antiguo concepto 
de histeria y del síndrome de Briquet (Mai, F.M. y Merskey, H., 1981). No es hasta 
1978 cuando se publica por primera vez el término “somatomorfo”, descrito 
como la presencia de “quejas somáticas múltiples y recurrentes para las que se 
busca atención médica, pero que aparentemente no son debidas a una enfermedad 
física” (North, C.S., 2015).

Si bien históricamente la distinción entre los conceptos de disociación, conversión 
y somatización, se había hecho en base a teorías psicodinámicas, esta formulación 
es abandonada a partir del DSM-III, que se presenta como ateórico, buscando 
basar el diagnóstico en rasgos medibles, incluyendo características sintomáticas 
y curso longitudinal. Así, el diagnóstico requería la presencia de al menos 14 de 
37 síntomas posibles, pero no necesariamente una distribución de síntomas en 
función de los órganos afectos como se hará posteriormente en el DSM-IV. En el 
DSM-III también se incluía al trastorno de conversión, trastorno psicogénico por 
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dolor, hipocondriasis y trastorno somatomorfo atípico, en la categoría de trastorno 
somatomorfos (APA., 1980). Por último, el grupo de trastornos disociativos 
aparece en el DSM-III como entidad independiente.

En el DSM-III-R se cambia el nombre de “trastorno psicogénico por dolor”, por 
el de trastorno somatomorfo por dolor y se introduce un nuevo diagnóstico, el de 
trastorno dismórfico corporal (APA., 1987).

Con el DSM-IV y su posterior versión revisada (DSM-IV-TR), los criterios del 
trastorno por somatización se simplifican a la “presencia de al menos 8 síntomas” 
(de un total de 32), que además se distribuyen en 4 grupos sintomáticos (síntomas 
dolorosos, gastrointestinales, sexuales y pseudoneurológicos) (APA., 1994; APA., 
2000); el “trastorno somatomorfo por dolor” pasa a llamarse trastorno por dolor; 
y por último, se crea la sección de trastornos facticios entre las categorías de 
trastornos somatomorfos y disociativos. 

El trastorno facticio aparece así por primera vez con el DSM-IV y DSM-IV TR con 
los criterios de: A) la producción intencionada de síntomas físicos o psicológicos; 
B) la motivación de asumir el rol de enfermo y C) la ausencia de incentivos 
externos o ganancia secundaria. Así el criterio A diferencia el trastorno facticio 
del somatomorfo, ya que en el primero se requiere la producción intencionada de 
los signos o síntomas. Por su parte el criterio C diferenciaría el trastorno facticio 
de la simulación, eliminando la presencia de una ganancia secundaria por parte del 
enfermo, aunque estos criterios han sido cuestionados (Drob, S.L. y cols., 2009; 
Turner, M. A., 2006).

En el DSM-5 (APA, 2013), se produce una importante reconceptualización de 
los trastornos somatomorfos, con cambios que afectan tanto aspectos básicos o 
de conceptualización fenomenológica sobre la relación entre lo físico y lo mental, 
como a aspectos más formales de clasificación. La nueva sección pasa a denominarse 
“trastornos por síntomas somáticos y trastornos relacionados”, donde el trastorno 
por somatización y trastorno somatomorfo indiferenciado, pasan a englobarse en 
el diagnóstico principal de trastorno por síntomas somáticos, que requiere “uno 
o más síntomas físicos que causan malestar o alteración significativa de la vida 
diaria”. 
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En el DSM-IV el diagnóstico de trastorno somatomorfo requería un diagnóstico 
de exclusión “en caso de no hallarse causa orgánica”, lo que reforzaba el problema 
de la dicotomía “mente cuerpo” que el DSM-5 trata de superar. La fiabilidad 
de los síntomas médicos inexplicables es limitada y se basa un diagnóstico en la 
ausencia de explicación somática, refuerza aún más esta visión dualista. Para evitar 
seguir con esta división artificial que, a día de hoy, resulta desatinada, el DSM-5 
pretende resaltar la necesidad de hacer este diagnóstico en base a “pensamientos, 
sentimientos y comportamientos anormales”, que indicarían una desviación 
de la norma otorgando la calidad de patológico, en cuanto a una acentuación y 
preocupación en exceso del paciente por los síntomas.

En lo relativo a los cambios formales del DSM-5 se introducen los enumerados a 
continuación (ver tabla 1): 

●	 El trastorno hipocondríaco desaparece y en su lugar aparece el trastorno 
de ansiedad a la enfermedad.

●	 Desaparece el trastorno por dolor.
●	 Desaparece el trastorno somatomorfo indiferenciado que pasa a englobarse 

en el de trastorno por síntomas somáticos.
●	 El trastorno de conversión pasa a llamarse Trastorno por síntomas 

neurológicos funcionales, que mantiene el criterio de la presencia de 
síntomas que carecen de una explicación médica para el diagnóstico.

●	 El trastorno dismórfico corporal pasa a reubicarse en la nueva categoría de 
trastornos del espectro obsesivo-compulsivo.

●	 El trastorno facticio pasa a formar parte de la clasificación de los trastornos 
por síntomas somáticos y trastornos relacionados.

●	 Se introduce el trastorno de factores psicológicos asociados a otras 
condiciones médicas. Tanto este trastorno como el trastorno facticio 
se incluyen en esta clasificación debido a que los síntomas físicos son 
predominantes en ambos (Oken, D., 2007).
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Tabla 1. Esquema de los cambios realizados en la categoría 
de trastornos somatomorfos

Nota. En rojo las entidades que desaparecen; en morado las que cambian 
de grupo; en verde los nuevos trastornos en DSM-5 o trastornos que 

vienen de otros grupos; en azul los trastornos que cambian de nombre.

El DSM-5 pretende superar la superposición entre las distintas entidades de los 
trastornos somatomorfos y la falta de claridad acerca de sus límites (Kanaan, R.A.A., 
2007), reduciendo el número de trastornos y categorías. Considera que el DSM-IV 
presenta una terminología confusa, poco fiable y no válida (la confiabilidad de los 
síntomas no explicados médicamente es baja). Sin embargo, a día de hoy, cuatro 
años después de la publicación del DSM-5, la realidad de la práctica clínica sigue 
mostrando lo limitado de estas clasificaciones.
 
A continuación, se expone un caso clínico según criterios DSM-5, que muestra la 
dificultad de clasificación dentro del grupo de trastornos por síntomas somáticos.

METODOLOGÍA

Se describe de manera resumida el caso clínico de una mujer de 67 años, casada y 
con dos hijos y sin antecedentes psiquiátricos previos. 
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Antecedentes médicos: poliartrosis, cuadro polimiálgico y varias cirugías por parte 
de traumatología (artrodesis, cirugía por rotura de manguito rotador en 2012, entre 
otros). Recibe tratamiento con gabapentina, paracetamol, ibuprofeno, tapentadol 
y metamizol.

Historia biográfica: vivió en pueblo de Castilla hasta los 14 años que se mudó a 
Madrid para trabajar de interna en una casa. Se casó joven, tuvo dos hijos, los dos 
deseados y sin incidencias durante los embarazos. Mantenía una buena relación 
con su marido, con quien no parece tener conflictos importantes. La paciente 
relataba una vida feliz, en un ámbito socio-familiar estructurado y con buenas 
capacidades adaptativas a lo largo de su vida. Se describía como una persona 
activa, organizada, muy trabajadora y optimista, rasgos en los que no es capaz de 
verse reflejada en el momento actual. Sus familiares también la describen como 
trabajadora y perfeccionista.

No presenta antecedentes familiares psiquiátricos llamativos.

En octubre del año 2016 es derivada desde Traumatología y Rehabilitación a 
psiquiatría para valoración de un cuadro de bloqueo en flexión de las 5 articulaciones 
metacarpofalángicas de la mano izquierda, lo que es conocido como “síndrome del 
puño cerrado” (clenched fist syndrome) (Weis, T. y Boeckstyns, M.E.H., 2009; Birman, 
M.V. y Lee, D.H., 2012). La paciente refiere imposibilidad para cambiar la mano 
de posición, hipersensibilidad al dolor e imposibilidad de utilizar esta mano para 
cualquier actividad, lo que le limita de manera muy importante. 

Este cuadro había aparecido tras realizarse una polectomía del segundo y cuarto 
dedos en gatillo. Tras esta cirugía la paciente había presentado un cuadro de dolor 
continuo, más intenso al final del día e inflamación local que inicialmente parecía 
compatible con Síndrome de dolor regional complejo (SDRC) tipo I y se trató 
con alendronato, calcio y fisioterapia. Seis meses después la paciente presentaba 
imposibilidad para la apertura de la mano izquierda, dolor en articulaciones 
metacarpofalángicas, calor local e hipersensibilidad en mano (ver imagen 1).
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Imagen 1. Foto de la mano izquierda de la paciente. A) primera 
evaluación. B) segunda evaluación un mes después. Se puede observar 
una ligera inflamación generalizada sin otros signos asociados. C y D) 

imágenes radiológicas.

Valorada por Neurología y Traumatología, no observaron cambios tróficos 
a la exploración, aunque sí alodinia e hiperestesia en toda la mano. El resto de 
la exploración neurológica fue normal. Se diagnosticó de distonía fija de mano 
izquierda y se solicitó electromiograma (EMG). En el registro EMG se observó 
una actividad tónica continua del músculo flexor profundo de los dedos, con 
ausencia de actividad en el resto. Debido a que no era posible abrir la mano de la 
paciente no se consideró oportuno pinchar toxina botulínica. En cualquier caso, 
en la exploración neurológica se concluyó que existían datos discordantes que 
hacían sospechar el origen “no orgánico1” del cuadro.
Por parte de traumatología y rehabilitación, se hizo tratamiento rehabilitador con 
apertura progresiva del mano durante varios meses sin éxito. 

Según explica el equipo rehabilitador, la paciente acudía al centro rigurosamente, 
incluso los días en que no estaba citada, con una inusual sonrisa y contacto con el 
personal sanitario (parecía haberse hecho amiga de todos), con el que se presentaba 
muy amigable y disfrutaba abiertamente. Ante cualquier atisbo de mejoría o 
previsión de alta, la paciente mostraba un rápido empeoramiento del cuadro y 

1  El término “no orgánico” ha sido utilizado en este texto para facilitar la comprensión del 
mismo conforme a la terminología utilizada por las clasificaciones DSM.
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una oposición a marcharse del centro, demandando la asistencia por los distintos 
especialistas. Se lamentaba asimismo por sentirse muy limitada, con sentimientos 
de inutilidad y decaimiento y solicitaba continuamente una solución, dispuesta a 
cualquier tipo de intervención quirúrgica. Finalmente, se propuso a la paciente 
acudir a psiquiatría para apoyo psicológico y tratamiento farmacológico, dado que 
en los últimos 6 meses el cuadro no había cambiado.

A la exploración psicopatológica, la paciente presentaba buen estado general, 
buena colaboración, lenguaje fluido y espontáneo y un discurso coherente. 

Llamaba la atención el relato dramático de los síntomas que contrastaba y resultaba 
algo incongruente con el afecto presentado (continua risa nerviosa durante 
cualquiera de las evaluaciones y con cierto distanciamiento emocional), con una 
vivencia de limitación funcional que parecía exagerada. La actitud era en parte 
pueril, posicionándose en una relación de dependencia con el personal sanitario.

La paciente refería ánimo bajo, moderada apatía y sentimientos de desesperanza 
por verse limitada por su mano izquierda. Presentaba asimismo leve aumento de la 
ansiedad basal, insomnio y tendencia a la irritabilidad. No ideación ni planificación 
autolítica. Sin otras alteraciones psicopatológicas a destacar.

A la exploración de la mano aparecía hiperestesia, sin embargo, bajo maniobras 
de distracción, el dolor disminuía notablemente, aunque la mano no era posible 
abrirla.

Pese a que en los cuadros descritos suelen observarse lesiones como consecuencia 
de esta posición mantenida de la mano (maceración de la piel, inflamación, mal 
olor, etc.), nuestra paciente presentaba una mano limpia y aseada y sólo ligera 
inflamación. Explicaba que solía limpiarla a diario con mucho cuidado y limarse 
las uñas.

Su marido, quien parecía conforme y muy implicado con el grado de sufrimiento 
de la paciente, no observaba cambios ni factores que influyeran en el cuadro. 

Confirmaba que la paciente mantenía el puño en la misma posición en todo 
momento y durante la noche. 
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Juicio clínico y diagnóstico diferencial: el Trastorno Facticio fue el considerado 
por las distintas especialidades médicas (traumatología, rehabilitación, anestesia 
y neurología), como el más adecuado para esta paciente, pues de la actitud de la 
paciente deducían la intencionalidad de fingir el síntoma y su ganancia en el rol 
de enfermo, además de la falta de una explicación coherente fisiopatológica del 
proceso presentado.  

Sin embargo, la paciente presentaba una serie de factores que nos harían desconfiar 
del diagnóstico de T. facticio:

1. Sexo y edad y de la paciente.
2. Presencia de factor traumático físico (intervención quirúrgica).
3. Afectación mano izquierda en lugar de la derecha.
4. Buen funcionamiento premórbido.
5. No claro inicio brusco ni factores estresantes recientes.
6. Ausencia de otros trastornos mentales.
7. Ausencia de procesos legales.
8. No presencia de síntomas similares previos.

DISCUSIÓN

El diagnóstico diferencial de las quejas médicamente inexplicables incluye diversos 
trastornos psiquiátricos: otros cuadros médicos (ej. mano en garra), simulación, 
trastorno facticio, trastorno por síntomas neurológicos funcionales y trastorno 
por síntomas somáticos (criterios DSM-5), entre otros. Por cuestiones prácticas y 
de interés en este artículo, nos remitiremos sólo a los 3 últimos, que se exponen a 
continuación.

Diagnóstico 1. Trastorno por síntomas somáticos

La paciente presenta uno o más síntomas físicos (bloqueo y dolor de la mano 
izquierda) que le generan malestar significativo y que se acompañan de excesivos 
pensamientos, sentimientos o conductas relacionadas con síntomas físicos, desde 
hace al menos 6 meses. Estos síntomas podrían satisfacer los criterios del grupo de 
Trastornos por síntomas somáticos según DSM-5, con predominio de dolor y en 
grado moderado ya que cumple al menos dos puntos del criterio B (ver Tabla 2.2). 



Trastornos por síntomas somáticos y trastorno facticio en 
el DSM-5, ¿hemos avanzado?: Análisis de un caso clínico

Artículos

119

En el DSM-IV, cumplir los criterios para trastorno somatomorfo era todo un reto 
en la práctica clínica habitual, ya fuese siguiendo los criterios DSM-IV o CIE 10:

DSM IV: se especifica que el inicio de los síntomas sea antes de los 30 
años y haber padecido, en el curso de los últimos años, como mínimo un 
síntoma pseudoneurológico, otro de tipo sexual, 2 gastrointestinales y 4 de 
carácter doloroso, no explicables por otras causas y no intencionadamente  

En CIE 10: se especifica “al menos dos años de evolución de síntomas 
que generan preocupación y búsqueda reiterada de consultas médicas sin 
aceptar las explicaciones médicas negativas y 6 o más síntomas de una lista 
de 14, referidos a los aparatos y sistemas gastrointestinal, cardiovascular, 
urogenital y cutáneo-doloroso, en los que deben estar incluidos como 
mínimo dos de los grupos”. 

En base a estas nosografías nos encontramos ante una baja sensibilidad (dejan 
fuera casos reales) y alta especificidad (es muy difícil incluir falsos positivos, o lo 
que es lo mismo, pacientes que no tengan el trastorno). Esto hace que en la mayoría 
de los casos termine diagnosticandose trastorno somatomorfo no especificado 
(DSM-IV), pues los términos son confusos, se da un solapamiento con otras 
entidades (Kanaan, R.A.A., 2007), hay escasa estabilidad de diagnóstico a largo 
plazo y dudas acerca de la posibilidad de trastornos orgánicos infra diagnosticados 
(Winfried, R. y Rojas, G., 2007; Dimsdale, J.E. y cols., 2013; Regier, D.A., 2007). 

Los individuos previamente diagnosticados como trastorno de somatización y 
trastorno por somatización indiferenciado (ver Tabla 2.1) pueden ahora cumplir 
criterios DSM-5 de trastorno por síntomas somáticos (ver Tabla 2.2), si presentan 
“uno o más síntomas somáticos”, y sólo si se acompañan de “pensamientos 
maladaptativos, sentimientos o conductas” persistentes. Se hace un menor énfasis 
en el criterio “síntomas no explicados médicamente”, y se entiende que ahora el 
trastorno puede también acompañar a un trastorno médico (Dimsdale, J.E. y cols., 
2013). Estos cambios pretenden alejarse de una explicación médica que reforzaba 
el dualismo “mente-cuerpo” y parecen buscar un diagnóstico “positivo” (no por 
exclusión). Este mismo criterio no se ha seguido en los trastornos conversivos 
(ahora trastorno por síntomas neurológicos funcionales) donde se mantiene como 
criterio el de exclusión, porque en estos casos parece posible demostrar que lo 
síntomas no se corresponden con la patología.
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En este intento del DSM-5 por reforzar el diagnóstico positivo frente al de 
exclusión, cabría preguntarse si además de lo excesivo y desviado de estos síntomas 
(ej. pensamientos maladaptativos), habría que evaluar otros factores, como los 
rasgos de la personalidad o capacidades adaptativas, pues de otra manera, este 
grupo de diagnóstico parece convertirse en un “cajón de sastre”, donde diversos 
trastornos tienen cabida.

Además, diversos estudios han mostrado la asociación entre estos trastornos con 
cuadros de ansiedad y depresión (Lieb,R. y cols., 2007), lo que señala la posibilidad 
de relación causal o etiológica entre ambos. Sin embargo, estos factores quedan al 
margen de las clasificaciones psiquiátricas.

Tabla 2.1. Criterios de trastorno somatomorfo según DSM-IV
(APA, 1994)

A. Historia de múltiples síntomas físicos, que empieza antes de los 30 años, 
persiste durante varios años y obliga a la búsqueda de atención médica o 
provoca un deterioro significativo social, laboral, o de otras áreas importantes 
de la actividad del individuo.
B. Deben cumplirse todos los criterios que se exponen a continuación, y cada 
síntoma puede aparecer en cualquier momento de la alteración:
• cuatro síntomas dolorosos: historia de dolor relacionada con al menos 

cuatro zonas del cuerpo o cuatro funciones (p. ej., cabeza, abdomen, 
dorso, articulaciones, extremidades, tórax, recto; durante la menstruación, 
el acto sexual, o la micción)

• dos síntomas gastrointestinales: historia de al menos dos síntomas 
gastrointestinales distintos al dolor (p. ej., náuseas, distensión abdominal, 
vómitos [no durante el embarazo], diarrea o intolerancia a diferentes 
alimentos)

• un síntoma sexual: historia de al menos un síntoma sexual o reproductor 
al margen del dolor (p. ej., indiferencia sexual, disfunción eréctil o 
eyaculatoria, menstruaciones irregulares, pérdidas menstruales excesivas, 
vómitos durante el embarazo)
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• un síntoma pseudoneurológico: historia de al menos un síntoma o déficit 
que sugiera un trastorno neurológico no limitado a dolor (síntomas de 
conversión del tipo de la alteración de la coordinación psicomotora o 
del equilibrio, parálisis o debilidad muscular localizada, dificultad para 
deglutir, sensación de nudo en la garganta, afonía, retención urinaria, alu-
cinaciones, pérdida de la sensibilidad táctil y dolorosa, diplopía, ceguera, 
sordera, convulsiones; síntomas disociativos como amnesia; o pérdida de 
conciencia distinta del desmayo)

 
C. Cualquiera de las dos características siguientes:
 
1. tras un examen adecuado, ninguno de los síntomas del Criterio B puede 
explicarse por la presencia de una enfermedad médica conocida o por los 
efectos directos de una sustancia (p. ej., drogas o fármacos)
2. si hay una enfermedad médica, los síntomas físicos o el deterioro social o 
laboral son excesivos en comparación con lo que cabría esperar por la histo-
ria clínica, la exploración física o los hallazgos de laboratorio.
 
D. Los síntomas no se producen intencionadamente y no son simulados (a 
diferencia de lo que ocurre en el trastorno facticio y en la simulación).
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Tabla 2.2. Criterios de trastorno por síntomas somáticos según DSM-IV
(APA, 1994)

Criterios diagnósticos
 
A: uno o más síntomas somáticos que causan malestar o alteración significa-
tiva de la vida diaria.
B: excesivos pensamientos, sentimientos o conductas relacionadas con los 
síntomas físicos o asociadas a temas de salud que se manifiestan por al me-
nos uno de los siguientes.
1. pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad de los 

síntomas.
2. elevado y persistente nivel de ansiedad sobre la salud o los síntomas
3. excesivo tiempo dedicado a esos síntomas u otros temas de salud
C: aunque alguno de los síntomas físicos puede no estar continuamente 
presente, el estado sintomático es persistente (al menos 6 meses)
 
Especificar:

   1.      Predomina el dolor.
            Previamente trastorno por dolor.
    1.      Persistente (más de 6m)
    2.      Gravedad actual:
•       Leve: uno de los síntomas del criterio B.
•       Moderado: dos o más de los síntomas del criterio B
•      Grave: dos o más de los síntomas del criterio B y múltiples quejas        
físicas (o un síntoma físico muy grave).
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Diagnóstico 2. Trastorno por síntomas neurológicos funcionales.

El caso presentado encajaría algo mejor dentro de un trastorno conversivo (ahora 
trastorno por síntomas neurológicos funcionales) (ver Tablas 3.1 y 3.2), ya que la 
paciente presenta uno o más síntomas de alteración del movimiento voluntario, 
incompatible con las condiciones médicas conocidas y generador de un intenso 
malestar. De hecho, la mayor parte de los casos publicados sobre el “síndrome 
del puño cerrado”, aparecen englobados en esta categoría (Weis, T. y Boeckstyns, 
M.E.H., 2009), si bien es cierto que suelen acompañarse de factores estresantes y 
cuenta con una aparición brusca de los mismos, características que no se observan 
claramente en nuestra paciente, a la que además se le atribuye intencionalidad y 
ganancia en el rol de enfermo. 

Si nos ceñimos a los criterios del DSM-5, la presencia de factores psicológicos/
estresantes ya no se requiere y se hace mención a él en el texto fuera de los 
criterios. En el DSM-IV se encontraba en el criterio B: “se considera que los 
factores psicológicos están asociados al síntoma o al déficit debido a que el 
inicio o la exacerbación del cuadro vienen precedidos por conflictos u otros 
desencadenantes”. Este criterio no ha demostrado tener fiabilidad diagnóstica o 
predicción pronóstica (Roelofs, K. y cols., 2005). Aunque los factores psicológicos 
se pueden identificar en la mayor parte de los pacientes, no se puede hacer en 
todos, e incluso cuando estos factores son identificados, no se dispone de métodos 
que permitan determinar su relevancia etiológica. De esta manera en la práctica 
clínica, el diagnóstico del Trastorno conversivo descansa fundamentalmente sobre 
el diagnóstico de un neurólogo que identifica el síntoma presentado como “no 
orgánico”, según la incongruencia o inconsistencia interna de los síntomas.  

Hasta un 20-50% de los casos con diagnóstico inicial de trastorno conversivo, 
terminan por diagnosticarse de alguna enfermedad neurológica. Es por ello que 
basar el diagnóstico en “la exclusión de hallazgos orgánicos” resulta limitado y otros 
criterios de apoyo deberían considerarse en esta definición (ej. funcionamiento 
previo, etc.). Además, la cultura modela la atribución sintomática, la amplificación 
y la las explicación que le da el individuo (Kirmayer, L.J. y Sartorius, N., 2007), de 
tal manera que aparece una gran variabilidad de expresividad en estos trastornos 
que es preciso conocer.
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La distinción entre trastorno conversivo y trastorno facticio en el DSM-5, en caso 
de que el trastorno facticio se presente con síntomas neurológicos (en este caso 
parálisis de un miembro), se haría en base a la evidencia de fingimiento y falsificación 
de síntomas en el facticio. El DSM-5 no hace mención a otros factores, por lo que 
limitar la distinción a este sólo factor, tan difícil de demostrar, parece no facilitar la 
labor del diagnóstico diferencial. Como se explicará más abajo, si el fingimiento es 
intencionado, pero la motivación es inconsciente (trastorno facticio), no está tan 
claro que el síntoma definitorio sea la intención de falsificación.

TABLA 3.1. Criterios de trastorno conversivo según DSM-IV
(APA, 1994)

Criterios diagnósticos
 
A. Uno o más síntomas o déficit que afectan las funciones motoras voluntarias 
o sensoriales y que sugieren una enfermedad neurológica o médica.
B. Se considera que los factores psicológicos están asociados al síntoma o al 
déficit debido a que el inicio o la exacerbación del cuadro vienen precedidos 
por conflictos u otros desencadenantes.
C. El síntoma o déficit no está producido intencionadamente y no es simulado 
(a diferencia de lo que ocurre en el trastorno facticio o en la simulación).
D. Tras un examen clínico adecuado, el síntoma o déficit no se explica por la 
presencia de una enfermedad médica, por los efectos directos de una sustancia 
o por un comportamiento o experiencia culturalmente normales.
E. El síntoma o déficit provoca malestar clínicamente significativo o deterioro 
social, laboral, o de otras áreas importantes de la actividad del sujeto, o 
requieren atención médica.
F. El síntoma o déficit no se limita a dolor o a disfunción sexual, no aparece 
exclusivamente en el transcurso de un trastorno de somatización y no se 
explica mejor por la presencia de otro trastorno mental.
 
Código basado en el tipo de síntoma o déficit:
 

 Con síntoma o déficit motor
 Con crisis y convulsiones
 Con síntoma o déficit sensorial
 De presentación mixta
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Tabla 3. Criterios de trastorno por síntomas neurológicos funcionales 
según DSM-5
(APA, 2013)

Criterios diagnósticos
A: uno o más síntomas de alteración del movimiento voluntario o las funciones 
sensoriales
B: hallazgos clínicos aportan evidencia de incompatibilidad entre los síntomas 
y las condiciones médicas o neurológicas reconocidas.
C: los síntomas no se explican mejor por otro trastorno mental o condición 
médica
D: los síntomas o déficits causan significativo malestar o deterioro social/
ocupacional o de otras áreas de funcionamiento o justifica la evaluación médica.
 
Especificar tipo de síntomas:

•       F 44.4 Con debilidad o parálisis
•       F44.4 con movimientos anormales
•       F44.4 con alteraciones de la deglución
•       F44.4 con alteraciones del discurso
•       F 44.5 con ataques o crisis
•       F 44.6 con anestesia o pérdida de sensibilidad
•       F 44.6 con síntomas sensoriales (alteraciones de 

la vista, oído, olfato…)
•       F 44.7 Con síntomas mixtos

Especificar si
•       agudo (<6m)
•       persistente (> 6m)

Especificar si:
•       con estrés psicosocial (especificar el estresor)
•       sin estrés psicosocial

Diagnóstico 3. Trastorno facticio

Por último, el diagnóstico de trastorno facticio fue el considerado más adecuado 
en este caso, donde resultaba muy llamativo el agrado con el que la paciente 
frecuentaba el hospital y el empeoramiento brusco ante la previsibilidad de alta. 
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En esta actitud parecía traducirse una clara ganancia en la asunción del rol de 
enfermo, aunque la intención de engañar no podía deducirse por comprobación 
directa, sino por exclusión de otras causas “no existe una causa médica que lo 
justifique” o por las inconsistencias en la actitud de la paciente (disminución del 
dolor ante maniobras de distracción, afecto acompañante, vivencia de limitación 
funcional exagerada, etc).

El caso presentado es atípico si lo consideramos dentro de la categoría de trastornos 
facticios. La prevalencia de los trastornos facticios no es conocida. De acuerdo a la 
literatura previa, la mayoría de los pacientes diagnosticados de trastorno facticio lo 
han hecho a través de signos y síntomas autoinfligidos (58,7%), de tipo endocrino, 
cardiológico o dermatológico, y hasta un 42% presentaba comorbilidad con otros 
trastornos psiquiátricos (Yates, G.P. y Feldman, M.D., 2016). 

En este caso, aparecen ciertas características que harían desconfiar del diagnóstico 
de trastorno facticio:  1) la mano afectada es la no dominante, frente a lo que 
parecería lógico pensar en alguien que pretende fingirse muy limitado; 2) la edad 
avanzada de la paciente; y 3) la no presencia de antecedentes psiquiátricos, rasgos 
disfuncionales de la personalidad o dificultad adaptativas en el pasado.

Tradicionalmente el trastorno facticio se ha caracterizado por la producción o 
invención de síntomas físicos o psicológicos de una enfermedad con el objeto de 
asumir el rol de enfermo de manera consciente, aunque las motivaciones por las 
que se siente impulsado a ello son inconscientes. Comparte así con la simulación, la 
producción intencionada y consciente de los síntomas, pero no su objetivo obtener 
un beneficio real o de orden externo como ocurre en la simulación (ej. conseguir 
una recompensa económica), frente a una motivación más de “orden interno” 
que aparece en el trastorno facticio (ver Tabla 4). Éste último, a su vez, puede 
compartir algunas características con los trastornos disociativos y la personalidad 
histriónica o narcisista, como las manifestaciones psicológicas (cognitivas, mnésicas 
de la identidad) o rasgos de carácter con tendencia a la dramatización, exageración, 
hasta rasgos dentro de un patrón de la constelación pasivo/agresiva. Es decir, 
se trataría de una personalidad compleja donde se intercalan distintos patrones, 
detectándose síntomas como la mala adaptación, necesidades comportamentales 
de dependencia, confusión sobre la identidad, baja tolerancia a la frustración, etc. 
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En general, parece darse un grado importante de psicopatología, con características 
variopintas, que dificultan su ubicación en un patrón específico, con un curso 
evolutivo y respuesta terapéutica inusual, y que suele agravarse cuando la persona 
se sabe observada.

Frente a otros trastornos como el disociativo, nos encontramos sin embargo con 
que su producción no es intencionada y la ansiedad psicológica que satisfacen está 
más ligada a la evitación del conflicto. Con el resto de trastornos las diferencias 
frente al trastorno facticio se exponen en las tablas 4 y 5.

Tabla 4. Características diferenciales entre trastorno facticio, simulación y 
somatización

Trastorno Producción de la 
enfermedad Motivación

Trastorno facticio Consciente Inconsciente

Simulación Consciente Consciente

Somatización Inconsciente Inconsciente

Tabla 5.  Diagnóstico diferencial trastorno facticio, extraído del texto del 
DSM-5

(APA, 2013)

TRASTORNO SÍNTOMAS

T. SÍNTOMAS 
SOMÁTICOS

Tendencia excesiva a la búsqueda de tratamiento 
médico pero sin evidencia de que el sujeto esté 
proporcionando información falsa o trate de engañar.

SIMULACIÓN
Se diferencia por la intencionalidad de recibir 
una ganancia económica/laboral, etc. Además la 
motivación es consciente.
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T. SÍNTOMAS. 
FUNCIONALES

Síntomas neurológicos inconsistentes con la 
patofisiología. Un trastorno facticio con síntomas 
neurológicos se distinguiría del trastorno conversivo 
por la evidencia de fingimiento y falsificación de 
síntomas.

Es llamativo que el diagnóstico diferencial con los distintos trastornos esté 
centrado fundamentalmente en la “intención de engañar”, en la “motivación 
consciente o inconsciente de los síntomas” o en la “ganancia secundaria”. Todos 
estos elementos poseen un importante componente subjetivo y muchas veces son 
muy difíciles de delimitar, por lo que resultan insuficientes y han sido criticados 
(Turner, M.A., 2006). Como ocurre en nuestro caso y dado que no ha sido posible 
una comprobación directa del engaño del síntoma, sería muy difícil poder atribuir 
intencionalidad alguna a la paciente.

En el DSM-IV se hace hincapié en el diagnóstico de exclusión en el trastorno 
facticio, aspecto que se mantiene en el DSM-5 (ver Tablas 6.1 y 6.2), a diferencia 
de lo que ocurre con el Trastorno por síntomas somáticos, donde se ha restado 
importancia al diagnóstico de exclusión como se ha mencionado anteriormente.
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Tabla 6.1. Criterios del trastorno facticio según DSM-IV
(APA, 1994)

Criterios diagnósticos
Trastorno facticio sobre uno mismo
 
A. Fingimiento o producción intencionada de signos o síntomas físicos o 
psicológicos.
B. El sujeto busca asumir el papel de enfermo.
C. Ausencia de incentivos externos para el comportamiento (p. Ej., una 
ganancia económica, evitar la responsabilidad legal o mejorar el bienestar 
físico, como ocurre en el caso de la simulación) .
 
Especificar tipo:

● Trastornos facticios con predominio de signos y síntomas psicológicos: 
si los signos y síntomas que predominan en el cuadro clínico son los 
psicológicos.

● Trastornos facticios con predominio de signos y síntomas físicos: si 
los signos y síntomas que predominan en el cuadro clínico son los 
físicos.

● Trastornos facticios con signos y síntomas psicológicos y físicos: si 
existe una combinación de signos y síntoma psicológicos y físicos sin 
que en el cuadro clínico predominen unos sobre otros.
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Tabla 6.2. Criterios del trastorno facticio según DSM-5
(APA, 2013)

Criterios diagnósticos
Trastorno facticio sobre uno mismo
 
A. Falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos, o inducción de 
daño o enfermedad, asociada con engaño.
B. El individuo se presenta a sí mismo o a otros como enfermo, impedido o 
lesionado.
C. La conducta de engaño es evidente incluso en ausencia de recompensa 
externa.
D. la conducta no se explica mejor por otro trastorno mental, como trastorno 
delirante u otro trastorno psicótico.
 
Especificar:

•       Episodio único
•       Episodios recurrentes (dos o más).

 
Trastorno facticio sobre otra persona (previamente trastorno facticio por 
poderes)
 
A. Falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos, o inducción de 
daño o enfermedad en otra persona, asociada con engaño identificado.
B: El individuo presenta a esa persona (víctima) como enferma, impedida o 
lesionada.
C: La conducta de engaño es evidente incluso en ausencia de recompensa 
externa.
D: la conducta no se explica mejor por otro trastorno mental, como trastorno 
delirante u otro trastorno psicótico.
Nota: es el perpetrador el que recibe el diagnóstico, no la víctima.
 
Especificar:

•       Episodio único
•       Episodios recurrentes (dos o más)
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Sin embargo, en el trastorno facticio seguimos sin encontrarnos con síntomas de 
apoyo para el “diagnóstico positivo”. Esto implica una mayor subjetividad (no 
hay biomarcadores, aparecen mentiras encubiertas, etc. ¿Qué aportan por ende 
las nuevas clasificaciones en este trastorno? La nosología más que nunca parece 
perder su sentido, pues no estamos ante una categoría práctica, ni clínicamente 
útil y que posee todavía muchas brechas. Si el comportamiento es consciente pero 
involuntario, esto haría pensar que no hay un claro engaño. Por ende, quizás no 
es “el engaño” lo que debiera caracterizar al trastorno facticio (como señalan el 
DSM-IV y DSM-5), sino la motivación. Quizás otros factores como los rasgos 
de la personalidad, capacidades adaptativas y estrategias de afrontamiento, 
podrían ayudar en esta tarea. (ej. a través de cuestionarios de la personalidad, test 
proyectivos, etc.). De otra manera, y si nos ceñimos estrictamente a los criterios 
DSM-5, podría darse un sobrediagnóstico de esta entidad. 

Por otro lado, muchos aspectos siguen sin aclararse, ¿cuáles 
son los mecanismos inconscientes en el trastorno facticio que 
llevarían a uno a seleccionar una patología determinada y no otra?  
Parece necesario disponer de algún criterio más allá de la “intencionalidad de 
engañar” del paciente y de la inconsistencia con los resultados de las pruebas 
médicas. 

Tampoco existe evidencia de un tratamiento eficaz de estos trastornos ni de los 
trastornos por síntomas somáticos (Mayou, R., 2007; Kroenke, K., 2007) y los 
pacientes pueden ser muy reticentes a aceptar el tratamiento psiquiátrico y cuando 
son confrontados o descubiertos, tienden a cambiar de profesional y de hospital, 
con una itinerancia interhospitalaria, para la que el sistema está poco preparado. 
Es frecuente además que estos sujetos despierten sentimientos de hostilidad y 
frustración entre los distintos profesionales, que pueden sentirse burlados, 
desafiados y engañados, pudiendo caer en una confrontación directa todavía más 
peligrosa o en la intervención por agotamiento y por falta de tiempo y recursos para 
profundizar más en el diagnóstico (ej. repercusión en intervenciones innecesarias). 

En resumen, en el caso presentado nos encontramos ante una enorme dificultad 
de clasificación en base a criterios DSM-5 ya que como se ha expuesto, este cuadro 
podría clasificarse en distintas entidades a la vez, debido a la mayor flexibilidad de 
sus criterios: sólo “uno o más síntomas” en el trastorno por síntomas somáticos; 
la no presencia de factor psicológico en el trastorno conversivo o trastorno 
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por síntomas neurológicos funcionales; el diagnóstico diferencial basado en la 
“intencionalidad de engañar” del trastorno facticio, etc. Clasificar erróneamente 
a un paciente en alguna de estas categorías puede llevar una iatrogenia asociada, 
que es necesario tener en cuenta. Por último, debido a la influencia de la cultura en 
las manifestaciones de los síntomas somáticos, sería recomendable que se hicieran 
más estudios ecológicos y etnográficos para avanzar en la comprensión de estos 
trastornos.

CONCLUSIONES
Se expone un caso difícil de diagnosticar en base a criterios DSM-5 dentro del 
grupo de trastornos por síntomas somáticos. Son muchos los cambios que esta 
clasificación ha sufrido, entre ellos los correspondientes a este último grupo, 
donde se ha hecho un esfuerzo por disminuir la confusión y solapamiento de 
las distintas entidades. Pero el DSM-5 en su intento por ofrecer descripciones 
cada vez más neutrales y ateóricas y con criterios más laxos, no deja de favorecer 
ese solapamiento. Además, aunque es posible que se haya ganado en economía y 
fiabilidad, algunos modelos explicativos han quedado descuidados. 

Otros como el trastorno facticio apenas ha sufrido modificaciones, siendo 
el núcleo del trastorno la intención de engañar, cuestionable a la vista de la 
motivación inconsciente del síntoma. Es por ello que sigue siendo una entidad 
difícil de delimitar dentro de los criterios DSM.

Existe una importante necesidad para la correcta detección, evaluación e 
intervención de del grupo de trastornos por síntomas somáticos, en los que el 
estudio de los síntomas individuales es imprescindible para la comprensión de los 
mecanismos psicológicos subyacentes. Hoy por hoy, las clasificaciones psiquiátricas 
como las del DSM-5 no son capaces de captar matices clave en diagnósticos tan 
complejos.
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RESUMEN

Se establecen algunos antecedentes y evolución de los conceptos de los Trastornos 
de la Personalidad recogidos en la literatura hasta llegar a la ciencia. Se sigue con 
un breve resumen de los Trastornos de la Personalidad en la psiquiatría clásica 
centrándonos en Kraepelin, Schneider, Kretschmer y Allport. Seguidamente se 
resaltan ciertos momentos prominentes de los Trastornos de la Personalidad 
con la introducción de la clasificación DSM-III multiaxial y la proliferación de 
estudios epidemiológicos y su correlación con el eje I del espectro esquizofrénico. 
Posteriormente, se describe la concepción de Millon de los Trastornos de la 
Personalidad dada su importancia en el posterior desarrollo de la DSM para 
pasar a describir y analizar con detalle la DSM-5. Finalmente, se extraen varias 
conclusiones sobre la consistencia interna de la DSM-5 y de las DSM en general 
respecto a varias consideraciones: la dicotomía normal/patológico; lo categorial 
frente a dimensional; el sobrediagnóstico y medicalización de la vida cotidiana; la 
fiabilidad, validez y los estudios de prevalencia e incidencia para la planificación 
sanitaria; la mezcla de la norma estadística y la adecuación social en estas 
clasificaciones; la dificultad de la aplicación clínica de la sección III de la DSM-5 y 
se termina destacando el innegable valor de estas clasificaciones y los debates que 
suscitan para el avance de la ciencia.
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ABSTRACT

Background and evolution of  the concepts of  Personality disorders as found in 
the literature until reaching science are established. Followed by a brief  summary 
of  Personality Disorders in classic psychiatry focusing on Kraepelin, Schneider, 
Kretschmer and Allport. Next a highlight of  certain prominent moments of  
Personality disorders with the introduction of  the multiaxial DSM-III and the 
proliferation of  epidemiologic studies and the correlation with axis I Schizophrenia 
spectrum. Following, a description of  Millon´s conception of  Personality disorders 
given the importance of  such in the subsequent development of  the DSM then 
going on to describe and analyze the DSM-5 in detail. Finally, various conclusions 
are extracted regarding the internal consistency of  the DSM-5 and the DSM in 
general with regard to various considerations: the normal/pathological dichotomy, 
the categorical versus the dimensional, the over-diagnosing and medicalizing of  
daily life, the reliability, validity and the studies of  prevalence and incidence for 
healthcare planning; the combination of  statistical norm and social adequation 
in these classifications; the difficulty in clinical application of  section III of  the 
DSM-5 and conclusion highlighting the undeniable worth of  these classifications 
and the debates they raise for the advancement  of  science.

“No hay alienista a quien no se haya 
acusado, ya en serio, ya en zumba, de 

ver locos en todas partes”. 

Emil Kraepelin

“Clasificar tiene una finalidad, no es mera 
catalogación”. Carlos Castilla del Pino

ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA 
PERSONALIDAD. DE LA LITERATURA A LA CIENCIA

Un problema clásico en psiquiatría es la nosología y las dificultades de taxonomía 
y diagnóstico en el amplio campo de los Trastornos de la Personalidad (TdP). 
Delimitando cada término abordamos lo denominado Trastorno, ¿qué es? Y cuando 
nos referimos a Personalidad, ¿de qué estamos hablando? Respecto al trastorno es 
lo que actualmente sustituye al término enfermedad por lo que aquí recordamos 
que el concepto de enfermedad proviene de su aplicación en el nivel biológico; 
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al hablar de enfermedad en el nivel psíquico, según un reconocido teórico de la 
psiquiatría, hacemos una traslación dudosa (Castilla del Pino, C., 1987). De hecho, 
como sabemos, en las actuales clasificaciones internacionales, se evita hablar de 
enfermedad para denominarlo “trastorno” y no solo referido a la personalidad sino 
incluso a las clásicamente consideradas enfermedades mentales. Este cambio cuyo 
significado, cuando empezó, se refería a la introducción de aspectos psico-sociales 
y culturales en el concepto general y, quizás, abriendo la puerta a otras etiologías y 
patogenias de las enfermedades concernientes al psiquismo, desafortunadamente 
en la actualidad, y con la edición de la DSM-5 parece corroborarse, ha perdido, al 
menos en parte, este significado. 

En los fenómenos que se refieren a la personalidad, los límites entre la normalidad 
y el “trastorno” son más difusos, si cabe. La gran variedad de planteamientos 
sobre la personalidad lleva a que sea un constructo cuestionado. Posee aristas en 
las diversas corrientes psicológicas y psicopatológicas. Muchas han sido las vueltas 
o rodeos que se han dado para definir la personalidad a lo largo de la historia de 
la psiquiatría y psicología. Pero al aceptar que los TdP son trastornos mentales, 
debemos acordar un concepto general de personalidad, por una parte normal y por 
otra trastornada –ya no patológica o enferma-. Pero se han establecido criterios 
pretendidamente ecuménicos para identificar perfiles de personalidad que son 
muy controvertidos, incluso por los mismos autores.

Las concepciones filosóficas acerca de lo que es la persona y como desemboca 
en la Personalidad lo estudió profusamente Allport desde 1940, y en su texto 
clásico Psicología de la Personalidad (Allport, G.W., 1974), lo desarrolla. En este 
texto, que posteriormente analizaremos con más detalle, explica los orígenes de la 
palabra persona y vacila al considerar si es cierto que personalidad deriva de ella. 
La palabra persona en Grecia tenía dos aspectos que aún hoy resultan válidos: 
máscara en el sentido de diferentes caras y en el sentido de ocultamiento de lo 
que hay detrás. Esto evoluciona progresivamente hacia la investigación sobre 
los aspectos diferenciales de los seres humanos y la posibilidad de conseguir una 
taxonomía basada en esos aspectos diferenciales. No olvidemos que la evolución 
y el destino de los TdP empiezan en los grandes de la literatura hasta llegar a la 
cientificidad tal y como la concebimos hoy en día. 

Las personalidades peculiares, desde la Biblia hasta las grandes novelas del S.XIX 
y XX, han atraído la atención de magnos escritores que nos han deleitado con 
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textos literarios en los cuales nos es fácil reconocer semblantes de lo que hoy 
denominariamos TdP. No cabe duda de que, con gran agudeza, han profundizado 
en rasgos no sólo psicológicos sino en características fisionómicas, psíquicas e 
incluso psicodinámicas o patogénicas. El elenco de estos grandes literatos sería 
interminable, baste recordar cuatro grandes cimas de la literatura universal como 
al Quijote de Cervantes, Otelo de Shakespeare, el capitán Ahab de Melville y 
Rodión Románovich Raskólnikov de Dostoievski. Tenemos en mente por qué 
todos conocemos las personalidades de estos personajes que, precisamente por 
su meticulosa descripción y su acertada patogenia -aplicando cierto estiramiento 
semántico-, nos trasladan la comprensión de las actuaciones de unos hombres, en 
este caso todos hombres, y consiguen que empaticemos con ellos.

Ya en 1575, el gran Huarte de S. Juan con su obra “Examen de ingenios para las 
ciencias” tuvo influencia en el desarrollo posterior, no sólo en ámbitos científicos, 
sino en la misma literatura universal. Pero si lo traemos aquí a colación se debe 
a ser el fundador de la psicología diferencial (Fresco, F., 1991. p. 29) y, por 
ende, un precursor científico de los tipos diferentes de lo que hoy llamaríamos 
caracterología, (y él llama “ingenios”) sus causas y sus efectos. Como dice López 
Piñero, (López-Piñero, J.M. y cols., 1983, p. 459) el tema de la obra es la teoría del 
ingenio como disposición individual y tipificable de los hombres –que es lo que 
aquí nos interesa- para el ejercicio de una determinada actividad. Huarte diferencia 
grados de habilidad, y de temperamento (Huarte de San Juan, J., 1991, p. 92) siendo 
el “celebro” el instrumento que la naturaleza ordenó para que el hombre fuese 
sabio y prudente, base del ingenio y la habilidad. (Huarte de San Juan, J., 1991, p. 
77). Como dice López Piñero, “el fundamento del libro de Huarte es la anatomía 
y la fisiología del galenismo y, de forma inmediata, la doctrina según la cual las 
facultades del alma se derivan de la complexión humoral del cuerpo expuesta por 
Galeno…” Este libro fue prohibido por la Inquisición y modificado por su autor.

Solo hasta 1966 (López-Piñero, J.M. y cols., 1983, p. 460), es decir, la segunda 
mitad del siglo XX, hace muy poco, no desapareció de la lista de libros prohibidos. 
Para mí esto indica hasta qué punto se ha impregnado de ideario o doctrina –antes 
religiosa, ahora más compleja- lo concerniente a la personalidad, su concepto, su 
proveniencia y sus tipos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dostoyevski
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LOS TDP EN LA PSIQUIATRÍA CLÁSICA: SCHNEIDER Y 
KRETSCHMER. DESDE LA PSICOLOGÍA: ALLPORT Y LERSCH

Para la psiquiatría clásica que podemos llamar científica, no pasó inadvertido el 
estudio de estas personalidades, no solo las descritas en la literatura, sino las que 
acudían a consulta o se encontraban en asilos o con problemas legales. Ya tuvieron 
relevancia en el Derecho, sobre todo penal, repercutiendo en los principios 
de la psiquiatría (siglos XIX y XX) debido a las consecuencias de las llamadas 
personalidades psicopáticas y las eximentes o inimputabilidad de los delitos que 
implicaban a los alienistas de la época, trasladando al ámbito de la psiquiatría, lo 
que ya era de uso común en Derecho. Como es conocido, fue Pinel (Pinel, P., 
1988) el que describió un cuadro clínico llamado “manía sin delirio” que, según 
varios autores como Talbot, J.A. y cols., 1989; y Gelder, M., Gath, D. y Mayou, 
R., 1990) hoy podríamos enmarcarlo dentro de la personalidad antisocial. Pero 
Berrios nos aclara que algunas concepciones como personalidad, trastorno de la 
personalidad, carácter, temperamento, constitución, “self ”, tipo, en el siglo XIX, 
cambiaron e, incluso, intercambiaron significados. Estas modificaciones fueron 
causadas por factores científicos, ideológicos y sociales (Berrios, G., 2008).  En este 
apartado, nos referimos, esquemáticamente, a algunos autores que consideramos 
significativos ya que de una u otra forma se encuentra la huella de sus aportaciones 
en las modernas teorías de los TdP: para Kraepelin y Schneider los TdP están 
teorizados desde el referente más preciso que es el de las verdaderas enfermedades 
mentales como son las esquizofrenias y las del círculo maniaco-depresivo. 

Kraepelin, (Kraepelin, E., 1988, p. 303) adoptó el término “personalidades 
psicopáticas” en la 8ª edición de su tratado en 1909. Los psicópatas serían grados 
previos no desarrollados de verdaderas psicosis, o sea serían premórbidos. Por lo 
tanto, para Kraepelin, estas personalidades anormales serían grados previos, aún 
no desarrollados de verdaderas psicosis, o también dicho de otro modo, los ahora 
llamados TdP, premórbidos de psicosis. Describió igualmente otras personalidades 
denominadas otras anomalías psíquicas: “desviadas” y, en concordancia con 
la época, otras que “tendían a la criminalidad” ya que mantuvo los conceptos 
ambiguos de “anomalía psíquica” y “locura moral”. A vista de pájaro, Kraepelin 
estaba interesado en perfilar empíricamente y desde la clínica descriptiva los 
conceptos de demencia precoz y enfermedad maniaco-depresiva aunque no pudo 
sentar una base firme para su taxonomía (Castilla del Pino, C., 1988). Buscó tipos 
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de TdP premórbidos que predisponían a la enfermedad maníaco-depresiva y a la 
demencia precoz. 

Por su parte, K. Schneider fue mucho más preciso y tiene estudios detallados como 
los relatados en su libro: “Las personalidades psicopáticas”, publicado en 1971.

Solo mencionar que no evita definir términos controvertidos que todavía hoy en 
día siguen vigentes: lo que es la personalidad, lo que es la personalidad normal y 
anormal, lo que es la enfermedad referente a estas “personalidades anormales”, 
etc. Se plantea que para hablar de personalidades patológicas lógicamente tiene 
que referirse a lo que es normal y lo que es anormal para lo cual, con Schneider, 
(Schneider, K., 1971), la normalidad podemos verla desde dos prismas: 

1. El valor: que es el ideal, lo que debe ser un hombre ideal; lleno, por lo tanto 
de subjetividad, cultura y ética. Es anormal lo que se aleja del ideal. La 
Enciclopedia Médico-Quirúrgica no subraya lo que para Schneider forma 
parte de la definición: “es el ideal subjetivo personal” (Schneider, K., 1971, 
p. 30)

2. La media: una noción cuantitativa pero más operativa. Es anormal lo que 
se aleja de lo habitual. Es la norma del término medio.

Son independientes. Ninguna de las 2 sirve para definir lo patológico. Y Schneider 
aclara: la imagen ideal está determinada por la jerarquía ideológica personal de 
los valores; por lo tanto, si nos atenemos a la norma del valor, cuyo contenido 
se sustrae a la discusión científica, no puede trabajar, la Psiquiatría (Schneider, 
K., 1971). Siendo su conclusión, mucho más definitoria que la de la DSM: “solo 
hay enfermedades en lo corporal…Así pues, son patológicas las psicosis en 
estricto sentido orgánicas o tóxicas y seguramente también las esquizofrénicas o 
ciclotímicas, aunque hasta ahora, no sepamos nada de las enfermedades que les 
sirven de base. (…) No existe, pues, ningún motivo justificado para calificar como 
patológicas las personalidades anormales” (Schneider, K., 1971, p. 40).

Kretschmer interesa aquí porque define una serie de conceptos o categorías 
importantes como herramientas para clarificar los TdP. Para él la base de la 
personalidad se tiene que diferenciar de lo que es constitución y lo que es carácter. 
Brevemente diremos que, para Kretschmer, la constitución son las cualidades 
individuales basadas en la herencia y es de raigambre genotípica. La define como 
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rotundamente psicofísica, panbiológica, orientada hacia la confluencia de lo 
somático y lo psíquico. El carácter lo define como “…a partir de la predisposición 
hereditaria, el carácter apunta exclusivamente a lo psicológico y lo define como 
“la totalidad de las posibilidades afectivo-volitivas de reacción de una persona 
surgidas en el curso de su evolución vital, o sea, a partir de la predisposición 
hereditaria y de todos los factores exógenos: influjos físicos, educación, 
ambiente y huellas incidentales o episódicas” (ver delirio sensitivo de referencia) 
(Kretschmer, E., 1961, p. 452). Y, siguiendo con Kretschmer, el temperamento 
no es un concepto unitario sino ‘contraseña heurística’, punto de arranque para 
distinguir esencialmente las secciones de la psicología biológica” (Kretschmer, 
E., 1961, p. 453). Buscó las bases somáticas de las “anomalías psíquicas” o del 
carácter definiendo una serie de subtipos somatopsíquicos. Esta orientación fue 
abandonada por la psiquiatría posterior aunque cierta aspiración similar permanece 
en alguna orientación psicopatológica. Y se distancia de Kraepelin cuando dice: 
“No debemos entretenernos demasiado con la personalidad prepsicótica del 
enfermo; en caracterología sucede más bien como con la estructura corporal, o 
sea, que los rasgos clásicos de un determinado tipo constitucional son a veces más 
ostensibles en los parientes próximos que en el mismo paciente” (Kretschmer, E., 
1961, p. 180) refiriéndose aquí a la importancia de la constitución. 

El amplísimo estudio sobre la personalidad de Allport que se autoimpone la tarea 
de hacer un manual que recoja lo conocido hasta el momento, (fue en los años 
1937-1940), es básico para definir este nuevo campo de estudio que es la psicología 
de la personalidad. Allport define la personalidad como “la organización dinámica, 
dentro del individuo, de aquellos sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes 
únicos a su ambiente” (Allport, G.W., 1974, p. 65, 68, 415). Es una organización 
cambiante y autorregulada que se forma en función de sistemas psicofísicos o 
hábitos, actitudes, sentimientos y disposiciones de otros órdenes.

Estas disposiciones las integrará en una teoría de los RASGOS, como unidades de 
análisis de la personalidad (Allport, G.W., 1974, p. 304-358; 415-449).

Aunque a veces se utiliza carácter como sinónimo de personalidad, Allport dibuja 
un recorrido por este concepto para concluir que es un concepto ético y que como 
tal ética, al igual que Schneider, no tiene cabida en la psicología. El carácter es 
entendido como el grado de organización moral que posee un individuo y que se 
fundamenta a través de los juicios de valor y de una evaluación ética que se hace 
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de la personalidad y que depende en gran medida de la propia experiencia de cada 
individuo, debido a que cada persona se ve influenciada por diferentes factores que 
ocurren a su alrededor. Desde el punto de vista biológico, sí podría admitirse que 
hay caracteres de la personalidad como “tendencias determinantes distintivas” en 
el sentido de genéticas y heredables. Pero prefiere hablar de características (“una 
palabra menos arruinada”) que de carácter (Allport, G.W., 1974, p. 68).

A partir de las características ambientales, biológicas y sociales definidas 
anteriormente, éstas se relacionan con algunos términos que son primordiales 
en lo que al estudio de la personalidad se refiere, por lo cual se describirán dos 
términos que darán sustento al concepto de personalidad: el temperamento y el 
carácter. 

Según Allport el temperamento designa “los fenómenos característicos de 
la naturaleza emocional de un individuo”…es un fenómeno naturalmente 
emocional, y depende de algún modo de la constitución bioquímica. Es decir, que 
se puede presentar a causa de factores genéticos o hereditarios, pues los individuos 
reaccionan de manera rápida e intensa ante la estimulación ambiental y por tanto 
su estado puede fluctuar de acuerdo a las exigencias del medio.  Sería el “clima 
interno” en el que se desarrolla la personalidad; es el clima subjetivo provisto por 
las dotes fisiológicas y cinéticas innatas.

La teoría de los rasgos es importante en Allport ya que justifica, define y clasifica un 
concepto que será incluido en la definición de los criterios de los TdP. Se pregunta 
si los rasgos serán biosociales o biofísicos (Allport, G.W., 1974, p. 305) y los define 
como “un sistema neuropsíquico (peculiar al individuo) generalizado y focalizado, 
dotado de la capacidad de convertir muchos estímulos en funcionalmente 
equivalentes y de iniciar y guiar formas coherentes de comportamiento adaptativo 
y expresivo” la función de los rasgos sería garantizar la estabilidad y la economía 
en la vida personal. (Allport, G.W., 1974, p. 570) Cuando intenta clasificarlos tiene 
la lucidez de ponerlos en 4 columnas que distingan términos neutros de términos 
que transmiten juicios sociales (subrayado mío) y otras variaciones (Allport, G.W., 
1974, p. 326). Y reconoce los múltiples problemas que plantean. Esto también 
constituye una diferencia fundamental con la DSM que mezcla juicios de valor con 
términos más neutros sin distinción ninguna.
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Posteriormente, aunque reconoce que su teoría de rasgos ha sido criticada y tiene 
algunas lagunas, se reafirma en ella y lamenta los problemas metodológicos que 
conlleva (Allport, G.W., 1974, p. 188). Su integridad investigadora le lleva a hacer la 
principal autocrítica; reconoce no haber tenido en cuenta los factores ecológicos, 
sociales y situacionales en su definición y dinámica de los rasgos. Piensa que podrá 
ser enmendado en el futuro (y preguntamos: ¿lo hace la DSM?). De hecho, a su 
orientación se le llama “psicología individual” (Lindzey, G. y cols., 1985, p. 163).

Y mencionar en este breve acercamiento, a Pichot (citado en la EMC, 1993) y 
su concepto de personalidad: “la integración dinámica de aspectos cognitivos 
(intelectuales), conativos (pulsionales y volitivos) y afectivos, así como de aspectos 
fisiológicos y morfológicos del individuo” (Lansier, C. y cols., 2001) Y considera 
que la personalidad permanece relativamente estable por lo que es predictiva 
en los estilos de respuesta de un mismo tipo de personalidad en una situación 
que previamente, por lo tanto, ha tenido que ser catalogada. Como es sabido, la 
predicción es primordial en ciencia. 

Referir aquí algunas investigaciones de la personalidad que llegaron a la conclusión 
de que la personalidad no se comprende en la serie de los hechos naturales (Berger, 
G., 1967) y se enmarcan en la psicología existencialista. Se refiere a que hay una 
conciencia no objetiva que experimenta determinados sentimientos, o sea, que 
la conciencia está más allá del mundo de las cosas y de las formas. Advierte este 
autor, que si los estudios del conocimiento del hombre se reducen a la física de 
los corpúsculos, si olvida la conciencia, perderá su sentido. Es decir, respecto al 
conocimiento de lo empírico, lo que importa no es preguntarse sobre su existencia 
o naturaleza, sino sobre su significación en relación con el sujeto que las observa.

Habla de 3 niveles que no hay que confundir. En el nivel de Individuos está la 
psicología. En el de Sujetos trascendentales la metafísica. Y en el de Personas la 
moral. El carácter solo es una parte de la personalidad pero es el centro. Constituye 
la estructura fundamental sobre la que irán a depositarse las influencias y registrarse 
los acontecimientos (Berger, G., 1967, p. 102). Por lo tanto, los estudios de la 
personalidad deben incluir las aptitudes, la historia personal, las situaciones y 
también la moral. Aspecto inserto pero no señalado en las DSM. 
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Sobre la conciencia de sí mismo y lo inconsciente se ha teorizado mucho también 
y desde diferentes ángulos (Lersch, P., 1962, p. 542; Lacan, J., 1979, p. 39, 312; 
Searle, J.R., 1996). 

Y respecto a los TdP, para ultimar con Berrios, nos informa de que el concepto 
de TdP apareció en la bibliografía psiquiátrica del siglo XIX sólo después de que 
carácter y personalidad ya se habían definido y se añadiera el ‘self ’ como una 
función «mental» (Berrios, G., 2008) De este modo, se enriqueció con un sentido 
de la identidad que incluyó una realimentación con los otros, así la definición 
adoptada ya en el s. XXI por la DSM-5, incluye aspectos de las relaciones humanas.

MOMENTO ÁLGIDO DE LOS TDP: ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 
Y CORRELACIÓN CON EL EJE I DEL ESPECTRO ESQUIZOFRÉNICO

“Para estudiar las personalidades patológicas, no es indispensable basarse en una 
definición conceptual de personalidad.” (Lansier, C. y Olivier, M.R., 2001).

Esta parece ser la conclusión a la que se llegó cuando se clasificaban los Trastornos 
de la Personalidad (TdP) en las clasificaciones de la DSM (desde la nº III) de 
la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) y de la CIE-10 de la OMS (OMS, 
1993). Para abordar la base de los TdP en estas clasificaciones tan utilizadas, parece 
imprescindible empezar por considerar cuál sería el concepto de personalidad que 
manejan. Discernir lo que sería una personalidad normal de una personalidad 
trastornada (antes patológica) que clarifique las tipologías de la personalidad hoy 
inscritas en las clasificaciones. Por un motivo fundamental: la afirmación rotunda 
de la Encyclopedie Medico-Chirurgicale (Lansier, C. y Olivier, M.R., 2001) de que 
no se basa en una definición conceptual de personalidad no parece exacta. Hay 
una definición básica, ya que se ofrecen criterios que definen cada trastorno, que 
pueden referirse a la conducta que puede causar daño a uno mismo o a los otros, 
a la adaptación social, a los sentimientos internos, etc, solo que no se explicita 
como tal definición. Se declara “ateórica” para incluir diversas orientaciones 
psicopatológicas e intentar el mayor consenso posible. Es, por esto, más importante 
si cabe el esfuerzo por clarificar esta cuestión.

Siguiendo el modelo descriptivo, se define el concepto de rasgo o comportamientos 
habituales como “pautas duraderas de percibir, pensar y relacionarse con el 
ambiente y con uno mismo y se hacen patentes en un amplio margen de importantes 
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contextos personales y sociales”. La DSM-III planteaba explícitamente la diferencia 
entre rasgos y trastornos de la personalidad, reservando este último término 
para el caso de que “los rasgos de personalidad sean inflexibles y desadaptativos, 
causen incapacitación social significativa, disfuncionalidad ocupacional o malestar 
subjetivo”. La exageración positiva o negativa de un rasgo o de una dimensión 
subyacente a un conjunto de rasgos, es anormalidad.

Es precisamente con la clasificación multiaxial DSM (desde la DSM-III), y su 
fundamento en criterios operacionales, cuando los TdP alcanzan más relevancia 
en los ámbitos psiquiátricos. Como Manuales estadísticos, estas clasificaciones 
estandarizadas (CIE y DSM) en los años 80-90 del pasado siglo constaban de 10 
y 11 TdP, respectivamente. Este número fue variando en sucesivas ediciones y 
en los apéndices. También se pulieron las entrevistas de evaluación y mejoró la 
especificidad y sensibilidad de los diagnósticos. De igual manera, mejoró mucho 
la fiabilidad o evaluación “interjueces” pero no tanto la validez. Por lo tanto, en 
esos años se planteaban los siguientes problemas: 1) delimitación de los diferentes 
TdP, basados en una orientación de vulnerabilidad, 2) eficacia de las entrevistas 
construidas al amparo de la delimitación nosológica para el diagnóstico de los 
TdP y 3) prevalencia de los TdP resultantes como consecuencia del uso de estas 
encuestas, (Roig, A., 1996).

La DSM-III, en 1980, trajo como novedad la creación de un sistema de clasificación 
multiaxial, con cinco ejes para evaluar a los individuos en diversas dimensiones. La 
inclusión de un eje especialmente diseñado para la composición de la personalidad 
(el eje II) muestra hasta qué punto se sigue el criterio de Schneider de considerar 
la personalidad y sus trastornos como un capítulo aparte y diferente de las clásicas 
enfermedades mentales. ¿Qué valor adquiere el que uno de los 5 ejes de la DSM 
defina la anomalía de la Personalidad? Desde mi punto de vista, es importante 
este eje específico que sigue la estela de las concepciones de Kraepelin, Schneider 
y Jaspers porque al separarlo del Eje I se le está dando una categoría diferente. 
Este eje II se refiere más a trastornos del desarrollo biográfico o “reacciones 
anormales”, psicopatías en terminología que adopta Jaspers (Jaspers, K., 1980, 
p. 695) diferenciándolos de los trastornos psiquiátricos que clásicamente se 
consideraban las auténticas enfermedades mentales o “endógenas” que eran las 
que llenaban los frenopáticos de la época. Esta DSM se esfuerza en mantenerse 
con criterios empiristas dentro de las ciencias naturales (hoy neurobiología) y la 
epidemiología.
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Al autodefinirse como un Manual ateórico y descriptivo se obligan a prescindir 
de términos utilizados clásicamente que tenían connotaciones de un tipo de 
orientación psicopatológica. Recordamos que el Eje I está constituido por los 
desórdenes mentales y por un conjunto de categorías especiales, que incluyen 
condiciones no atribuibles al desorden mental, pero que pueden convertirse 
en un primer foco de la atención clínica o el tratamiento. El Eje II: integra los 
trastornos de la personalidad. El Eje III proporciona un conjunto de desórdenes 
físicos, enfermedad médica, que además de que pueden ser importantes para 
la comprensión global del paciente, intentan clarificar si la propia enfermedad 
médica, en algún momento de la investigación, podrá convertirse en una etiología 
más o menos clara del trastorno mental como sucedió con la Parálisis General 
Progresiva. El Eje IV aporta la presencia y severidad de los estresores psicosociales, 
con el fin de incluir esta circunstancia como generador o mantenimiento del 
propio trastorno. Finalmente, el Eje V es definido por el nivel más elevado de 
funcionamiento adaptativo en el pasado año. Esto permite que el individuo que está 
siendo atendido en el presente, en un momento de tensión, no sea diagnosticado 
y “potencialmente” estigmatizado como si sus conductas presentes fueran fijas y 
estables.

En la tercera versión revisada del Manual se clasificaba los TdP en tres grupos o 
clústeres tratando de que los criterios diagnósticos alcancen un mayor rango de 
fiabilidad y, aspiran por supuesto, a mayor validez:

A.-  extraños y excéntricos.- paranoide, esquizoide y esquizotípico
B.-  teatrales, emotivos o erráticos.- antisocial, límite, histriónica, narcisista
C.-  ansiosos.- evitativo, obsesivo-compulsivo dependiente, y pasivo 

agresivo
Otros.- cambio de la personalidad debido a otra afección médica

Estos tres clústeres se han mantenido en la DSM-IV y su revisión y en la DSM-5 
sin variaciones relevantes como luego veremos. En la DSM-III R se discutió la 
posibilidad de agregar dos trastornos de personalidad, el sádico y el autodestructivo. 
Estos trastornos fueron incluidos en el apéndice de categorías diagnósticas que 
requieren estudios ulteriores, aunque fueron excluidos luego en el DSM-IV (APA., 
1995).

Como hemos señalado, Kraepelin había considerado a los ahora llamados TdP 
como estados premórbidos de psicosis, y con la instauración del Eje II de la DSM 
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y la mejora de la fiabilidad y validez, se trató de indagar si existía correlación entre 
algunos cuadros catalogados de TdP y los Trastornos esquizofrénicos, buscando 
rasgos de paralelismo, todo ello a través de estudios clínico-epidemiológicos. Es 
entonces cuando aparece un momento prominente de los TdP respecto a estudios 
epidemiológicos como fue la década de los 90. Algunos de ellos correlacionaban 
diferentes TdP presentes en el Eje II con categorías psiquiátricas del Eje I donde 
se ubican las consideradas enfermedades mentales. Contribuyó a este desarrollo, 
en parte, la aparición de un problema de salud pública como es la drogadicción, 
que posteriormente dio como resultado la consagración de diagnósticos 
duales. Son innumerables los estudios realizados, pero aquí destacamos a los 
siguientes autores: Widiger, T.A., Frances, A. y colaboradores (1990), Pfohl, S. y 
colaboradores (1990) y Vice, C. y Tyrer, P. (1994). La autora de este trabajo (Roig, 
A., 1996) realizó una investigación acerca de la presencia de TdP en familiares de 
pacientes con diagnóstico de esquizofrenia. Estos estudios epidemiológicos de 
investigación implementaban criterios operacionales y de inclusión y exclusión así 
como entrevistas estándar al amparo de la DSM (Entrevista SCID-II).  

Por consiguiente, estas clasificaciones multiaxiales, han contribuido a mejorar la 
fiabilidad -los diagnósticos se mantienen más constantes y estables, entre diferentes 
clínicos y a lo largo del tiempo- de los trabajos de investigación, es decir, los 
evaluadores coinciden en el diagnóstico, pero no lo han hecho respecto a la validez, 
es decir, respecto a medir lo que queremos que mida y a mostrar diversos aspectos 
de cada trastorno determinado (Pacheco, L., y cols., 2015, p. 91). Así mismo 
no podemos olvidar que este diagnóstico multiaxial provee una aproximación 
disciplinada para facilitar la distinción entre estado y rasgo -¿endógeno-reactivo?, 
cuestiono- (eje I versus eje II), facilita determinar la contribución de condiciones 
médicas (eje III), y de extresores (eje IV) al diagnóstico y tratamiento de trastornos 
psiquiátricos.

UN PASO MÁS ALLÁ DE LA DSM-IV. TRASTORNOS DE LA 
PERSONALIDAD EN MILLON

Millon trató de resumir y concretar numerosos aspectos dispersos que se 
habían vinculado de una forma u otra a la reflexión y desarrollo de los TdP y su 
clasificación. En una obra que pasa por ser canónica en los ámbitos psiquiátricos y 
psicológicos, tal como se indica: [ya que] “La influencia de su modelo fue decisiva 
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para lo que luego sería el Eje II del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales, a partir de su tercera versión de 1980” (Sánchez, R.O., 2003).

La revisión que realiza este autor sobre las diferentes concepciones actuales de la 
personalidad y sus trastornos es exhaustiva y nos lleva a algunas aproximaciones de 
la psiquiatría clásica. Seguidamente, y ya dentro de las propuestas contemporáneas, 
resalta el esquema psicodinámico de Otto Kernberg por haber tenido una 
influencia posterior. Partiendo de los grupos caracteriales, según su intensidad y 
organización estructural, propuso niveles altos (personalidades histéricas, obsesivo-
compulsivas y depresivas), niveles intermedios (personalidades más infantiles y 
narcisistas) y niveles bajos (personalidades antisociales) de patología caracterial; 
correspondiendo la organización límite de personalidad a los niveles intermedio 
y bajo. Igualmente, y para lo que aquí interesa, cita también a Kohut que formuló 
una teoría del Sí mismo como complemento de las teorías del “Self ”.

La mayoría de los TdP procedían de la deficiencia en la estructura del Sí mismo 
más que de conflictos tal y como estipulaba la teoría psicodinámica. Del mismo 
modo es importante reconocer en Sullivan H.S. (1947), siempre según Millon, sus 
aportaciones en la orientación interpersonal que le llevó a describir 10 variedades 
de personalidad (Millon, T., 1999, p. 58): 1) Personalidad no integradora, 2) P. 
absorta en sí misma o fantástica, 3) P. incorregible, 4) P. negativista, 5) P titubeante 
o supernegativista, 6) P. guiada por la ambición, 7) P. asocial, 8) P. inadecuada, 9) 
P. homosexual, 10) P. crónicamente adolescente. Descripción en la que podemos 
apreciar claramente la dependencia de valoraciones morales que posteriormente 
se excluyeron.

Cita igualmente a Beck (1963) por su contribución a los TdP con los esquemas 
cognitivos. En su modelo evolutivo especula sobre la forma en que los TdP pueden 
derivar de la herencia filogenética ya que existen ciertas estrategias determinadas 
genéticamente que facilitan la supervivencia y la reproducción mediante la 
selección natural. De esta aportación Millon tomará parte en su modelo de TdP. 
A Eysenck, H. lo enmarca dentro de las construcciones estadísticas que con 
sus investigaciones sobre el aprendizaje contribuyó a caracterizar los TdP en 3 
dimensiones: neuroticismo, introversión-extroversión y psicoticismo. Y, por último, 
otro capítulo es el de la Neurobiología de la Personalidad de Cloninquer C.R. Con 
los factores Temperamento y Carácter que define en términos de determinismo 
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neuroquímico-genético, basa los TdP en sustratos genéticos y neurobiológicos en 
los que también Millon inspira su teoría.  Serían heredables 3 dimensiones: 

1. Búsqueda de novedad. Relacionada con sistema dopaminérgico. (DSM: 
cluster B)

2. Evitación del daño. Relacionado con sistema serotoninérgico. (DSM: 
cluster C)

3. Dependencia de la recompensa. Relacionado con sistema noradrenérgico. 
(DSM: cluster A)

La interacción de estos rasgos heredables conforma el desarrollo de la personalidad 
influyendo experiencias de aprendizaje, procesamiento de la información, 
reacciones del estado de ánimo y adaptación en general (Cloninquer C.R. citado 
por Millon, T., 1999, p.69-80) 

Tras la dilatada descripción de las teorías de la Personalidad históricas, modernas y 
contemporáneas, -de la que hemos dado un somero resumen-, Millon propone una 
alternativa que denomina integradora en la que acoge muchos de los presupuestos 
que habían sido adoptados por anteriores investigadores. En su modelo, que 
llama evolutivo, propuesto en 1990, intenta integrar los conocimientos de la 
física, la química, la biología, ecología, etología e incluso la ingeniería química, 
según sus propias palabras. Esta visión integradora da como resultado una base 
conceptual innovadora acorde con los conocimientos de todas estas ciencias. Esta 
nueva perspectiva de la personalidad nos permite discernir también los procesos 
normales de los anormales ya que establece la polaridad entre dos extremos, lo que 
enriquece, según su opinión, la conceptualización de los TdP. Este modelo está 
basado en sus escritos de 1969 (Sánchez, R.O., 2003), y ha sido finalizado en 1998 
(Millon, T., 1999, p. 69-139).

Exponemos a continuación un esquema de las proposiciones que Millon terminó 
desarrollando en este año 98 sobre los TdP para observar su fuerte influencia en 
la DSM-5. El núcleo fuerte de su teoría consiste en dotarse de un punto de partida 
evolutivo del ser humano. Este punto de partida es a su vez la integración de 4 
esferas, segmentos o dimensiones: 
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A. “existencia”: paso de estados menos a más organizados; 
B. “adaptación”: los procesos homeostáticos necesarios para vivir;  
C. “replicación”: reproducción con la mayor efectividad para el ecosistema; y
“abstracción”: la capacidad para la planificación y el razonamiento. 

Para justificar su concepción de lo que es normal y anormal, se basa en los 3 
primeros principios. En definitiva y en palabras de Millon “[quiere] obtener una 
base conceptual y construir un modelo preliminar sobre los estilos normales y 
anormales de la personalidad…” (Millon, T., 1999, p. 74).           

La conformación de la personalidad normal la explica sobre estos cuatro segmentos:
A. Existencia o propósitos de la existencia:

a. Promoción y preservación de la vida mediante la polaridad placer-
dolor.

b. Promoción de la vida mediante la búsqueda de experiencias de 
recompensa.

c. Preservación de la vida con la evitación del peligro y la amenaza.
B. Adaptación o modos de adaptación

a. Acomodo ecológico mediante la polaridad actividad-pasividad. 
b. Acomodo ecológico mediante atenerse a la realidad favorable.
c. Dominio del entorno para la modificación ecológica.

C. Estrategias de replicación.
a. Polaridad Sí mismo-otros basado en la dedicación a la reproducción.
b. Consecución del Sí mismo mediante el aprendizaje. Está basado 

en el concepto de individuación de Jung de 1961 según Millon.
c. Inversión equilibrada en la crianza o amor constructivo hacia los 

demás.
D. Procesos de abstracción o “capacidad de simbolizar el propio mundo, 

tanto interno como externo”.

Basándose en estos conceptos evolutivos, desarrolla unos “prototipos” con 
sus correspondientes “subtipos”, de personalidad que están sostenidos por: 
deficiencias, desequilibrios, conflictos y déficits estructurales de estas polaridades 
que acabamos de nombrar. Así describe los siguientes prototipos:
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i. TdP esquizoide
ii. TdP evitativo: la polaridad placer-dolor. 
iii. TdP depresivo
iv. TdP por dependencia.- patrón sumiso. 
v. TdP histriónico

vi. TdP narcisista       
vii. TdP antisocial.- patrón fanfarrón    
viii. TdP sádico
ix. TdP obsesivo-compulsivo.- Con conflictos
x. TdP negativista 
xi. TdP masoquista

La erudición del autor que, como decíamos, revisa teorías de la psiquiatría clásica 
desde Kraepelin hasta Freud, teorías interpersonales y cognitivas etc., con la 
utilización de su procedimiento lo llevan a la conclusión de que esta teoría evolutiva 
no se contradice con las que existen de neurobiólogos, proposiciones cognitivo-
comportamentales, etc., pero cree que éstas deben subsumirse a su teoría que lo 
engloba todo. Esta opinión manifestada por Millon (Millon, T., 1999, p. 79) en 
la que insiste sobre que la alteración de la personalidad no es enfermedad sino 
un trastorno y lo fundamenta, lo cual es determinante y definitivo.  Como no 
es una enfermedad, no puede apoyar afirmaciones concernientes al papel de los 
factores patogénicos en la personalidad trastornada debido a la imbricación de los 
factores psicosociales y biológicos que dificultan de tal modo la investigación que 
hace que haya una carencia de investigaciones definitivas respecto a su patogenia. 
Sin embargo esto no le impide, a lo largo de todo su extenso estudio, dar una 
orientación médica al abordaje de los TdP y de los criterios tratándolos desde un 
punto de vista de su patologización.

Otra cuestión que surge de esta clasificación de Millon es el problema de las 
lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales, personas queer etc., todas 
las que tienen opciones sexuales distintas. Si nos basamos en la evolución 
filogenética, en la vida de los animales, en lo que se puede considerar normal 
para la reproducción y mantenimiento de la vida etc., ¿Dónde quedarían este 
tipo de conductas? Por ejemplo, Millon (Millon, T., 1999 p. 190-195) explicando 
todo el desarrollo normal del púber, adopta una posición ante la sexualidad 
que atribuye a la sobreestimulación en esta etapa en la que el púber, se “vuelve 
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sensible a estímulos eróticos a diferencia de aspectos más globales y variados de 
las relaciones heterosexuales normales”. Es decir, la orientación sexual diferente 
de la heterosexual “normal” sería una desviación del desarrollo evolutivo-
neuropsicológico. Se reafirma al decir que los adolescentes “comparten un código 
de lo que constituyen los comportamientos sexuales adecuados”. De lo que se 
deduce que los no heterosexuales son inadecuados o desviados. Según esta teoría, 
las diferentes sexualidades, incluida la homosexualidad, se tendrían que incluir, 
otra vez, en la clasificación DSM. Cierto es que no parece ser su intención volver a 
clasificar psiquiátricamente las conductas LGTBIQ pero un Manual que pretende 
ser global y explicar todas las conductas desde su punto de vista evolutivo 
neuropsicológico, no puede dejar de lado la cuestión de la identidad sexual y todas 
sus variantes.

LA DSM-5

“La DSM-5 no introduce ningún cambio en la clasificación y concepto de los TdP 
de los códigos a aplicar” (APA., 2014, p.1).

Como es sabido, en la DSM-5 un trastorno de la personalidad es definido como un 
patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que 
se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto, tiene su inicio 
en la adolescencia o principio de la edad adulta, es estable a lo largo del tiempo y 
comporta malestar o perjuicios para el sujeto. (APA., 2014, p. 645).  En la DSM-
5 este tema es de gran complejidad por lo que se han esforzado en dar cabida a 
diferentes puntos de vista y eso les lleva a incluir los TdP en dos secciones: la II 
y la III. 

En la sección II mantienen los mismos criterios de la DSM-IV-TR, también 
mantienen la perspectiva categorial y los conceptos para considerar un TdP 
general con sus características diagnósticas, su desarrollo y curso y el diagnóstico 
diferencial. Los trastornos de la personalidad siguen reunidos en tres grupos que 
se basan en las similitudes de sus características. El grupo A incluye los trastornos 
paranoide, esquizoide y esquizotípico de la personalidad. Los sujetos con estos 
trastornos suelen parecer raros o excéntricos. El grupo B incluye los trastornos 
antisocial, límite, histriónico y narcisista de la personalidad. Los sujetos con estos 
trastornos suelen parecer dramáticos, emotivos o inestables. El grupo C incluye 
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los trastornos de personalidad evasiva, dependiente y obsesivo-compulsiva. Los 
sujetos con estos trastornos suelen parecer ansiosos o temerosos. Además de estos 
10 TdP se añaden: Cambio de personalidad debido a otra afección médica, otro TdP 
especificado y TdP no especificado. Sabemos que es frecuente la comorbilidad o 
que los individuos presenten al mismo tiempo varios trastornos de la personalidad 
pertenecientes a grupos distintos. Pero este sistema “no ha sido validado de forma 
consistente” es más, “según la Encuesta Epidemiológica Nacional de 2001-2002, 
[…] el 15% de los estadounidenses tiene, al menos, un TdP” (APA., 2014, p. 646).

Nos parece importante especificar resumidamente los TdP de la Sección II y los 
de la Sección III para analizar mejor sus similitudes, diferencias, sus implicaciones 
y aportaciones en su caso.

Los TdP en la Sección II:

Cluster A:-

T.P.PARANOIDE: desconfianza intensa hacia los demás: cumplir 4 o + de los 7:
1. Sospecha de que los demás explotan, causan daño o decepcionan.
2. Dudas injustificadas acerca de la lealtad de amigos y colegas
3. Miedo injustificado a que la información se utilice maliciosamente en su 

contra: no confía
4. Lectura encubierta de significados denigrantes o amenazadores en comentarios 

sin malicia
5. Rencor persistente: no olvida insultos, injurias o desaires
6. Percepción de ataque a su carácter o reputación no percibido por los demás
7. Sospecha recurrente sin justificación respecto a la fidelidad de pareja

TP ESQUIZOIDE: desapego en relaciones sociales. Cumplir 4 o + de los 7
1. No desea ni disfruta de relaciones sociales
2. Casi siempre elige actividades solitarias
3. Poco o ningún interés en experiencias sexuales
4. Disfruta con pocas o ninguna actividad
5. No tiene amigos íntimos ni confidentes aparte familiares 1º grado
6. Indiferente a alabanzas o críticas de los demás
7. Emocionalmente frío con desapego o con afectividad plana.

TP ESQUIZOTÍPICO: ideas de referencia. Cumplir 5 o + criterios de los 9:
1. Ideas de referencia (con exclusión de delirios de referencia) 
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2. Creencias extrañas o pensamiento mágico que influye en el comportamiento 
y que no concuerda con las normas subculturales 

3. Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas ilusiones corporales 
4. Pensamientos y discurso extraños (p. ej., vago, circunstancial, metafórico, 

superelaborado o estereotipado)
5. Suspicacia o ideas paranoides 
6. Afecto inapropiado o limitado 
7. Comportamiento o aspecto extraño, excéntrico o peculiar 
8. No tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer 

grado 
9. Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y tiende a 

asociarse a miedos paranoides más que a juicios negativos sobre sí mismo

Cluster B:-

TP ANTISOCIAL:- cumplir 3 o + de los 7
1. Incumplimiento normas sociales y legales
2. Engaño, mentira
3. Impulsividad
4. Irritabilidad y agresividad
5. Desatención imprudente de la seguridad propia y de otros
6. Irresponsabilidad
7. Ausencia de remordimiento

TP LÍMITE:-  cumplir 5 o + de los 9
1. Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado 
2. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza 

por una alternancia entre los extremos de idealización y de devaluación 
3. Alteración de la identidad: inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen 

y del sentido del yo
4. Impulsividad en dos o más áreas que son potencialmente autolesivas (p. ej., 

gastos, sexo, drogas, conducción temeraria, atracones alimentarios) 
5. Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio, o 

comportamiento de automutilación
6. Inestabilidad afectiva debida a una reactividad notable del estado de ánimo (p. 

ej., episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad que generalmente 
duran unas horas y, rara vez, más de unos días) 

7. Sensación crónica de vacío
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8. Enfado inapropiado e intenso, o dificultad para controlar la ira (p. ej., 
exhibición frecuente de genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes) 

9. Ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos 
graves
TP HISTRIÓNICA cumplir 5 o + de los 8

1. Se siente incómodo en situaciones en las que no es el centro de atención.
2. La interacción con los demás se caracteriza con frecuencia por un 

comportamiento sexualmente seductor o provocativo inapropiado
3. Presenta cambios rápidos y expresión plana de las emociones 
4. Utiliza constantemente el aspecto físico para atraer la atención
5. Tiene un estilo de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y que 

carece de detalles
6. Muestra autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de la emoción 
7. Es sugestionable (es decir, fácilmente influenciable por los demás o por las 

circunstancias)
8. Considera que las relaciones son más estrechas de lo que son en realidad

TP NARCISISTA cumplir 4 o + de los 9
1. Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia (p. ej., exagera sus logros 

y talentos, espera ser reconocido como superior sin contar con los 
correspondientes éxitos) 

2. Está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal 
ilimitado 

3. Cree que es “especial” y único, y que sólo pueden comprenderle o sólo 
puede relacionarse con otras personas (o instituciones) especiales o de alto 
estatus 

4. Tiene una necesidad excesiva de admiración 
5. Muestra un sentimiento de privilegio (es decir, expectativas no razonables 

de tratamiento especialmente favorable o de cumplimiento automático de 
sus expectativas)

6. Explota las relaciones interpersonales (es decir, se aprovecha de los demás 
para sus propios fines)

7. Carece de empatía: no está dispuesto a reconocer o a identificarse con los 
sentimientos y necesidades de los demás 

8. Con frecuencia envidia a los demás o cree que éstos sienten envidia de él
9. Muestra comportamientos o actitudes arrogantes, de superioridad
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Cluster C:-

TP EVASIVA. cumplir 4 o + de los 7
1. Evita las actividades laborales que implican un contacto interpersonal 

significativo por miedo a la crítica, la desaprobación o el rechazo
2. Se muestra poco dispuesto a establecer relación con los demás a no ser que 

esté seguro de ser apreciado 
3. Se muestra retraído en las relaciones estrechas porque teme que lo avergüencen 

o ridiculicen 
4. Le preocupa ser criticado o rechazado en situaciones sociales 
5. Se muestra inhibido en nuevas situaciones interpersonales debido al 

sentimiento de falta de adaptación
6. Se ve a sí mismo como socialmente inepto, con poco atractivo personal o 

inferior a los demás
7. Se muestra extremadamente reacio a asumir riesgos personales o a implicarse 

en nuevas actividades porque le pueden resultar embarazosas
TP DEPENDIENTE cumplir 5 o + de los 8

1. Le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la tranquilización 
excesiva1 de otras personas

2. Necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los 
ámbitos importantes de su vida. 

3. Tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a 
perder su apoyo o aprobación. (Nota: No incluir los miedos realistas de 
castigo.) 

4. Tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo (debido 
a la falta de confianza en el propio juicio o capacidad y no por falta de 
motivación o energía). 

5. Va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás, hasta 
el punto de hacer voluntariamente cosas que le desagradan. 

6. Se siente incómodo o indefenso cuando está solo por miedo exagerado a 
ser incapaz de cuidarse a sí mismo. 

7. Cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia otra relación 
para que le cuiden y apoyen. 

8. Siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tenga 
que cuidar de sí mismo.

1  El subrayado es mío para resaltar la subjetividad que se requiere del observador.
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TP OBSESIVO-COMPULSIVA cumplir 4 o + de los 8:
1. Se preocupa por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización 

o los programas hasta el punto de que descuida el objetivo principal de la 
actividad. 

2. Muestra un perfeccionismo que interfiere con la terminación de las tareas (p. 
ej., es incapaz de completar un proyecto porque no se cumplen sus propios 
estándares demasiado estrictos). 

3. Muestra una dedicación excesiva al trabajo y la productividad que excluye 
las actividades de ocio y los amigos (que no se explica por una necesidad 
económica manifiesta).

4. Es demasiado consciente, escrupuloso e inflexible en materia de moralidad, 
ética o valores (que no se explica por una identificación cultural o religiosa). 

5. Es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados o inútiles aunque no tengan 
un valor sentimental. 

6. Está poco dispuesto a delegar tareas o trabajo a menos que los demás se 
sometan exactamente a su manera de hacer las cosas. 

7. Es avaro hacia sí mismo y hacia los demás; considera el dinero como algo que 
se ha de acumular para catástrofes futuras. 

8. Muestra rigidez y obstinación.
Como vemos, en esta secc. II de la DSM-5 se mantiene el diagnóstico categorial 
de la DSM-IV. Su propuesta de futuro es un enfoque alternativo en la secc. III, un 
modelo más dimensional: “Medidas y modelos emergentes: Modelo alternativo 
de la DSM-5 para los Trastornos de la personalidad” para “hacer frente a las 
numerosas deficiencias de la perspectiva actual”. Se basa en que: “el núcleo de la 
psicopatología de la personalidad es la alteración de las ideas con respecto a uno 
mismo y a las relaciones interpersonales” en este “modelo alternativo” hay muchos 
cambios. En primer lugar, se definen 7 grupos de criterios que llaman por orden 
alfabético: del A al G.  Cada uno de estos grupos tiene sus propias definiciones: 

A. El Funcionamiento de la Personalidad se evalúa de menos a más, de 
moderado a grave. Tanto el Self  como el Funcionamiento interpersonal.

a. Identidad.- egocentrismo y autoestima derivada de la ganancia 
personal.

b. Autodirección.- establecimiento de objetivos sobre la base de 
la satisfacción personal. 

c. Empatía.- falta de preocupación por sentimientos de los otros 
y falta de remordimientos cuando se ha dañado a otros.
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d. Intimidad.- incapacidad de relaciones íntimas mutuas por lo 
que la explotación es el modo fundamental de relacionarse con 
los demás.

B. Que tenga uno o más rasgos de la personalidad patológicos. Continúa 
el concepto de RASGO: 

1. Afecto negativo frente a estabilidad emocional. 
2. Desapego frente a extroversión. 
3. Antagonismo frente a amabilidad hostilidad.
4. Desinhibición frente a escrupulosidad asunción de riesgos 

(desinhibición).
5. Psicoticismo frente a lucidez. 

C. Que sean inflexibles y generalizados en un amplio rango de situaciones.
D. Estables a lo largo del tiempo desde la adolescencia o juventud.
E. Que no exista otro trastorno mental.
F. Que no esté producido por consumo de sustancias u otra condición médica 

como vg. Un traumatismo CE.
G. Que no se comprendan mejor como un estado del desarrollo del S o del 

medio sociocultural.
El C y el D se refieren a lo extendidos que estén esos rasgos que denominan 
generalización y estabilidad a lo largo del tiempo.
Los criterios E, F y G se refieren a las explicaciones alternativas y al diagnóstico 
diferencial, por ejemplo con el consumo de sustancias y/o con otro trastorno 
mental. Como vemos, las condiciones C, D, E, F, y G son similares a las del DSM-
IV.

La reformulación de la DSM-5 contempla:
⇒	 6 tipos de TdP específicos más 1 específico de rasgo.
⇒	 5 niveles de gravedad del funcionamiento de la P.
⇒	 5 campos de rasgos de Personalidad amplios y de orden superior, con 4-8 

de orden inferior. Y
⇒	 25 facetas específicas de rasgo.
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Tabla 1. Dominios y facetas de los rasgos de la personalidad.
(Elaboración propia)

DOMINIOS 
(rasgos)

FACETAS

1.-Afectividad 
negativa frente 
a estabilidad 
emocional

1. Labilidad emocional
2. Ansiedad
3. Ansiedad de separación
4. Perseverancia
5. Sumisión

2.-Desapego 
frente a 

extraversión

6. Afecto restringido
7. depresión
8. suspicacia
9. evitación
10. evitación de la intimidad
11. anhedonia

3.-Antagonismo 
frente a 

amabilidad

12. manipulación
13. falsedad 
14. grandiosidad
15. búsqueda de atención
16. insensibilidad
17. hostilidad

4.-Desinhibición 
frente a 

escrupulosidad

18. irresponsabilidad 
19. impulsividad
20. distraibilidad
21. asunción de riesgos
22. perfeccionismo rígido (carencia)

5.-Psicoticismo 
frente a lucidez

23. creencias inusuales
24. excentricidad
25. desregulación cognitiva y perceptiva

Los rasgos de Personalidad son más estables que los síntomas y representan 
tendencias; están organizados en 5 dominios y cada uno de ellos tiene diferentes 
facetas que son de menor rango que los rasgos. Estas facetas específicas de los 
rasgos, que son 25, varían en un continuo dimensional; son variantes de los rasgos 
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desadaptativos de personalidad con potenciales expresiones de los TdP. De este 
modo quedan los siguientes TdP:

Antisocial:
A.- Deterioro en 2 o +  del Funcionamiento de la Personalidad (P):

1. Identidad.- egocentrismo y autoestima derivada de la ganancia 
personal.

2. autodirección.- establecimiento de objetivos sobre la base de la 
satisfacción personal.

3. Empatía.- falta de preocupación por sentimientos de los otros y 
falta de remordimientos cuando se ha dañado a otros.

4. Intimidad.- incapacidad de relaciones íntimas mutuas por lo que la 
explotación es el modo fundamental de relacionarse con los demás.

B.- Rasgos patológicos. 6 o +2:
1. manipulación (antagonismo)
2. insensibilidad 
3. engaño
4. hostilidad
5. asunción de riesgos (desinhibición)
6. impulsividad
7. irresponsabilidad

Evitativo
A.- Deterioro en 2 o +  del funcionamiento de la Personalidad (P):

1. Identidad.- baja autoestima y vergüenza excesiva.
2. Autodirección.- renuencia a participar en nuevas actividades que 

impliquen contacto personal.
3. Empatía.- inferencia negativa distorsionada de las interpretaciones 

de los demás.
4. Intimidad.- reticencia a involucrarse con las personas.

B.- Rasgos patológicos. 3 o +:
1. Afectividad negativa: ansiedad (sentimientos de nerviosismo, 

tensión o pánico como reacción a situaciones sociales). 
2. Distanciamiento como aspecto del desapego. 
3. Anhedonia, como aspecto del desapego.
4. Evitación de la intimidad, como aspecto del desapego.

2  “Especificar si con características psicopáticas” 
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Límite
A.- Deterioro en 2 o + del funcionamiento de la Personalidad (P):

1. Identidad.- egocentrismo y autoestima derivada de la ganancia 
personal.

2. Autodirección.- establecimiento de objetivos sobre la base de la 
satisfacción personal.

3. Empatía.- falta de preocupación por sentimientos de los otros y 
falta de remordimientos cuando se ha dañado a otros

4. Intimidad.- incapacidad de relaciones íntimas mutuas por lo que la 
explotación es el modo fundamental de relacionarse con los demás.

B.- Rasgos patológicos. 4 o + y al menos 1 debe ser el 5, el 6 o el 7:
1. Labilidad emocional. Aspecto de la afectividad negativa. 
2. Ansiedad como aspecto de la afectividad negativa.
3. Inseguridad de separación. Como aspecto de la afectividad 

negativa.
4. Depresión. Como aspecto de la afectividad negativa.
5. Impulsividad. Como aspecto de la desinhibición.
6. Asunción de riesgos. Como aspecto de la desinhibición.
7. Hostilidad. Como aspecto del antagonismo.

Narcisista
A. Deterioro en 2 o +  del funcionamiento de la Personalidad (P):

1. Identidad.- La regulación emocional refleja fluctuaciones en la 
autoestima.

2. Autodirección.- Establecer objetivos basados en la obtención de la 
aprobación de los demás.

3. Empatía.- Pendiente en exceso de las reacciones de los demás si 
los considera relevantes.

4. Intimidad.- Relaciones superficiales para regular su autoestima. 
Necesidad de obtener beneficios personales

B.- Rasgos patológicos. Presencia de los 2 rasgos:
1. Grandiosidad. Como aspecto del antagonismo.
2. Búsqueda de atención. Como aspecto del antagonismo

Obsesivo-compulsivo
A.- Deterioro en 2 o +  del funcionamiento de la Personalidad (P):

1. Identidad.- autopercepción por el trabajo o productividad. Sin 
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emociones intensas.
2. Autodirección.- dificultad para completar tareas y realizar metas
3. Empatía.- dificultad para entender y apreciar a los demás en sus 

sentimientos, ideas o comportamientos.
4. Intimidad.- rigidez y terquedad que afectan negativamente a las 

relaciones con los demás.
B.- Rasgos patológicos. 3 o + de los siguientes 4 rasgos:

1. Perfeccionismo rígido. El polo opuesto de desinhibición.
2. Perseverancia. Como aspecto de la afectividad negativa.
3. Evitación de la intimidad. Como aspecto de la afectividad 

negativa.
4. Afectividad restringida. Como aspecto del desapego.

Esquizotípico
A.- Deterioro en 2 o +  del funcionamiento de la Personalidad (P):

1. Identidad.- límites confusos entre el yo y los demás.
2. Autodirección.- metas irreales o incoherentes.
3. Empatía.- dificultad para la comprensión del impacto de las 

propias conductas sobre los demás.
4. Intimidad.- dificultad de relaciones íntimas asociadas con la 

desconfianza y la ansiedad.
B.- Rasgos patológicos. 4 o +:

1. Desregulación cognitiva y perceptiva. Aspecto del 
psicoticismo. 

2. Creencias y experiencia inusuales. Aspecto del psicoticismo.
3. Excentricidad. Aspecto del psicoticismo.
4. Afectividad restringida. Como aspecto del desapego.
5. Distanciamiento. Como aspecto del desapego.
6. Desconfianza. Como aspecto del desapego.

TdP especificado por rasgos (TP-ER)
A elaborar para cada sujeto que cumpla rasgos de diferentes agrupaciones.

Y desaparecen: Dependiente, Histriónico, Paranoide, Esquizoide.  Además de 
desaparecer el pasivo-agresivo, sádico o masoquista (autodestructivo) que ya 
estaban eventuales en los DSM anteriores. Según aclaran, por falta de validez.
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Las facetas específicas de la Personalidad siempre se registran en la evaluación del 
criterio B; de este modo, las facetas caracterizan a cada sujeto en particular incluso 
aunque compartan el mismo rasgo. Por lo tanto, todos estos grupos hacen que el 
clínico pueda diseñar una descripción a medida del TdP de cada sujeto con los 5 
dominios de rasgos y su variación y la descripción de las facetas de cada dominio 
que mejor caractericen al sujeto. A esto hay que añadir la gravedad o “el nivel de 
deterioro” que se compone de 5 gradaciones:       
                              0 Poco o ningún deterioro
                                                                                          1 Algún deterioro
                                                                                          2 Deterioro moderado
                                                                                          3 Deterioro grave
                                                                                          4 Deterioro extremo

Definiendo cada criterio personal, del “self ” (identidad y autodirección), e 
interpersonal (empatía e intimidad) para cada una de estas gradaciones.

Con estos datos hemos elaborado un cuadro sinóptico provisional para ver, a 
modo de ejemplo, las diferencias concretas del TdP narcisista (tabla 2). De este 
modo podemos visualizar si esas diferencias son tan significativas.
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Tabla 2. Similitudes y diferencias del TdP narcisista entre la DSM-IV y la 
DSM-5, sec. III.

(Elaboración propia)

Narcisista DSM-IV
(Presentes 5 criterios  o +)

Narcisista DSM-5
( 2 de los 4 primeros y los 2 

últimos. 4 en total)

1. Tiene sentimientos de grandeza 
y prepotencia (p. ej., exagera 
sus logros y talentos, espera ser 
reconocido como superior sin 
contar con los correspondientes 
éxitos). 

1. Identidad.- La regulación 
emocional refleja 
fluctuaciones en la 
autoestima. Autoevaluación 
exagerada o subestimada.

2. Está absorto en fantasías de éxito, 
poder, brillantez, belleza o amor 
ideal ilimitado. 

2. Autodirección.- Establecer 
objetivos basados en la 
obtención de la aprobación 
de los demás.

3. Cree que es “especial” y único, y 
que sólo pueden comprenderle o 
sólo puede relacionarse con otras 
personas (o instituciones) especiales 
o de alto estatus. 

3. Empatía.- Pendiente en 
exceso de las reacciones de 
los demás si los considera 
relevantes.

4. Necesidad excesiva de admiración. 4. Intimidad.- Relaciones 
superficiales para regular 
su autoestima. Necesidad 
de obtener beneficios 
personales.

5. Muestra un sentimiento de 
privilegio (es decir, expectativas 
no razonables de tratamiento 
especialmente favorable o de 
cumplimiento automático de sus 
expectativas). 

1. Grandiosidad. Como 
aspecto del antagonismo.
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6. Explota las relaciones 
interpersonales (es decir, se 
aprovecha de los demás para sus 
propios fines). 

2. Búsqueda de atención. 
Como aspecto del 
antagonismo

7. Carece de empatía: no está 
dispuesto a reconocer o a 
identificarse con los sentimientos y 
necesidades de los demás. 

8. Con frecuencia envidia a los demás o 
cree que éstos sienten envidia de él. 

9. Muestra comportamientos o actitudes 
arrogantes, de superioridad

Hay datos de Muñoz y Jaramillo en las que afirman que este modelo dimensional 
de la personalidad “fracasó cuando fue probado en pacientes en los ensayos de 
campo del proyecto de criterios DSM entre 2010 y 2012: Muchos psiquiatras que 
los emplearon llegaron a conclusiones diferentes. Las controvertidas dimensiones 
de los trastornos de personalidad, fueron votadas en contra por la Mesa Directiva 
de la APA en la reunión de planificación final en diciembre de 2012 (Muñoz, L.F. 
y Jaramillo, L.E., 2015).

Así mismo hemos comprobado que la misma APA cambia algunos criterios de 
algunos trastornos en Sep-2016 sin modificar nada respecto a los TdP (APA., 
2016). 

Resumiendo estos cambios en la Secc. III: 
i. Ya no es categorial, no es todo o nada, normal o anormal, sano o 

patológico. Es dimensional, la personalidad es un continuum, tanto en el 
funcionamiento (criterio A) como en los rasgos (criterio B).

ii. El diagnóstico psicopatológico de la Personalidad está centrado en los 
déficits de funcionamiento, los rasgos patológicos de la Personalidad y los 
tipos de rasgos fundamentales de la P.

iii. Está relacionado con alteraciones en el desarrollo (concepto evolutivo 
como se vió con Millon) de procesos mentales.

iv. Los desajustes en el funcionamiento del “self ” y en el desempeño 
interpersonal para decidir si los rasgos constituyen un trastorno es a través 
de pruebas psicométricas o juicio clínico. 
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Recordamos que la sección II continúa diagnosticando el TdP por la presencia de 
“malestar clínicamente significativo y deterioro funcional”. Esta cuestión es tan 
relevante como el debate categórico-dimensional a efectos clínicos y administrativos 
(Gutiérrez, F. y Vilar, A., 2014). Se pueden valorar los desajustes del self  con el 
juicio clínico ya que se supone que el malestar clínicamente significativo se realiza 
en la valoración clínica. Pero esto no está explicitado en la sección III por lo que 
es un cambio de la sección II y también sabemos que no todos los TdP producen 
malestar en el sujeto que los padece.

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES DEL TRABAJO

• Al estudiar la persona y la personalidad hay que tener en cuenta los niveles de 
jerarquía de los sistemas naturales ya que cada nivel de organización tiene una 
diferente forma de configuración. El nivel de la persona no es el del sistema 
nervioso ni el de dos personas según el conocido y repetido esquema de Engel, 
como vemos en la figura 1. En la persona cuentan la experiencia y la conducta, 
pero también el deseo; y en su observación, la interpretación o hermenéutica. 
El nivel persona contiene el sistema nervioso y su conducta está íntimamente 
relacionada, y a veces condicionada, por las relaciones interpersonales lo que 
obliga a incluir los niveles de dos personas, de la familia y de la comunidad 
en su estudio. Todo esto ha sido señalado y teorizado por Castilla del Pino 
en diversos trabajos (Castilla del Pino, C., 1978, p. 11, 28-37, 56, 71, 75-77, 
225; 1980A, p. 60-70, 77-201; 1980B, p. 42-84; 1987, p.109 y 499; 1988). 
Recordamos aquí el clásico esquema de George Engel:

• Recordamos aquí el clásico esquema de George Engel:

ESQUEMA “HIERARCHY OF NATURAL SYSTEMS”

(Engel, G., 1980)

SYSTEMS HIERARCHY

(LEVELS OF ORGANIZATION)
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BIOSPHERE

SOCIETY-NATION

CULTURE-SUBCULTURE

COMMUNITY

FAMILY

TWO PERSON

PERSON
Experience & Behaviour

NERVOUS SYSTEM

ORGANS/ORGANS SYSTEMS
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TISSUES

CELLS

ORGANELLES

MOLECULES

ATOMS

SUBATOMIC PARTICLES

Este esquema indica que, aunque cada nivel en el sistema es relativamente 
autónomo, cada nivel depende del nivel inferior y es a su vez un componente del 
nivel superior. Así, desde las partículas subatómicas hasta la biosfera, todo está 
intercomunicado pero con diferente nivel de estudio. 

Igualmente, considerando solo donde estaría el lugar de estudio de la psicopatología, 
y para clarificar los diferentes niveles de organización de sistemas complejos y su 
distinto modelo de abordaje tenemos el de Castilla del Pino: 
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Esquema de niveles que contienen al anterior: el sujeto presupone al 
organismo, el organismo presupone la organización fisicoquímica

(Castilla del Pino, C.)

La nosología psiquiátrica ha recorrido un largo camino antes de concluir en 
clasificar por la norma, por lo estadísticamente predominante. En los intentos 
nosológicos se intentó catalogar por los mismos criterios que la medicina: el 
porqué se enferma y los modos de enfermar (Castilla del Pino, C., 1988, p. 15) 
cómo es la ordenación anatomoclínica, fisiopatológica, etiopatológica,  etc. Con 
la aparición de la DSM-III se desecharon estas opciones y se atuvo a lo que se 
podía agrupar por frecuencia, tanto en criterios como en trastornos. Pero cuando 
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hablamos de estadística y de lo que es anormal pues se sale de la mayoría, debemos 
preguntarnos lo que es normal. Y ahí es donde la clasificación dista mucho de 
aclararlo. Tanto se sale de la norma el héroe como el villano, como es bien sabido.

La introducción del modelo bio-psico-social en los años 70 supuso un giro en 
medicina que afectó especialmente a la psiquiatría y psicología. La definición de los 
trastornos mentales en las clasificaciones DSM-III y IV eran “una manifestación 
de una disfunción conductual, psicológica o biológica” mientras que en la DSM-5 
se define como “un síndrome caracterizado por una perturbación clínicamente 
significativa en la cognición, la regulación emocional, o la conducta del individuo 
que refleja una disfunción en los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo 
que subyacen al funcionamiento mental” Así se ha producido una vuelta hacia un 
modelo biomédico (Sandin, B., 2013, p. 32).  

Con este concepto de trastorno mental, la dirección de esta clasificación DSM-5 
alcanza un aumento vertiginoso de algunos trastornos mentales como se observa 
en la tabla 3; según como se cuenten los trastornos, el resultado es diferente. A 
pesar de que hay nuevos trastornos mentales descritos en la DSM-5, ninguno 
se refiere a los TdP; aumentan los T del neurodesarrollo, depresivo, Obsesivo-
compulsivo, somáticos, alimentarios, sueño, sexuales, adictivos y neurocognitivos.

Tabla 3. Evolución del número de trastornos mentales y de TdP en los 
diferentes DSM (Roig, A., elaboración propia; Pacheco Yáñez, L. y cols., 

2015; Del Barrio, V., 2009; Sandin, B., 2013) 

Clasificación Año 
publicación

Nº de 
síndromes o 
“Trastornos” 

con ítem

Característica 
nuclear

Trastornos 
de 

personalidad 
con 

diagnóstico
DSM-I 1952 106 (104)* 

(106)**
Reacción 18

DSM-II 1968 180 (146)* 
(137)**

E l i m i n a 
reacción 33

DSM-III 1980 265  (216)* 
(182)**

Multiaxial y 
ateórico 12
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DSM-III-R 1987 292 (242)* 
(204)**

Multiaxial y 
ateórico 12

DSM-IV 1994 297 (368) (220) Más evidencias 
empíricas 11

DSM-IV-TR 2000 404 (395)* (--)** Igual que la 
anterior 11

DSM-5 2013 493 (--)* (216)** E l i m i n a n 
multiaxial

6 

(en sec.-III)

*Las cifras entre paréntesis son las consignadas por Del Barrio.
**Las siguientes cifras entre paréntesis son las consignadas por Sandin (2013)

De todo lo anterior resaltamos:
a. La DSM-5 ha mejorado la fiabilidad interevaluadores pero su base teórica 

mezcla diferentes principios para diferentes categorías por lo que queda 
imprecisa que no es lo mismo que ateórica. Al tener una base tan biológica en 
su origen, debería respetar otro de los principios de la biología, a saber, que 
las clasificaciones biológicas presentan categorías y/o criterios mutuamente 
excluyentes. Las clasificaciones DSM de los TdP adolecen de esta característica. 
Además de que las categorías que proponen se basan en distintos principios: lo 
normal estadístico y lo adecuado social. Por tanto, dichas categorías construidas 
para guiar la observación y el diagnóstico, no incluyen la circularidad de una 
acción en/de sistemas complejos como son las personalidades. Serían, por 
tanto, inválidas.

b. Los conceptos de Normalidad-Anormalidad. Acudimos a los TdP cuando la 
personalidad con un trastorno da lugar a conductas y vivencias que hacen sufrir 
al paciente o a su entorno. Y cuando se dan graves consecuencias familiares, 
profesionales y/o legales. Pero sabemos que considerables TdP -aunque no los 
únicos, sí muchos, como sabemos desde los estudios de demanda expresada- 
no consultan. Quizás su disfuncionalidad sea recogida en otros lugares o 
quizás su sufrimiento personal o hacia otros se transforma en complacencia 
o algo diferente. Puede añadirse el que por la incapacidad de dotarse de unas 
relaciones significativas que le inciten a consultar, no lo hacen. Acercarse 
a consultar tiene muchas connotaciones, pero aquí solo nos referimos a la 
utilidad de incluirlos en una clasificación de enfermedades mentales.
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c. Los enfoques categorial o dimensional. Es un avance darle una orientación 
dimensional más cercana a la continuidad de una personalidad con un 
trastorno. En el repaso de los autores más significativos para la nosología de 
la psiquiátrica clásica se ha visto cómo esta cuestión decidían extraerla de la 
psiquiatría (Schneider, K., 1971, p. 30; Allport, G.W., 1974, p. 68).  Es por esto 
por lo que pensamos que es un paso adelante intentar una clasificación más 
dimensional que categorial. Sin embargo, al intentar cuantificar lo dimensional 
en 5 categorías con perfiles difusos que están sometidos a la subjetividad del 
clínico que evalúa, no resuelve el problema planteado. Esta dificultad de evaluar 
la dimensión del TdP tiene implicaciones para la valoración de la discapacidad 
lo que puede acarrear futuros problemas en otros aspectos de la salud e incluso 
en valoración forense.

d. Centrándonos en la clasificación de los TdP ya hemos señalado más arriba que 
se definen por criterios pero vemos que estos criterios incluyen tanto criterios 
clínicos como de valoración social. A veces identificamos personalidad con 
dificultades del sujeto para incorporar normas y costumbres sociales de su 
grupo cultural por lo que es difícil discernir entre los criterios más clínicos y 
la valoración moral correspondiente a su contexto (normas de la época). Aquí 
conviene reseñar la declaración de “actuar positivamente por una clínica de la 
subjetividad” (VVAA, 2014) cuyas opiniones (algunas) son valiosas pero que 
no tenemos espacio para analizar.

e. También conviene tener en cuenta las recomendaciones del Sistema Estadístico 
Europeo (SEE) (INE., 2017) ya que tenemos una nosología estadística. Estas 
recomendaciones para el año 2020 son: atención a los usuarios, canalizando 
y atendiendo sus necesidades (planificación sanitaria), atender la calidad, 
aprovechar nuevas fuentes de información e Impulsar estadísticas más 
eficientes y difundirlas. La Visión 2020 del SEE señala que se requiere una 
actuación común con el objetivo de que la estadística europea esté “lista para 
el futuro”.  A la hora de aplicar los conceptos teóricos a la práctica clínica, la 
estadística y la recogida de datos, ¿es la calidad que necesitamos la que estamos 
recogiendo con este Manual DSM-5?

f. Es importante tener en cuenta que si los diagnósticos son básicos para la 
planificación sanitaria y las clasificaciones son difícilmente aplicables, como 
la larga sección III de la DSM-5, en la práctica clínica cotidiana, nos debemos 

about:blank
about:blank
http://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/about-us/ess-vision-2020
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preguntar para qué sirven entonces. Vemos que es un sistema farragoso y 
complicado para aplicarlo a la clínica. Este es uno de los problemas que se 
crean con la utilización de la estadística como método nosológico en sistemas 
complejos. Pero la opción de utilizar el valor de la media ideal no sería la 
alternativa por su dependencia de la subjetividad y de los conceptos éticos de 
la época en la que se origina. Hay que trabajar para hacer una nosología más 
inclusiva del sujeto.

g. El sobrediagnóstico es otro de los problemas a los que se enfrenta la medicina 
contemporánea. Y ello se debe a que, además de etiquetar como enfermas 
a personas sanas –por la baja validez y con todo lo que esto conlleva-, 
el sobrediagnóstico va seguido (casi) inevitablemente de tratamientos 
farmacológicos e intervenciones sanitarias quizás innecesarias. Instructiva a 
este respecto la noticia de IM Medico (IM Medico., 2016) sobre el mercado 
farmacológico. Pero también citar toda la controversia de Frances (Frances, 
A., 2012; 2014) con los autores de la DSM-5 y la campaña Stop DSM. Esta 
polémica sería para tratarla independientemente pues la demanda también 
cuenta.

h. Derivado de lo anterior, la medicalización de la vida. Los abordajes y tratamientos 
se dirigen al cuerpo como ente absoluto: cerebro, neurotransmisores, genes..., 
al funcionamiento cognitivo: memoria, atención...donde interviene la 
motivación, la intención, las ganas, instancias pulsionales como el deseo...o al 
funcionamiento social y/o relacional. Los medicamentos se dirigen al órgano 
(soma) luego ¿qué pasa con todas las demás variables intervinientes?  ¿Dónde 
se sitúa la demanda?

i. Otro término dicotómico que nos apela en la clasificación de los TdP es la 
intersexualidad con sus múltiples variantes genéticas, hormonales, gonadales 
etc., es decir, referidas a lo biológico y al cuerpo, donde parece que todo tiene 
que estar más claro. Pero en este tema se muestra que es imposible abordarlo 
solo desde la biología y desde lo normativo, en este caso (como en otros 
muchos), dicotómico o dual: hombre versus mujer. Estas concepciones se han 
ido abandonando como patología por lo que es lícito preguntarse, respecto a 
los TdP, si el término dicotómico normal-anormal, lo normativo y frecuente 
frente a lo que se sale de ello, no tendría que ser abandonado en el futuro. 
Sin embargo, al incluirlos en dos secciones de la DSM-5 indica su apoyo a los 
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TdP. El desarrollar un nuevo concepto pensando en futuras clasificaciones, 
indica que se incentivan las investigaciones de los TdP y su validez. Sería 
conveniente repensar su utilidad para la investigación.

j. Sin embargo, no podemos dejar de reseñar el alcance del uso de clasificaciones, 
tanto DSM como CIE, para innegables mejorías de las ciencias “psi”. Es 
importante para favorecer la comunicación entre científicos y escuelas diversas; 
también para facilitar una organización de los resultados y la comparación de 
los estudios de cohortes y de casos; así mismo, se pueden realizar estudios 
estadísticos equiparables entre sí para determinar prevalencias e incidencias 
que a su vez faciliten la planificación sanitaria. No olvidemos que, aunque se 
haya eliminado el sistema multiaxial, se aportan soluciones como emplear un 
diagnóstico de código V correspondiente (o en la lista del CIE-10 de código 
Z) en lugar del eje IV y se puede emplear la escala de discapacidad WHODAS 
2.0, escala ya validada por la OMS, que se adjunta en la sección III del DSM-5. 
Y añadir una opción de futuro como dice Gutiérrez (Gutiérrez, F. y Vilar, A., 
2014) como es que “el desconcierto sembrado por la DSM-5 puede resultar 
provechoso a largo plazo” debido a las discrepancias suscitadas y cómo es con 
éstas como puede incentivarse el desarrollo de la ciencia.
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RESUMEN
El paradigma de complejidad elaborado por Edgar Morin a lo largo de sus obras 
es propuesto como marco epistémico y metodológico para la comprensión y 
tratamiento de la categoría transexualidad en el DSM-5. La concepción sistémica 
nos permite mostrar las interacciones y contradicciones entre los diversos aspectos 
de cualquier fenómeno.
 
La idea fundamental es cuestionar qué es la identidad de género: ¿existen roles de 
género estables para lo femenino y lo masculino? ¿Sólo hay dos géneros? Parto de 
la descripción moriniana sobre la identidad humana que nos abre el camino hacia 
la disolución de las supuestas identidades de género. Sumo a ello las aportaciones 
teóricas de diversas autoras que han reflexionado sobre la cuestión de la identidad 
de género: uno y otras indican el carácter histórico, sociológico, histórico, 
antropológico de esta categoría. De ahí la necesidad de la transdisciplinariedad.
 
Por su parte, el activismo por la despatologización de lo trans y lo inter ha luchado 
por erradicar del DSM determinadas categorías como trastornos de género y 
disforia de género.
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ABSTRACT

The paradigm of  complexity as developed by Edgar Morin throughout his works is 
proposed as an epistemic and methodological framework for the comprehension 
and treatment of  the category of  transexuality in the DSM-5. The systemic 
understanding allows us to demonstrate the interactions and contradictions among 
the diverse aspects of  any phenomenon.
 
The fundamental idea is to question what is meant by gender identity: Do reliable 
and stable feminine and masculine gender roles exist? I base this analysis on 
Morin´s description of  human identity which leads the way toward the dissolution 
of  supposed gender identities. I add the theoretical contributions of  various 
authors who have reflected upon the question of  gender identity indicating the 
historical, sociological and anthropological nature of  this category, hence the need 
for transdisciplinarity.
 
Furthermore, the activism for the depathologization of  transexuality and 
intersexuality has fought to eradicate certain categories from the DSM such as 
gender disorders and gender dysphoria.
 
INTRODUCCIÓN

“El pensamiento complejo es pues el pensamiento que trata con la incertidumbre 
y que es capaz de concebir la organización. Es el pensamiento capaz de religar 
(complexus: lo que se teje conjuntamente), contextualizar, globalizar, pero al 
mismo tiempo es capaz de reconocer lo singular, lo individual y lo concreto” 
(Morin, E., 2010, p. 138)
 
A lo largo de los seis volúmenes de “El Método”, Edgar Morin realizó una andadura 
transdisciplinar que, transitando por la física, la biología, la socio-antropología, la 
ética, le permitiera afrontar los desafíos de la complejidad. La transdisciplinariedad 
es un concepto vacío si no va acompañada de un pensamiento complejo que 
sea capaz de religar los diferentes hechos, las diversas teorías que se encuentran 
dispersas, separadas en las distintas disciplinas. Para ello, hay que construir un 
conocimiento del conocimiento que disponga de instrumentos también complejos 
como son la dialógica y el bucle.
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Para el propósito de este trabajo: un análisis del DSM centrado en la evolución del 
tratamiento a las personas trans, preciso como base epistémico-metodológica la 
concepción compleja de los fenómenos que nos propone Edgar Morin.
 
Este va a ser el recorrido:

PARTE I. EL PARADIGMA DE COMPLEJIDAD MORINIANO

En primer lugar, es preciso distinguir entre dos paradigmas de comprensión de los 
fenómenos: el paradigma de simplificación, y el paradigma de complejidad. Ambos 
responden a una comprensión bien diferente de la naturaleza, los fenómenos, las 
disciplinas. Indicaré cual es la base lógica y ontológica, cuáles son los modelos y los 
principios de inteligibilidad que caracterizan a ambos paradigmas.
 
En segundo lugar, entro en el análisis de tres nociones fundamentales en la 
comprensión moriniana de la complejidad:

1. Organización,
2. dialógica 
3. emergencias
4. Con estas tres nociones podremos concebir mejor los seres vivos como 

sistemas autoorganizadores.

Lo que nos conducirá a describir la identidad humana en el crisol y encuentro 
de muy diversas identidades: históricas, sociales, antropológicas, individuales. Sin 
dejar de remarcar que, el desarrollo de cada individuo particular se va generando 
en una interrelación inseparable entre su herencia genética y su entorno cultural, 
donde la socialización tiene un papel muy importante.

1. Desde la visión moriniana mostraremos que la noción de identidad de 
género no es inamovible y que tiene raíces histórico/sociales, para pasar 
a la segunda parte.

 
PARTE II. EL DSM

En la segunda parte, abordaré el análisis de la categoría “identidad de género” en 
el DSM.
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Desde el marco teórico de los sistemas complejos, comenzaremos con unas 
reflexiones metodológicas y epistemológicas. La noción de categoría ha sido 
muy debatida y presenta problemas epistémicos que intentaré mostrar, que no 
dilucidar. Recogeremos algunos desarrollos conceptuales y críticas al modelo de 
explicación científica de autores como Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend: la 
pretensión positivista de que pueda haber observaciones o descripciones exentas 
de una teoría previa ya fue criticada por estos filósofos de la ciencia.
 
Analizaremos después el tratamiento de la transexualidad en el DSM. Para ello 
entraremos en primer lugar en discusiones teóricas acerca de la identidad de 
género, y el mismo concepto de género en sí, desde diversas autoras y perspectivas 
disciplinares. Historia, antropología resultan imprescindibles en un análisis que 
revela la inestabilidad de las concepciones sobre los roles de género femenino o 
masculino en diversas culturas y momentos históricos.

Haremos un repaso de la evolución de la categoría transexual a lo largo de los 
diferentes DSM. Eliminar la categoría “trastornos de la identidad sexual” ha 
sido una de las puntas de lanza de las objeciones desde un colectivo que devino 
fundamental en el cambio de percepción de la identidad, los llamados “trastornos”: 
las personas trans.
Consideraremos el importante papel de los colectivos trans y las redes sociales en la 
batalla por despatologizar a las personas trans, junto con el cambio de concepción 
de que sea lo “normal”, que sea lo “natural”.
 

I.              EL PARADIGMA DE COMPLEJIDAD MORINIANO

Para iniciarse en la andadura de la complejidad distingue Morin entre dos 
paradigmas en ciencia:

Paradigma de simplificación:
Modelo: física newtoniana
Lógica: bivalente (basada en los principios de identidad (a=a), tercio excluso 
(o a o no a) y principio de no contradicción (no se posible la conjunción de 
a y no a)
Ontología: individuos aislables
Principios de intelegibilidad: reduccionismo, objetivismo, orden
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Paradigma de complejidad:
Modelo: física cuántica, biología sistémica, cibernética
Lógica compleja: dialógica
Ontología: universo sistémico: elementos no aislables, unidad compleja
Principios de intelegibilidad: interacción, bucle retroactivo-recursivo

 
Comencemos con el paradigma de simplificación. Su metodología se apoya en 
la disyunción y la reducción.

Con la disyunción se disocian, separan, aíslan aspectos de la realidad que, aunque 
en un momento analítico deben ser distinguidos y pueden oponerse, pero que 
desde la perspectiva compleja en una segunda instancia resultan inseparables y 
complementarios.

Tal separación se da en muchos aspectos
-entre objetos
-entre el objeto y el entorno
-entre el objeto y el observador (dicotomía sujeto/objeto)
-entre unas disciplinas y otras (tabicamiento disciplinar, hiperespecialización)
-entre naturaleza y cultura

La inteligibilidad simplificadora entiende que la complejidad de los fenómenos 
y la diversidad de los seres son aparentes, fenoménicas. Que se pueden explicar 
descendiendo a algunos principios y elementos teóricos simples (reduccionismo). 
Se concibe la simplicidad como lo verdaderamente real y la complejidad como 
mera apariencia real.

Según Morin, la ciencia clásica busca lo invisible detrás de los fenómenos: “el 
mundo fenoménico sería aparencial: lo que aparece (los desórdenes) son meras 
ilusiones. Tras el aparente caos existiría una especie de trasmundo donde reinan las 
leyes y el orden” (Morin, E., 1995, p. 145).
 
Pasemos ahora a considerar tres nociones fundamentales para la epistemología 
sistémica moriniana:
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1. Organización: la irrupción del desorden físico:

Pero Morin nos propone otro modo de aceptar/convivir con el desorden. Hay 
que admitir que el orden rector entró en crisis debido a la aparición del desorden 
en múltiples esferas: el universo ordenado clásico (al que se quería refrendar con 
la búsqueda de leyes que controlaran la naturaleza) se ha visto cuestionado por 
múltiples disciplinas y teorías: la termodinámica, la microfísica, la cosmofísica, 
las teorías del caos. Ya no cabe expulsar el desorden. Morin propone aceptar el 
desorden y, mediante el “principio de organización”, asociar orden y desorden 
(Primer bucle)

La idea de organización surge en Morin de la consideración de “physis” y el deseo 
de realizar una integración y superación crítica de la teoría de sistemas, la cibernética 
y la teoría de la información. A través del estudio, desarrollo y relativización de 
estas teorías se adentra Morin en el estudio de la naturaleza de la naturaleza. De 
ahí surge la idea de organización.

Conectar la teoría de sistemas con la cibernética valiéndose del concepto de 
organización le permitirá concebir una teoría de los sistemas abiertos, es decir, los 
sistemas organizacionales. De la continua interacción que se produce con el entorno 
surge la noción de apertura/cierre, que le llevará a la idea de que los elementos 
de un sistema mantienen relaciones que pueden ser a la vez complementarias, 
concurrentes y antagonistas. De ahí procede su concepto de relación dialógica.

2. Dialógica

Para describir la relación complementaria/concurrente/antagonista se precisa una 
lógica compleja que permita expresar la irreductibilidad, la indeductibilidad de 
las complejas relaciones que se establecen entre partes y todo. “Hay que llegar 
a una complejidad lógica porque precisamos unir nociones que normalmente se 
rechazan lógicamente, como la unidad y la diversidad” (Morin, E., 2010, p. 149).
En los organismos vivos, sistemas eco-auto-organizadores, las relaciones 
complementarias/concurrentes/antagonistas entre las partes son aún más 
complejas. Morin propone una organización activa (en la que la dinámica de los 
procesos es fundamental). En un universo en constante movimiento el papel del 
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observador/descriptor/conceptuador es crucial: “La determinación del carácter 
sistémico, subsistémico… depende de selecciones, intereses, decisiones elecciones 
que a su vez dependen de las condiciones culturales y sociales donde se inscribe 
el observador/conceptuador. Sistema es lo que un observador considera desde su 
autonomía y sus emergencias” (Morin, E., 1981, p. 104). Los conceptos teóricos, 
en lugar de cerrar y aislar las entidades (física, biología, sociología), les permiten 
circular productivamente.

¿Cómo concebir estas relaciones procesuales apartándose del paradigma de aislar y 
separar? Morin propone la noción de relación dialógica. Ya en (Morin, E., 1981, p. 
104) encontramos una formulación de la dialógica que, operativamente, se muestra 
con el bucle que evidencia la interacción entre las diversas variables:

(Observemos la complejización del primer bucle, ahora pone atención a las 
consecuencias lógicas y epistémicas de las interacciones).

La dialógica es un “proceso”: constituye la forma operativa del pensamiento 
complejo.
El bucle es el “modelo de explicación”: muestra la complejidad de los 
procesos dinámicos retroactivos y recursivos.
La dialógica abre el camino a la inteligibilidad de los sistemas complejos.
El bucle, es el modelo de comprensión.

En definitiva, el bucle le permite modelizar el carácter procesual, dinámico de 
los fenómenos. El bucle muestra el inacabamiento: es una espiral que genera 
niveles de complejidad cada vez mayores. La idea de bucle es una de las bases 
fundamentales de su pensamiento: el circuito recursivo, que encontramos en el 
mismo subtítulo de cada uno de los volúmenes de “El Método” (“La naturaleza 
de la naturaleza”, “La vida de la vida”, etc.) nos muestra un principio de reflexión 
básico: hay que volver, circular por todos los aspectos o variable. De este modo 
se extraen análisis que un lenguaje, un pensamiento lineal, nos ocultaría. El bucle, 
surgido de la cibernética, adquiere estatus epistemológico.
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3. Emergencias

La idea de organización contradictoria, concurrente y antagonista entre las variables 
o componentes de un sistema permite explicar las emergencias. Una emergencia 
es un fenómeno que no se puede explicar desde el punto de vista de la lógica 
deductivo-identitaria: “La emergencia es una cualidad nueva con relación a los 
constituyentes del sistema…; tiene el carácter de irreductibilidad: es una unidad que 
no se deja descomponer, y que no se puede deducir de los elementos anteriores. La 
emergencia constituye un salto lógico y abre en nuestro entendimiento la brecha 
por donde penetra la irreductibilidad de lo real” (Morin, E., 1981, p. 132).

La noción de emergencia nos resulta indispensable para abordar la cuestión de la 
identidad desde un punto de vista complejo. Como veremos, Morin considera que 
la mente es una emergencia. También Fausto-Sterling va a proponer esta noción 
en su comprensión de los seres como sistemas ontogenéticos.

¿Qué significa ese “salto lógico”?: que la lógica aristotélica, lógica bivalente, 
excluyente, con sus tres principios fundamentales, de identidad, no contradicción y 
tercio excluso, quedan cortos en los sistemas complejos. Apartar la contradicción, 
o superarla como con la noción de dialéctica no basta: tampoco basta con esta 
concepción: tesis, antítesis y síntesis. La dialéctica considera que la contradicción es 
un estado transitorio a superar. Morin precisa formular un principio que mantenga 
la contradicción como elemento permanente. Lo que Morin pretende mostrar 
es que se convive con la contradicción. De ahí la necesidad de concebir otras 
herramientas conceptuales y metodológicas para abordar los fenómenos. También 
los conceptos y su interrelación.
 
4.  Cerebro y mente, identidad

Así pues, partiremos de la teoría de sistemas, y, más específicamente, de la teoría 
de sistemas autoorganizadores (los sistemas abiertos, los sistemas vivientes) para 
acercarnos a la comprensión moriniana de la identidad.

Los sistemas abiertos se caracterizan por una organización activa: se relacionan 
con los demás sistemas de su entorno estableciendo innumerables interrelaciones. 
Se establece un juego de interdependencias regido por el movimiento de 
apertura/cierre. De ahí las complejas relaciones de independencia/dependencia 
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de los seres existenciales. La noción de apertura/cierre, en conexión con la 
actividad organizacional y sus consecuentes relaciones dialógicas nos lleva a una 
complejización del concepto de independencia.

Invito ahora a una andadura que nos lleve del cerebro a la identidad. Para llegar 
a la identidad humana, y posteriormente a la pretendida identidad de género 
partiremos de la biología del cerebro en su relación indisociable con el entorno, 
los hábitos, la cultura. El desarrollo evolutivo de homo sapiens se fue generando 
en base a una relación dialógica entre:
 

La relación dialógica que muestra este bucle nos permite considerar, describir, 
comprender que cerebro, cultura y mente son inseparables. Pues bien, Morin 
considera la mente como una emergencia: de la interrelación cerebro/cultura 
(entendida como entorno) surgen las cualidades psíquicas con todos sus 
componentes: lenguaje, consciencia. Morin fue acercando cada vez más el 
significado (francés) de “esprit a mind” (inglés) y “mente” (español). Y dice en 
“El Método V”: “Nudo gordiano donde se asocian inteligencia, pensamiento, 
consciencia, individuo, lenguaje, cultura, sociedad… En adelante, lo que innova ya 
no son las reorganizaciones genéticas sino las aptitudes de la mente” (Morin, E., 
2003, p. 44).

Para comprender está unión de aspectos propugna Morin una soldadura 
epistemológica. Que nos permita concebir el bucle recursivo entre lo biológico y 
lo cultural. Nos muestra de este modo Morin la separación disciplinar que impide 
que los conceptos de una biología reduccionista se puedan aplicar a lo humano de 
lo humano; al tiempo que los conceptos de la antropología, de la sociología, de la 
psicología humana no pueden aplicarse a la organización biológica.
 
5. La identidad humana

Para concebir la identidad humana tenemos que considerar las grandes diversidades 
culturales, particulares, históricas entre individuos que, al mismo tiempo muestran 
una unidad genética. Todo es un gran juego de dependencias/independencias: 
“Todas las actividades humanas son genéticamente dependientes, cerebralmente 
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dependientes. Pero es en la dialógica de estas múltiples dependencias donde emerge 
la autonomía mental del ser humano, capaz de efectuar elecciones y elaborar 
estrategias” (Morin, E., 2003, p. 301). Morin concibe a los humanos en la relación 
dialógica inseparable entre innato/adquirido (debate sostenido bajo muchas 
nomenclaturas: especie/sociedad, naturaleza/cultura, etc.). Por ahí se abren los 
caminos de la libertad individual. En el juego inacabado de determinaciones 
genéticas, determinaciones culturales siempre hay un individuo único e irrepetible 
(como también afirmaba François Jacob, desde su punto de vista de genetista):
 

En Un Mundo dicotomizado apuntaba yo a la necesaria reflexión de este bucle que 
muestra “la interrelación entre nuestra pertenencia biológico-evolutiva (especie) 
y nuestra pertenencia socio-cultural (sociedad) en el que emerge siempre una 
persona única genética e identitariamente (individuo) (Sánchez, A., 2017, p. 75).
 
El ser humano tiene una identidad subjetiva, una identidad biológica y una identidad 
social. Se precisa una perspectiva transdisciplinar: “Todas las ciencias, todas las 
artes esclarecen desde su ángulo el hecho humano. Pero estos esclarecimientos 
son separados por zonas de sombras profundas, y la unidad compleja de nuestra 
identidad se nos escapa” (Morin, E., 2003, p. 15).

Por otra parte, en la cultura (entiéndase, sociedad) se da un doble juego: la cultura 
nos hace iguales y diferentes. Hay un fondo antropológico común. Hay que aunar

Así pues, cada sujeto se forma en un conjunto de identidades
La identidad individual (desde el bucle individuo/especie/sociedad), la identidad 
social, la identidad histórica, etc.
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1. La identidad de género

¿Dentro de esta perspectiva compleja en la que interactúan factores sociológicos, 
biológicos, históricos, antropológicos… en qué queda la supuesta “identidad de 
género”?

Tomemos una definición actual de identidad de género: una categoría de identidad 
social que se refiere a la identificación de un individuo como varón o mujer, o en 
ocasiones a alguna categoría que no sea varón o mujer.

Desde nuestra concepción sistémica y transdisciplinar, ¿qué puede significar 
“trastornos en la identidad de género”? ¿Por qué se estigmatiza lo que sólo es la 
no obediencia a las normas que dominan en una sociedad en un momento socio-
histórico concreto?

¿Cuáles han sido los avatares de los conceptos de “identidad de género” y 
“trastornos de género” en el DSM?
 
 
II. El DSM

Desde el marco interactivo sistémico moriniano haré, en primer lugar, unas 
reflexiones sobre la epistemología y metodología del DSM. Pasaré después a 
considerar la “identidad de género” así como los “trastornos de la identidad de 
género”.

Una mirada al DSM desde el paradigma de la complejidad nos propondría analizar 
las interacciones entre las muy diversas variables:

         

Sin embargo, frente a la complejidad de esta “red de actores” el análisis se simplifica, 
se reduce a un énfasis en ciertas variables del cuadro anterior en detrimento de 
otros. Y, en nuestra opinión predomina una visión biologicista: simplificadora y 
reduccionista.
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El Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales V, que se ha venido 
elaborando a lo largo de 10 años por parte de expertas internacionales tiene 
como fin definir y clasificar los trastornos mentales para mejorar el diagnóstico, el 
tratamiento y la investigación.

En adelante, paso a formular algunas preguntas a las que, desde mi sola perspectiva 
(indudablemente parcial) no puedo responder: ¿Cómo se definen y clasifican tales 
trastornos? ¿Quiénes son los agentes epistémicos que lo elaboran?

Apuntamos a varios problemas epistémicos: isomorfismo conceptos ateóricos, 
reduccionismo.

● Isomorfismo: al elaborar categorías de trastornos mentales se establece 
un isomorfismo entre síntomas y categorías. Dado que los trastornos 
mentales son dimensionales, que no categóricos, se construye una falsa 
correspondencia biunívoca entre categorías y trastornos. ¿Conlleva 
esto también una correspondencia entre diagnóstico y tratamiento?

●  Conceptos ateóricos: también se cae en la creencia de que pueda 
haber algún discurso, alguna observación, alguna descripción, alguna 
categoría que sean ateóricos, que no vayan precedidos por alguna 
teoría, por alguna cosmovisión incluso. ¿Cómo se definen en el DSM 
las categorías que se proponen? Si se piensa que se pueda establecer 
una taxonomía descriptiva caemos en una creencia muy instalada en la 
visión positivista: que pueda existir algún discurso ateórico.

El paradigma de simplificación ha sido, y todavía es, el adoptado por la ciencia 
positivista cuyos postulados fundamentales fueron, y son, la defensa férrea de los 
valores de la ciencia clásica: objetividad (que devino objetivismo) y neutralidad. 
Para defender tales valores se estableció la distinción entre:

●  Contexto del descubrimiento: aspectos históricos, económicos, 
sociológicos, psicológicos, históricos, psicológicos (se admitía la 
subjetividad);

●      Contexto de la justificación: aspecto lógico-matemático en la 
construcción de leyes y teorías. La objetividad venía refrendada por el 
propio modelo hipotético-deductivo.

Popper, Kuhn, Lakatos y Feyerabend también parten de la aceptación de la 
incertidumbre. Para ellos, la ciencia deja de ser cierta para ser hipotética.
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Estos autores pusieron en solfa esta concepción propugnando la disolución 
de la distinción entre contextos. Los aspectos recogidos bajo el contexto del 
descubrimiento sí tienen consecuencias epistémicas y metodológicas. No hay 
observación que no vaya precedida de una teoría, o una cosmovisión. La ciencia 
es teoría/praxis indesligablemente. Las teorías no son verdades eternas: por ello, 
estos autores identifican otros enfoques, otros campos de interés para la filosofía 
y metodología de la ciencia. Como el estudio de la historia (de cualquier ciencia) y 
el análisis del cambio de teoría.

●  Reduccionismo. En fin, esta clasificación parece saltar de la biología 
a la medicalización, es decir, reducir los trastornos mentales a la sola 
biología, sin considerar el entorno personal, social, económico, etc. 
Parece tener una pulsión de diagnóstico al tiempo que conserva una 
noción natural de la nosología: es decir, describir la enfermedad mental 
con el modelo de la medicina interna. Esta analogía simplifica la visión 
de los trastornos.

 
El tratamiento de la transexualidad en el DSM

Para desarrollar este apartado quiero recordar en primer lugar las aportaciones 
recogidas en el primer número de Anales de la Fundación Canis Majoris (Fundación 
Canis Majoris., 2017) los textos de Mar Cambrollé, Ángeles Roig, Nuria Asenjo y 
yo misma.

En ellas se recogían diversas perspectivas sobre transexualidad. Por ello, parto de 
la información allí publicada y retomo el tema desde otras avenidas.

Las preguntas que ahora nos haremos versan sobre el trasfondo sociohistórico en 
la conformación e “identificación” de las categorías, por un lado, y el proceso de 
deconstrucción y crítica de tales conceptualizaciones.

Ángeles Roig, en “Transexualidad e Intersexualidad en el siglo XXI” propone un 
marco teórico basado en la Teoría General de Sistemas apuntando a la interrelación 
entre lo biológico, lo psicológico y lo social para dilucidar el concepto de identidad: 
“La identidad pone de manifiesto la relación entre el cuerpo y lo psicológico y lo 
social y el intento de ver el ‘papel conjunto’ y ‘de cada uno de ellos’ en la identidad” 
(Roig, A., 2017). Subrayo el papel conjunto y de cada uno porque en mi opinión 
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coincide con la metodología moriniana vista más arriba: separar y religar en un 
bucle inacabado.

Dado que tanto sexo como sexualidad, continúa Ángeles Roig, se fundan y apoyan 
en el cuerpo, debemos considerar la diversidad en los cuerpos como la base en la 
que se generan las múltiples interrelaciones. Diversidad es la palabra clave: y en el 
proceso de buscar una posible identidad de género se multiplican las posibilidades: 
la clasificación deviene difícil, sería como un torrente de rupturas de rupturas de 
modelos preestablecidos para lo femenino y lo masculino. Hay quien lo denominó 
identidades transfronterizas.

Una comprensión epistémica compleja de lo que ha supuesto naturalizar los roles 
de género nos permite despatologizar la categoría “trans” es decir cambiar:
 

Para ello, lo primero es una revisión sociohistórica: cómo y porqué se generaron 
los modelos normativos de género en nuestra sociedad occidental. 

Una mirada transcultural nos ayudaría a desnaturalizar las supuestas actitudes y 
capacidades adscritas a cada uno de los géneros. Desde la historia, la antropología y, 
en función de la perspectiva de quien investiga, se han buscado pruebas del carácter 
bien sea innato, bien sea adquirido de la sexualidad humana. Lxs antropólogxs 
han encontrado mucha variabilidad. Fausto-Sterling nos da algunos ejemplos: 
ciertas culturas amerindias tienen un tercer género (que incluiría personas que en 
occidente etiquetamos como homosexuales, transexuales e intersexuales). También 
los hijaras, en India, que incluiría eunucos, afeminados, homos, trans, intersexos. 
Aunque se discrepa en la comprensión de estas diversas formas de organizar los 
géneros, lo que se colige es que la dualidad femenino/masculino de occidente no 
es inevitable.

De ahí la dificultad de distinguir entre qué sea lo propio del sexo femenino o del 
sexo masculino. Y también allí se encontraron con el problema de la categorización. 
¿Cómo describir la diversidad encontrada desde los conceptos dicotomizantes 
occidentales de masculino/femenino? Hay que distinguir, y después religar, sexo/
género/orientación sexual.
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Ortega y sus colaboradores realizan un repaso histórico acerca del desarrollo de 
la regulación y normativización de los cuerpos sexuados. A lo largo de la historia 
occidental las concepciones y medidas normativas han ido cambiando. Como nos 
enseñó Laqueur, hasta el siglo XVI el modelo era monista: un único sexo que 
mostraba dos formas anatómicamente inversas que se complementaban. Hacia el 
siglo XVIII ya se había consolidado la concepción actual de dos, y sólo dos, sexos 
diferentes.

Recordemos ahora las interesantes aportaciones de Anne Fausto-Sterling, filósofa 
y bióloga feminista que también plantea la disolución de los dualismos desde una 
perspectiva sistémica. Curiosamente, y aunque no lo cita y no tiene conocimiento 
de su obra, esta autora coincide con Morin en muchos conceptos. Propone “como 
marco analítico” la teoría de sistemas ontogénicos como base para superar los 
dualismos. Esta teoría intenta mostrar que los procesos guiados por la biología 
(genes, hormonas, etc.)  y los guiados por la crianza: el medio ambiente, la 
experiencia, etc., son inseparables: debemos atender a la interacción de biología 
y sociedad. La pobreza de un enfoque que no sea sistémico queda evidenciada en 
las polémicas que se generan entre defensores a ultranza de uno u otro enfoque. 
Y evidencia el estancamiento conceptual: “El discurso del debate público [es este 
caso sobre homosexualidad] pronto se polarizó. Cada bando contraponía términos 
como ‘genético’, ‘biológico’, ‘congénito innato e inmutable’ a términos como 
‘ambiental, adquirido, construido y elección’” (Fausto-Sterling, A., 2006, p. 43).

El desarrollo sexual humano se puede explicar mejor con la teoría sistémica (a la 
que también llama conexionista). Y emplea otro término afín a la teoría moriniana 
“emergencias”: “Los modelos conexionistas asumen que la función emerge de 
la complejidad e intensidad de múltiples conexiones”. Lo que le lleva a la puesta 
en cuestión de las etiquetas de homosexual, hetero, bi, trans, etc., y específica 
“no son categorías válidas en absoluto, y sólo se comprenden bien en términos 
de acontecimientos ontogenéticos únicos que afectan a individuos particulares” 
(recordemos aquí la tríada moriniana individuo/especie/sociedad). El desarrollo 
es un proceso de emergencia (Fausto-Sterling, A., 2006, p. 43).

Fausto-Sterling propuso un sistema de cinco sexos, en contraposición al modelo 
dualista occidental:

●      Masculino
●      Femenino
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●   “Hermes” (para nombrar a los hermafroditas, gente nacida con un  
testículo y un ovario);

●   “Merms”(hombres pseudo hermafroditas, que han nacido con testículos 
y algunos rasgos de genitalidad femenina),

●      “Ferms” (mujeres pseudo hermafroditas, que tienen ovarios combinados 
con algunos aspectos de genitalidad masculina). 

Su propuesta de cinco sexos ha sido discutida y matizada, pero no podemos entrar 
ahora en el debate.

Idea la autora un futuro en el que la división sexo/género sea ininteligible, en el 
que los géneros se multipliquen; en el que “acaso en última instancia los conceptos 
de masculinidad o feminidad podrían solaparse hasta el punto de restar toda 
relevancia a la noción misma de diferencia de género” (Fausto-Sterling, A., 2006, 
p. 128).
 
Evolución conceptual en los diferentes DSM

¿Cómo regular los cuerpos que no se ajustan a la “normalidad”?
La tarea de normativizar los cuerpos ha recaído fundamentalmente en la medicina. 
Aunque con el trasfondo de aspectos jurídicos e institucionales.

Desde el diagnóstico multiaxial propuesto por DSM-5, ¿cómo considerar opciones 
sexuales y de género que no obedecen a la norma? Hasta hace poco esta diversidad, 
este apartarse de la norma era considerado “trastorno”. En DSM anteriores lxs 
sujetxs trans eran incluidas en la categoría “trastornos mentales”.

Veamos el largo camino recorrido hasta que en el DSM-5 se les categoriza como 
“disforia de género”. En esta andadura surgen actores que van más allá de la 
medicina, la judicatura, las instituciones en general: a saber, el activismo de lxs 
personas trans que logró realizar cambios en algunos aspectos de los manuales 
diagnósticos. Tremendo logro, pasan de ser “pacientes” para convertirse en 
“agentes” de conocimiento.

El activismo deviene en prácticas políticas y de cuestionamiento de las instituciones. 
Se ponen en acción de diversas formas: una entrealimentación entre redes, colectivos, 
asociaciones de base, espacios de autoapoyo, manifestaciones. En ese movimiento 
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múltiple práxico se renuevan las conceptualizaciones acerca de la identidad de 
género. Afirma Tatiana Sentamans: “Todo proceso de construcción identitaria se 
basa en cierta autopercepción colectiva, en un sentido de la pertenencia a valores, 
códigos y significaciones culturales (no naturales)” (Sentamans, T., 2014., p. 36).

El movimiento prodespatologización de las identidades trans surge de movimientos 
autónomos centrados en la lucha contra el heteropatriarcado. Una preocupación 
fundamental es separar, los cuerpos y vidas de lxs individuxs trans de las narrativas 
médicas. Focalizar que el discurso dominante entonces era el médico.

Se desarrolló una campaña por la despatologización trans, que se puede constatar 
en los diversos debates en torno a las críticas y modificación del DSM-5. En 
este proceso, las categorías dejan de aparecer como entidades cerradas, aisladas. 
Se muestran los procesos por los que fueron instituidas y “cajanegrizadas”. El 
movimiento Stop Trans Pathologization se propone cambiar el modelo de 
intervención, atención y cuidado en la asistencia sanitaria. Uno de los resultados 
del activismo fue la crítica a la terapia triádica y el combate por eliminarla.

Los grupos activistas se centran en cambiar las relaciones entre personas trans 
y los profesionales sanitarios en general. Esto implicaría que en los procesos de 
definición y diagnóstico, en las prácticas de atención –que deberían estar ajustadas 
a cada situación concreta- y en la producción y análisis de los saberes, debería 
incluirse no solo el personal médico, sino también a las personas implicadas, es 
decir a las personas trans… reconociendo su corresponsabilidad en el proceso, sus 
capacidades y sus saberes.

Ortega y sus colaboradoras recogen una definición del concepto transexual: 
“personas que desean vivir o viven bajo un rol de género que, según el esquema 
binario y heteronormativo de género de nuestras sociedades es opuesto a su sexo 
asignado médica y jurídicamente en el momento de su nacimiento” “Discurso 
activista y estatus médico de lo trans” (Ortega, E., y cols., 2014, p. 529).

En el DSM-III se incluyó los “trastornos de la identidad sexual” dentro de 
la categoría “trastornos psicosexuales”. Pero en esta categoría también se 
contemplaban las “disfunciones sexuales”, las “parafilias”, y otros.
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En el DSM-III-TR, la transexualidad pasa a ser categorizada dentro de trastornos 
de la infancia y la juventud. Es apartada de los “trastornos psicosexuales”. Y pasa 
a ser considerada “desviación social”.

En el DSM-IV se agrupan todos los trastornos bajo la categoría “trastorno de la 
identidad sexual y de género”. Pasando a convertirse de este modo en “trastorno de 
la identidad de género”. Pero sigue siendo categorizada como “trastorno mental”.
Por otra parte, en las diversas versiones del SoC (“standars of  healthcare” que son 
recogidos por la WPATH (The World Professional Association for Transgender 
Health), también se experimenta cambios. Se pone fin al protocolo de la terapia 
triádica al separar el tratamiento hormonal del quirúrgico. Son numerosas las 
personas trans que realizan el tratamiento hormonal, pero no desean someterse 
a cirugía alguna. La terapia triádica consiste en tres momentos de intervención: 
de forma lineal y por este orden: primero, una evaluación mental llevada a cabo 
por psiquiatras o psicólogxs; en segundo lugar, la terapia hormonal, a cargo de 
endocrinólogxs; y por último, la intervención quirúrgica.
 
Pero el problema persiste. En la versión sexta del SoC se siguen considerando 
los “trastornos de identidad de género” como “trastornos mentales”. Lo positivo 
es que se considera que la terapia triádica sólo es una forma más de las posibles 
formas de tratamiento. “Muchos adultos con trastornos de identidad de género 
encuentran formas cómodas y efectivas de autoidentificarse que no implican todos 
los componentes de la secuencia de la terapia triádica” (WPATH., 2001, p. 65).

Con ello también se rompe el dualismo transexual de otros tiempos: algunas 
asociaciones proponen el concepto de transgénero que implica a su vez una 
revisión de los conceptos dicotomizados de sexo y género. Asumen que ser trans 
puede corresponder a una identidad sexual permanente (sin tener que pasar a ser 
mujer u hombre). Esta identidad ya no es ni femenina ni masculina. Se apartan 
en fin de las normas tradicionales de comportamiento generalizado. También ahí 
ha estallado la variabilidad y esto se logra en la lucha contra el protocolo triádico.
 
El DSM-5 recogió en parte las aportaciones y críticas de estos movimientos. El 
debate sobre estas categorías amplió la red de actores. Ya no era una cuestión solo 
de expertxs. Además, la crítica se profundizó: tampoco se trataba ya de una simple 
cuestión nominalista, o de análisis discursivo. Se trataba de dilucidar la génesis 
sociohistórica de la construcción de tales categorías.
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La sustitución de la categoría “trastornos de la identidad de género” por la de 
“disforia de género” tampoco es satisfactoria. Cuestionamientos cómo: ¿por qué 
el diagnóstico “disforia de género” requiere la evaluación psicológica/psiquiátrica 
para poder iniciar el tratamiento hormonal? Para estos colectivos ello es muestra 
de que la categoría “disforia de género” sigue siendo patologizante, pues, además, 
se pone en evidencia la interrelación entre diagnóstico y tratamiento.
 
CONCLUSIONES

En fin, lxs activistas trans consideran que son patologizantes ambas denominaciones: 
sea “trastornos de identidad de género” (TIG), sea “disforia de género”. ¿Cómo 
se logra eliminar una categoría que trata lo trans como patología de la clasificación 
de las enfermedades mentales?

Cuestionamientos desde el feminismo, la teoría queer, la historiografía crítica sirven 
de punto de apoyo. Estos diferentes enfoques, unidos, “han permitido relativizar 
y contextualizar socio históricamente los modelos normativos de género y la 
correspondiente contextualización biopolítica de los cuerpos sexuados” (Ortega, 
E. y cols., 2014, p. 542). Se propugnan nuevas categorías (que consideran políticas, 
no biomédicas), como la de “transgénero”.

Y, a partir de estas críticas a las categorías, ¿cómo reelaborar los protocolos de 
intervención? Reconozcamos, en primer lugar, que se produce un doble juego: 
la categorización patologizante era estigmatizadora, pero, al mismo tiempo, esta 
categorización fue un disparadero para la organización de los grupos trans. Así, 
la categorización constituyó un espacio desde donde redefinieron su identidad, 
precisamente en contra de la categoría estigmatizante. Se constituyen como 
sujetos, que exigen la participación en todos los estadios del proceso, así como en 
la defensa de que todos los procesos no deben ser protocolarios.
 
Recojo, por último, las propuestas de la Red estatal por la despatologización 
TRANS (que devino internacional). 5 puntos básicos:
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1. Retirada del TIG de los manuales internacionales de diagnóstico.
2. Abolición de los tratamientos de normalización binaria a las personas 
intersex.
3. Libre acceso a tratamientos hormonales y cirugías (sin tutela psiquiátrica).
4. Cobertura sanitaria pública del proceso de reasignación.
5. Lucha contra la transfobia: formación e inserción laboral.
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RESUMEN

El acoso escolar está ahí y hay que darle la importancia que merece. El hecho de 
que un 6% de los alumnos españoles reconozcan sufrir acoso, es en sí mismo una 
cantidad excesiva de sufrimiento en la población escolar. Esto precisa que desde la 
realidad del aula, profesores y centros escolares asumamos las infinitas posibilidades 
de intervención que existen en el día a día para proteger a los alumnos y posibilitar 
que la convivencia escolar sea una experiencia educativa enriquecedora para todos 
los niños y para todas las niñas.

La velocidad que la tecnología nos está marcando, al convertir el ámbito privado 
de relaciones, en un ámbito público de dimensiones inabarcables, representa 
también una nueva dimensión del problema. A su vez, se ha producido un 
importante cambio en el ámbito familiar. Familias sobreprotectoras que traen 
como consecuencia la falta de autonomía de los chicos, que les resta capacidad 
de decisión y de asertividad. Se están dando nuevas formas de afrontar la cultura 
organizacional, en la que la exigencia de resultados y el trabajo en equipo entran 
en contradicción con una sociedad en crisis con altos niveles de competitividad.

Al cambiar el foco de la enseñanza al aprendizaje y del que enseña al que aprende, 
nos damos cuenta de que lo que aprende el alumno está condicionado por su 
situación emocional y que atender a ésta implica intervenir, actuar y procurar un 
bienestar psico-emocional en todo momento que permita al alumno aprender.
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Investigaciones futuras han de analizar de qué es síntoma el acoso, y en esa 
línea, es posible que encontremos respuestas que nos permitan avanzar en cómo 
combatirlo.

ABSTRACT

Bullying is happening in our classrooms, and we need to acknowledge how 
important it is. Six per cent of  Spanish students admit they suffer bullying, a figure 
which in itself  is an excessive amount of  suffering in the school population. To 
reduce this teachers and schools have to take action from within the classroom 
by adopting the necessary measures of  intervention that exist in the day to day to 
protect students and enable school life to be an educational experience enriching 
for all girls and boys.

Technology is making the problem more difficult to handle, it is converting the 
private sphere of  relations into a public sphere of  vast dimensions, this represents 
a new dimension of  bullying. In turn, there has been a significant change in the 
family. Overprotective families result in children having a lack of  autonomy, 
which detracts from their capacity for decision-making and assertiveness. On the 
other hand, new ways of  dealing with the organizational culture emerge, but the 
demand for results and teamwork clashes with a society in crisis with high levels 
of  competitiveness.

By shifting the focus from teaching to learning and from the one who teaches to 
the one who learns, we realize that what the learner learns conditioned by their 
emotional situation therefore intervening, acting and seeking the psycho-emotional 
well-being of  the student is a fundamental part of  helping them to learn.

Future research has to analyze what is bullying a symptom of. Through that 
research path it is possible that we may find answers that allow us to advance in 
how to combat bullying.

INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL

Aclaraciones terminológicas: comencemos por abordar el tema recordando que el 
acoso está tipificado por la ley como falta muy grave (Ley Orgánica 2/2006., 2006).
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Conviene también aclarar su significado exacto. 

Definición de acoso: conducta de persecución física y/o psicológica que un alumno 
ejerce sobre otro al que elige como víctima de repetidos ataques.

Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que 
difícilmente puede salir por sus propios medios. Cuando hablamos de acoso escolar, 
se constatan las siguientes características: la intención de hacer daño (físico, verbal 
y/o psicológico), el desequilibrio de poder y la repetición de conductas dañinas. 

 Un alumno o alumna se convierte en víctima de acoso cuando está expuesto de 
forma repetida y continuada en el tiempo a acciones negativas que se manifiestan 
mediante diferentes formas de acoso u hostigamiento cometidas en su ámbito 
escolar, llevadas a cabo por otro alumno o alumna o varios de ellos. El acosado queda 
en una situación de inferioridad respecto al agresor o agresores. Es importante no 
confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado u otras 
manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes 
en el suceso.

LA REALIDAD VIVIDA Y LA REALIDAD PERCIBIDA 

Ante el tema del acoso se suelen evidenciar dos realidades paralelas, la realidad 
vivida por el acosado y la realidad percibida por el entorno.

Se definen 3 condiciones que se deben dar para que consideremos que estamos 
ante un caso de acoso:

-	 Intención de hacer daño: la intencionalidad se expresa en una acción 
agresiva que se repite en el tiempo y que genera en la víctima la expectativa 
de ser blanco de futuros ataques.

-	 Desequilibrio de poder: se produce una desigualdad de poder físico, 
psicológico y social que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones 
interpersonales.

-	 Repetición de conductas dañinas.

-	
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En primer lugar, ha de existir la intención de hacer daño. Ya desde este primer 
acercamiento a su tipificación, nos damos cuenta de que no es fácil evidenciar 
dicha intención de forma objetiva, justa y comprobable.

En segundo lugar, ha de existir desequilibrio de poder.  Esta condición, aunque 
parece más objetivable, varía según las circunstancias y no es lo mismo la realidad 
del aula vivida por los alumnos, que la realidad percibida por el profesor. El poder 
y el respeto son medios de comunicación que producen distancia.

El poder es en sí mismo una relación asimétrica, y por tanto desequilibrada, el respeto 
en cambio es una relación simétrica. Precisamente porque el respeto recíproco 
establece una relación simétrica de reconocimiento, este es imprescindible para 
evitar el acoso, y cuando este no se da, aflora el desequilibrio de poder.

Y, en tercer lugar, la repetición de conductas dañinas. Es curiosos observar cómo 
conductas dañinas que nos preocupan y sorprenden y se dan repetidamente en 
el aula, no se perciben como tales por algunos alumnos, y en cambio otras, que a 
nuestro parecer son esporádicas, sí se perciben por determinados alumnos como 
repetidas de forma permanente e insoportable.

La enorme sensibilidad que gira en torno al acoso y sus tremendas consecuencias 
hace que tengamos que acercarnos al tema con gran cautela y con la reflexión 
previamente realizada de que conviven dos realidades de forma paralela: la realidad 
que viven y perciben los alumnos, tanto los acosadores como los acosados y 
la realidad que viven y perciben los profesores que observan lo que ocurre en 
la escuela. Por ello es de máxima importancia que estos últimos conozcan la 
tipificación de los casos de acoso para identificarlos y activar los protocolos de 
actuación.

Las escuelas, los colegios, son lugares de relación y comunicación permanente 
donde cada uno arrastra su propia realidad. Es imprescindible un marco superior 
de respeto mutuo, donde los niños y adolescentes puedan crecer y desarrollarse en 
su relación con los demás. En definitiva, aprender a convivir.
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Recientemente leí que “respeto” significa literalmente “mirar hacia atrás” (Byung-
Chul, H., 2014, p. 4) Esta forma de entender el respeto, supone una mirada con 
distancia. Precisamente la distancia es lo que se acorta de forma constante y 
permanente en el aula, en los patios, en todos los rincones del colegio, y es el 
acortar esa distancia de forma inconsciente lo que, a veces, facilita y permite el 
acoso. 

También el entendimiento requiere una mirada distanciada. Por ello, entender el 
acoso implica mirar con respeto y con distancia a todos, tanto al acosado como al 
acosador.

Un último aspecto que se debe destacar en relación con los tres anteriores es la 
indefensión/personalización. El objetivo del maltratador suele ser normalmente 
un solo alumno o alumna, que es colocado de esta manera en una situación de 
indefensión. El acoso suele tener, además, un componente colectivo o grupal, ya 
que normalmente no existe un solo agresor sino varios y porque la situación suele 
ser conocida por otros compañeros, observadores pasivos que no contribuyen 
suficientemente para que cese la agresión.

EL ACOSO EN CONTEXTO

Los cambios que se están produciendo en la escuela son enormes y significativos. 
Cierto es que la escuela de hoy ha de dar respuesta a las necesidades de una 
sociedad diferente. Esta sociedad está cambiando muy deprisa, con la velocidad 
que la tecnología y los avances tecnológicos nos están marcando. Esto hace que la 
adaptación de la escuela y del aula al nuevo paradigma educativo, esté provocando 
innumerables brechas, una de las cuales es el nuevo tratamiento que es necesario 
dar al acoso escolar. El nuevo paradigma nos hace cambiar la forma de entender 
la función de la escuela, de la enseñanza y del aprendizaje.  Cuando el foco estaba 
en la enseñanza, en el que enseña, en el maestro, lo que ocurría a los alumnos, 
a sus relaciones, a su forma de comunicarse, a su forma de vivir...  todo estaba 
pautado por una estructura jerárquica. Esa estructura establecía las reglas del juego 
que eran claras y, en mayor o menor medida, asumidas por todos. El profesor 
establecía las normas y quien estaba fuera de la norma conocía sus consecuencias. 
Todo lo que estaba fuera de esa relación normalizada se refería al ámbito personal, 
en el cual la actuación de la escuela no entraba.
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Cuando ahora hemos cambiado el foco de la enseñanza al aprendizaje y del que 
enseña al que aprende, nos damos cuenta de que lo que aprende el alumno está 
condicionado por su situación emocional y que atender a ésta implica intervenir, 
actuar y procurar un bienestar psico-emocional en todo momento, permitiendo así 
a todos los alumnos aprender. 

Este cambio de foco está moviendo muchas más cosas de lo que en principio 
podría parecer y una de ellas es la forma de vivir los alumnos las relaciones 
entre compañeros. Los alumnos nos están pidiendo a gritos que actuemos, que 
intervengamos y la escuela no puede ni debe hacer oídos sordos a este llamamiento.

A su vez, se ha producido un importante cambio en el ámbito familiar. Familias 
sobreprotectoras para equilibrar el sentimiento de culpa por la falta de tiempo 
que pueden dedicar a sus hijos, traen como consecuencia la falta de autonomía 
de los chicos, que les resta capacidad de decisión y de asertividad frente a sus 
compañeros.

Esta realidad requiere también que la escuela se haga cargo e intervenga formando 
a las comunidades escolares en el respeto mutuo y el desarrollo de actividades que 
impliquen más compromiso y colaboración.

No solo la familia y la escuela han cambiado, también las organizaciones están 
desarrollando nuevos sistemas de relación. Nuevas formas de afrontar la cultura 
organizacional, en la que la exigencia de resultados y el trabajo en equipo entran 
en contradicción con una sociedad en crisis con altos niveles de competitividad, 
y con muchas personas que no han tenido la oportunidad de dedicar tiempo a 
trabajar su desarrollo personal. Para las organizaciones, hoy en día en permanente 
cambio, está siendo muy costoso afrontar este reto con altos índices de resistencia 
al cambio entre sus miembros. Los centros escolares, a veces sin darse cuenta, 
también se hacen eco de lo que el mundo organizacional vive y esto repercute en 
su forma de enfocar y afrontar la educación de los estudiantes.

A su vez, los cambios provocados en las relaciones personales y colectivas a partir 
del desarrollo de la tecnología, han abierto el círculo de acción a otro tipo de 
agresión que es la que aparece a través de las redes sociales. Lo que antes eran 
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llamada de teléfono con mensajes hirientes o inadecuados, son ahora un continuo 
de apariciones de textos o imágenes en la red con mensajes que hacen daño, que 
no se borran, que permanecen y que son absolutamente públicos.

Este cambio, al convertir el ámbito privado de relaciones, más o menos abierto, 
en un ámbito público de dimensiones inabarcables, representa también una nueva 
dimensión del problema. Tanto por el efecto de falta de control que provoca en 
el acosado como por las consecuencias de evidente vértigo que produce aquello 
que se prolongan en el tiempo de forma indefinida. En definitiva, los cambios 
provocados por la tecnología hacen que el acoso que surge en la escuela no se 
quede en la escuela, sino que pase al ámbito público y desemboque en un problema 
personal de tremendas consecuencias.

Un enfoque holístico a la hora de abordar el acoso nos hace plantearnos también 
cómo son las nuevas necesidades del mundo laboral y qué incidencia puede tener 
este hecho en el problema. Para los jóvenes y adolescentes las exigencias del mundo 
de la imagen, arrastra consecuencias en su forma de entender la vida, levanta 
expectativas y patrones de formas de ser y de estar que nada tienen que ver con 
tolerar la diferencia o valorar la diversidad.  La inseguridad ante un futuro laboral 
incierto desestabiliza a los jóvenes, hace a los acosadores más agresivos y a los 
acosados más vulnerables y cuando les falta formación personal para afrontar los 
retos, suplen sus propias carencias evidenciando lo que a su juicio son problemas 
que presentan los demás. Muchas veces se trata de ver en el otro aquellos rasgos 
de su personalidad que más les molestan, menos les gustan o que más inseguridad 
les provoca. Creo por ello, que debemos analizar de qué es síntoma, además de 
profundizar en el análisis del acoso en sí mismo y, en esa línea, es posible que 
encontremos respuestas que nos permitan avanzar en cómo combatirlo.

EL ACOSO ENTRE LOS ALUMNOS ESPAÑOLES

Según el informe de la OCDE que mide el bienestar de los estudiantes, basado en 
la evaluación PISA de 2015, los alumnos españoles de 15 años son más felices que 
la media y muestran un mayor sentido de pertenencia a su centro educativo.

El mismo informe señala que la incidencia del acoso escolar es inferior a la media.
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El hecho de que un 6% de los alumnos españoles reconozcan sufrir acoso, es en 
sí mismo una cantidad excesiva de sufrimiento en la población escolar, a pesar de 
que sea inferior al 8,9% que representa la media de los países de la OCDE. Según 
el mismo estudio, un 2,9% de los alumnos españoles aseguran que sus compañeros 
les pegan o empujan varias veces al mes, siendo un 4,03% el mismo dato entre los 
alumnos del resto de los países. Por otro lado, el 8% reconoce ser motivo de burla 
por parte de los compañeros, siendo la media de la OCDE de un 10,9%.

En referencia a la relación existente entre la satisfacción vital de los estudiantes y 
el nivel económico del país, los alumnos más contentos con su vida no son los que 
viven en los países más ricos, sin embargo, sí correlaciona el dato de satisfacción 
con la implicación de las familias en la educación. Así, el 90% de los padres y 
madres españoles aseguran que comparten, al menos, una comida al día con sus 
hijos, y el 74% hablan con ellos sobre cómo les va en la escuela, siendo estos 
porcentajes superiores al promedio de la OCDE.

En relación con el uso abusivo de la tecnología, el 22% de los alumnos españoles 
de 15 años, reconoce que usa internet fuera de clase, más de 6 horas al día, cualquier 
día de la semana. Y si relacionamos este dato con el aislamiento social, los alumnos 
más aislados son los que más usan internet... y esto es importante que lo sepamos 
los profesores y los padres (Bergós, M., 2017).

CONSECUENCIAS DEL ACOSO EN EL CONTEXTO ESCOLAR

La realidad del aula es a veces tan compleja que uno de los problemas del acoso, 
es que no se suele identificar hasta que no aparecen sus consecuencias. Para la 
víctima, puede traducirse en fracaso escolar, problemas emocionales (ansiedad, 
depresión), riesgo físico, baja autoestima, abandono de los estudios. Para el 
agresor o agresora, suele percibirse un erróneo aprendizaje del hecho violento 
como socialmente aceptable y recompensado. Para los compañeros y compañeras 
observadores puede conducir a una actitud pasiva y complaciente ante la injusticia. 
Suelen pensar que es normal lo que está sucediendo, y esto provoca repetición de 
conductas y aprendizaje por modelado.
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Los avances en neurodidáctica nos hacen saber y entender que las amenazas y las 
emociones afectan al procesamiento de la memoria. Conocer y profundizar en 
los procesos cerebrales nos ayuda a trabajar la prevención con más conocimiento 
de causa. Hay una jerarquía de respuesta a la información sensorial que ingresa 
al sistema. Cualquier dato que el cerebro recibe que es considerado de mayor 
impacto disminuye el procesamiento de datos de menor prioridad. 

La tarea principal del cerebro es ayudar a que la persona viva mejor. Por ello, los 
datos interpretados como amenazas son procesados inmediatamente. Al recibir 
el estímulo, el sistema de activación reticular envía una importante cantidad de 
adrenalina al cerebro, finalizando toda la actividad que no es necesaria y poniendo 
la atención en saber cuál es la fuente del estímulo. Los datos emocionales también 
tienen una alta prioridad. Cuando un alumno responde emocionalmente a una 
situación percibida, el sistema límbico, estimulado por la amígdala, tiene una 
función más importante y se suspenden los procesos cerebrales complejos. En 
ese momento, el temor supera los pensamientos racionales. Esta anulación de los 
procesos de razonamiento consciente, pueden ser tan fuertes que le incapaciten 
para actuar. Esto pasa porque el hipocampo es susceptible a hormonas del estrés 
que pueden inhibir el funcionamiento cognitivo y la memoria a largo plazo. 

En algunas circunstancias, las emociones pueden intensificar la memoria con la 
producción de hormonas que estimulan a la amígdala a enviar señales a ciertas 
regiones del cerebro para fortalecer la memoria. Las emociones fuertes, pueden 
anular el procesamiento consciente durante un evento y al mismo tiempo 
aumentar nuestro recuerdo del mismo. Sin duda la emoción afecta al aprendizaje y 
la memoria. Como dice el profesor Sousa, antes de que los estudiantes le dediquen 
atención al aprendizaje cognitivo, deben sentirse física y emocionalmente seguros.

Esta es la razón de que exista tanta relación entre los malos resultados académicos 
y los casos de acoso escolar. Ya el profesor Goleman en 1995, resumió la poderosa 
influencia de las emociones en nuestro crecimiento y aprendizaje. Lo que una 
persona siente sobre un determinado entorno de aprendizaje determina la cantidad 
de atención que le dedica. Entendamos pues lo que le supone a un alumno que 
está siendo acosado concentrarse en las tareas del colegio cuando es en el colegio 
donde sufre el acoso. Las emociones interactúan con la razón para apoyar o inhibir 
el aprendizaje. Para salir exitosos de determinadas situaciones necesitamos saber 
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usar nuestras emociones de manera inteligente. En eso consiste, formarles en 
competencias emocionales. Los profesores podemos promocionar la seguridad 
emocional en el aula estableciendo un medio ambiente positivo que les estimule a 
gestionar los riesgos adecuadamente.

Conviene profundizar en cómo se dan diferentes tipos de acoso entre iguales, ya 
que la agresión puede adoptar distintas manifestaciones tales como:

• Exclusión y marginación social

• Agresión verbal

• Agresión física directa o indirecta

• Intimidación/amenaza/chantaje
• Abuso a través de las TIC (internet, móvil, etc.): insultar, amenazar a través 

de las redes sociales, divulgación de imágenes o vídeos, etc. 

Todas estas conductas, tiene variantes en cuanto a conductas más activas o más 
pasivas; se realizan de forma más directa o más indirecta, con intervenciones 
individuales o colectivas y en distintos entornos, más cercanos a la escuela o más 
alejados de ella.

Esta enorme variedad de situaciones posibles dificulta la tipificación de las mismas 
ya que, en algunas ocasiones, se confunden con las conductas normales inherentes 
al crecimiento personal de los alumnos en su desarrollo madurativo en la búsqueda 
de su rol en el grupo o el afianzamiento de su personalidad en los grupos de 
amistad.

Sirva a modo de ejemplo el siguiente esquema que utiliza el protocolo de acoso del 
Colegio San Patricio, que pretende ayudar a los profesores a identificar actitudes 
y/o acciones que nos puedan llevar a pensar que estamos ante un caso de acoso 
escolar.
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Protocolo de Acoso del Colegio San Patricio

(Colegio San Patricio., 2016)
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LA  PREVENCIÓN: EL RESPETO COMO MEDIO DE 
COMUNICACIÓN

Hay muchas formas de plantearse la prevención. Pero casi todas se pueden 
englobar en dos que se suelen combinar:

-	 Desde la concienciación de alumnos y profesores

-	 Desde la mejora de la convivencia escolar

Ambas pueden regularse desde el plano de la acción tutorial, pero también desde 
el plano curricular a través del desarrollo de diferentes proyectos interdisciplinares. 
La experiencia a pie de aula tiene que tener también como objetivo la prevención 
de los conflictos entre iguales, tal y como pauta, de forma acertada, la Comunidad 
de Madrid a través de las distintas instrucciones.

En muchos centros escolares la prevención se desarrolla a través del Plan de Acción 
Tutorial. En él se planifican anualmente sesiones de tutoría relacionadas con este 
tema, pero si surge un conflicto concreto dentro de un aula, el Departamento 
de Orientación organiza material para la intervención directa e inmediata con el 
alumno o con el grupo donde se ha detectado el conflicto. El personal docente 
debe además recibir formación específica para prevenir y detectar situaciones de 
acoso.

Debemos asumir que no todo el personal docente está, en la actualidad, preparado 
para hacer frente a una situación de acoso, ni para identificarlo y trasladarlo a los 
departamentos de orientación, o los especialistas oportunos; por ello, un plan de 
formación adecuado a las necesidades de cada centro escolar es uno de los puntos 
por donde hay que empezar a actuar para enfrentarnos al acoso a pie de aula. 

El actual desarrollo de Programas de Inteligencia Emocional como puede ser i3e 
(Inteligencia emocional en Entornos Escolares), está sistematizando la prevención 
y con ello es de esperar que en los próximos años podamos hablar de una nueva 
forma de abordar este tema. A través de este tipo de proyectos, se trabaja con 
los alumnos la comprensión de las emociones propias y de las de los demás, la 
regulación emocional, la empatía, la asertividad, la escucha activa… muchos de 
los aspectos relacionados con las relaciones personales, que ayudan a prevenir 
el ascoso. Pero a su vez es imprescindible una buena coordinación de todos los 
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implicados en la acción docente que permita el necesario y sistemático seguimiento 
del alumnado.

Cuando un centro utiliza las actividades extraescolares para trabajar el acoso, 
estamos ante un centro que desarrolla la prevención de forma eficaz. Sin duda, 
los diferentes programas, charlas, monográficos que abordan el tema, van 
sensibilizando a la población escolar, pero la auténtica prevención se da cuando se 
actúa con el alumnado en los momentos en los que estos conflictos se desarrollan, 
y éstos son los momentos de recreo y aula, pero de forma especial las actividades 
extraescolares.

El aula es un lugar privilegiado para trabajar la prevención cuando esta se aborda 
a través del aprendizaje cooperativo.

Los centros que desarrollan el programa de Bachillerato Internacional cuentan 
con un área llamada CAS (Creatividad, Actividad y Servicio) donde se fomenta el 
trabajo en equipo y la ayuda social. Este proceso de sensibilización es de gran valor 
como factor de prevención. 

Los departamentos de orientación tienen, además, otros instrumentos para realizar 
una buena prevención, como son la aplicación de pruebas sociométricas para la 
detección de conflictos y de alumnos en riesgo de rechazo.

La gran sensibilización social que existe hoy en día ha desarrollado otros programas 
como Aula Salud donde se trata, con especialistas internos y externos, el respeto 
a los iguales y a las diferencias, y se aborda como un tema más, la prevención de 
situaciones de acoso. También el Programa “El Agente Tutor” de la policía de la 
Comunidad de Madrid, ofrece a los centros escolares la posibilidad de ser visitado 
por el llamado “Agente tutor” que explica a los alumnos la responsabilidad y 
correspondientes sanciones que el acoso lleva consigo. En este programa se trata 
también el ciberbullying y se analizan todos los tipos de acoso y sus consecuencias 
legales.

Las Asambleas de alumnos, como mecanismo regulador de la convivencia escolar, 
son a su vez, un eficaz instrumento de prevención. En ellas los alumnos establecen 
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sus propias normas de convivencia y reflexionan sobre qué se debe hacer cuando un 
caso de acoso se evidencia. Trabajar esto a través del debate y exponer situaciones 
que les preocupan, es una forma de trabajar la prevención.

Son todo ello medidas complementarias a las ya habituales que conlleva en trabajo 
en los centros como son una adecuada vigilancia en recreos, comedores, vestuarios, 
y momentos de entrada y salida de los centros para detectar posibles situaciones 
de conflicto.

Otras actividades que fomentan el buen clima en los centros y favorecen la 
sensibilidad del alumnado hacia este tipo de situaciones, son aquellas que consisten 
en celebrar actos de carácter festivo como es el día de la No Violencia, el día de la 
Paz, y otras tantas oportunidades que van surgiendo, que permiten a docentes y 
estudiantes reflexionar sobre temas de convivencia y relación social.

A mi juicio, la prevención más eficaz, consiste en entender el respeto como medio 
de comunicación en la escuela. Consiste en aplicar lo que José Antonio Fernández-
Bravo denomina, la pedagogía de la escucha. Una escucha que ha de llegar a todos 
los grupos cuya comunicación regula la convivencia escolar: 

● ALUMNO- PROFESOR
● ALUMNO-ALUMNO
● ALUMNO-FAMILIA
● COLEGIO-FAMILIA

LA ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO

A día de hoy, cada centro escolar ha de tener un protocolo de actuación, que 
evidencia que el claustro docente se ha planteado el problema y sabe cómo actuar 
en caso de detectar o identificar un caso de acoso en sus aulas.

A modo de ejemplo, vamos a ver el diagrama de actuaciones prescrito y el desarrollo 
de la casuística de un protocolo para entender qué problemas pueden surgir en el 
desarrollo del mismo.
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DIAGRAMA DE ACTUACIONES 

(Colegio San Patricio., 2017)

         

PASO 1. Identificación, comunicación y denuncia de la situación.

Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, 
personal no docente) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de 
acoso sobre algún alumno y ante el menor indicio, tiene la obligación de ponerlo 
en conocimiento de la Dirección del centro. 
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La forma de notificar al director indicios de acoso escolar cumplimentando el 
ANEXO correspondiente. Por tanto, ha de hacerse por escrito para tomar 
conciencia de la situación real.

Para asegurar el anonimato de los alumnos que quieran comunicar un caso de 
acoso en el centro, se puede disponer de un “buzón de sugerencias para alumnos” 
o algo similar.

Si los alumnos son los que evidencian la situación, los alumnos testigos 
cumplimentarán de forma anónima si lo desean el correspondiente anexo.

De forma inmediata, tendrán que adoptarse las medidas de urgencia que se 
requieran para proteger a la persona agredida y/o evitar que las agresiones se 
mantengan, informando a todo el equipo docente y no docente para que estén 
pendientes, realicen la observación adecuadamente e intervengan con medidas 
que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como 
medidas de apoyo y ayuda. La forma de asegurar la protección será incrementar la 
vigilancia, normalmente, han de tomarse medidas adicionales.

PASO 2. Actuaciones inmediatas

La actuación ha de ser inmediata, urgente, coordinada y confidencial.

Tras la comunicación, se reunirá a las personas que pueden y deben actuar y que 
suelen ser: el Equipo Directivo, Tutor y Departamento de Orientación, para 
analizar y valorar la intervención necesaria. El director nombra a dos personas, 
generalmente un miembro del Departamento de Orientación junto con el tutor, 
para recabar la información necesaria:

1. Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado, 
teniendo en cuenta el historial del alumno.

2. Observación sistemática en espacios comunes del centro, en clase, en actividades 
complementarias y extraescolares.
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3. Observación del alumnado afectado, contrastando opiniones con otros 
compañeros, hablando con el alumnado afectado y entrevistando a las familias.

Se analizará toda la información para determinar si hay situación de acoso o no. 

Éste es el momento más delicado en el que persisten falsas creencias tanto en 
alumnos como en profesores y familias tales como “no es para tanto”, “esto ha 
ocurrido siempre”, “no hay que darle tanta importancia”. Es importante señalar 
que el sufrimiento de un alumno provocado por la actuación de sus compañeros, es 
causa suficiente para poner en alerta a toda la comunidad educativa. Esto no quita 
para que sea importante que sea confidencial la recogida de toda la información y 
el tratamiento de los datos de los implicados.

PASO 3. Toma de decisiones.

Cumplimentados los anexos correspondientes, se mantendrá una reunión con el 
director, DO y tutor para levantar acta con una de las siguientes conclusiones: 

Si no hay indicios de acoso no se activa el plan de intervención, pero se 
siguen desarrollando las actuaciones de prevención y sensibilización establecidas. 
Conviene mantener la observación de forma sistemática.

Si no hay indicios suficientes o no son concluyentes se planifican una nueva 
observación, registro de datos y seguimiento, se establecen medidas de vigilancia, 
se informa a la familia de la posible víctima, y se repite la reunión transcurrido el 
tiempo acordado.

Si hay acoso se activa el plan de intervención y se inicia un procedimiento 
disciplinario. Se cumplimenta el anexo correspondiente en la misma reunión de 
toma de decisiones. Se ha de informar a la Fiscalía del Menor y al Servicio de 
Inspección Educativa y enviar al director del área territorial, previa comunicación 
a la familia.
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PASO 4. Comunicación a la familia.

Este es el momento en que se ha de poner el foco, tanto en las actuaciones con los 
alumnos como en la atención a las familias.

Las familias de alumnos acosados están normalmente desbordadas ante el 
sufrimiento de su hijo/a. Por un lado, les paraliza la incomprensión de cómo esto 
puede estar pasando, y por otro, todo afán de normalizar o desdramatizar, les hiere 
como si se tratara de no hacerse cargo del problema que ellos están viviendo.

Se necesita en los centros y en los claustros grandes profesionales dotados 
de inteligencia emocional suficiente para saber gestionar estas situaciones 
adecuadamente. Una familia que no se siente entendida ni bien tratada por el 
centro, tendrá muchas más dificultades para ayudar a su hijo/a en todo el proceso. 
Sin embargo, la buena comunicación, y el buen entendimiento familia-escuela ante 
un caso de acoso, suele garantizar la correcta resolución del conflicto ya que el 
apoyo recibido por el alumno es el mismo en casa que en el colegio con lo que se le 
dota del ambiente de seguridad y estabilidad que necesita para superar la situación.

PASO 5. Elaboración de un Plan de Actuación por parte del Departamento 
de Orientación o quien corresponda.

El Departamento de Orientación elaborará un Plan de Actuación para cada caso 
concreto de acoso escolar. Este Plan tiene que definir conjuntamente las medidas 
a aplicar en el Centro, en el aula afectada y medidas con el alumnado en conflicto, 
que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la 
persona agresora como del alumnado “espectador”. Todo ello sin perjuicio de que 
se apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas acordadas.

Como medidas a incluir en el Plan de Actuación se proponen:

• Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección: 
trabajo emocional (expresión de las emociones), apoyo psicológico, desarrollo 
de habilidades sociales (asertividad), entrenamiento en estrategias de resolución 
de conflictos, crear un círculo de protección de alumnos (por ejemplo, método 
PIKAS) o derivación a un especialista externo en los casos en los que sea necesario.
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• Actuaciones con el alumno agresor: trabajo emocional (énfasis en la empatía 
y la regulación emocional), apoyo psicológico, desarrollo de habilidades sociales, 
entrenamiento en estrategias de resolución de conflictos o derivación a un 
especialista externo en los casos en los que sea necesario.

• Actuaciones con los compañeros observadores: campañas de sensibilización, 
programas de habilidades de comunicación y empatía, programas de apoyo y/o 
mediación entre compañeros, dinámicas de cohesión de grupo y no discriminación 
etc.

• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos, 
sean víctimas o agresores, coordinación para una mayor comunicación sobre el 
proceso socioeducativo de sus hijos, información sobre posibles apoyos externos 
y seguimiento de los mismos, etc.

• Actuaciones con el profesorado: orientaciones sobre cómo gestionar el grupo 
durante el proceso y cómo hacer el seguimiento con los agentes implicados.

 

PASO 6. Nueva comunicación a las familias.

Hay que informar a las familias del alumnado implicado (víctima y acosador) de 
las medidas de carácter individual adoptadas con los alumnos afectados, así como 
las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas para el/los grupo/s, 
y/o nivel, haciendo hincapié, en todo momento, en la absoluta confidencialidad 
en el tratamiento del caso. 

PASO 7. Seguimiento y Evaluación de eficacia. 

Este es otro momento clave que determina la capacidad de acción eficiente de un 
centro. El seguimiento es clave a la hora de resolver bien el problema y no cerrar 
en falso un proceso. De la misma forma, cada proceso, constituye en sí mismo un 
proceso de aprendizaje para la Dirección y para el centro en su conjunto y siempre 
se deben revisar los acuerdos establecidos, las orientaciones pautadas, e ir a las 
causas que han generado el problema y no solo a las consecuencias. Esto es lo 
que nos hace realmente avanzar como sociedad educadora, y compartir las buenas 
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prácticas en caso de acoso nos puede ayudar a ir siendo más eficaces y eficientes 
en un problema tan serio.

En todo este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:

● Garantizar la protección de los alumnos
● Preservar su intimidad y la de sus familias
● Actuar de manera inmediata
● Generar un clima de confianza básica en los alumnos
● Recoger todo tipo de pruebas e indicadores
● No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias

El desarrollo de las actuaciones del protocolo es preceptivo, quedando el director 
obligado a su cumplimentación y siendo responsables directos del procedimiento 
según figura en las instrucciones de la Comunidad de Madrid. Pero será la forma 
de llevarlo a cabo la que defina ante qué tipo de centro y de profesionales estamos.

7- La regulación del acoso desde la administración y las necesidades del 
nuevo paradigma educativo

Tal y como hemos visto, el acoso está regulado desde la administración con los 
siguientes pasos:

● PREVENCIÓN
● DETECCIÓN
● CORRECCIÓN
● SANCIÓN y PROCESO QUE SIGUE UN CENTRO EDUCATIVO

Sin embargo, este nuevo y emergente ecosistema de nuevas metodologías, nuevos 
recursos y servicios que está conformando un nuevo paradigma del sistema 
educativo, está en plena expansión y desarrollo y compensa la drástica caída de 
cursos de formación del profesorado por parte de las administraciones educativas 
durante la crisis económica y las políticas de austeridad que se han llevado a 
cabo. Durante el curso 2010-11 un total de 28.000 profesores siguieron cursos 
de formación en red sobre metodologías y contenidos innovadores. Este tipo de 
formación, que pone el foco en cómo aprende el alumno, y profundiza en su 
situación emocional, ayuda enormemente a sensibilizar y capacitar al profesorado 
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antes las situaciones de acoso. Tres años después, en el curso 2013-14, este tipo 
de formación en red tan sólo fue cursada por 6.800 profesores (un 76% menos). 
Como muestra de las inquietudes del profesorado más activo, los dos cursos de 
mayor matrícula en dicha convocatoria fueron “Aprendizaje Basado en Proyectos” 
(ABP) y “eTwinning 2.0.” (Martínez-Celorrio, X., 2016, p.56). Este tipo de 
metodologías son las que más favorecen la prevención de las situaciones de acoso, 
porque más posibilidades dan al profesor de intervenir en la forma en la que los 
alumnos se relacionan, se respetan y trabajan en equipo. “La falta de recursos en 
la formación del profesorado se compensa con el voluntarismo y autodidactismo 
de los docentes más activos. Por ejemplo, sabemos que buena parte de los 202 
profesores registrados que practican el “flipped learning” o método de la clase 
invertida se han formado a través de redes, webs y compañeros de manera informal. 
Entre los profesores “ippers”, tan sólo se han formado en cursos oficiales un 23% 
de los que trabajan en Primaria, un 19% en la ESO y apenas un 8% en Bachillerato.

El apoyo de sus centros para descubrir este método sigue la misma correlación, 
siendo más habitual en Primaria y prácticamente nula en Bachillerato” (Martínez-
Celorrio, X., 2016, p. 57).

Los datos nos definen una realidad que ya conocemos, pero también nos advierten 
de que el cambio es posible y que una mayor implicación del profesorado se está 
dando y se va a seguir dando, comenzando desde los cursos inferiores y avanzando 
hacia los cursos superiores. Porque los alumnos nos lo van a demandar y ante 
la demanda de los alumnos los equipos docentes no tendremos más remedio 
que estar a la altura. El profesorado de las escuelas más comprometidas y más 
innovadoras no está teniendo el reconocimiento que merecen pero muchas 
iniciativas, desde otras instancias les están dando la visibilidad que merecen. Se 
van conformando redes de escuelas innovadoras como la red mundial de “escuelas 
‘change-makers’”, cuyo objetivo global es identificar escuelas que puedan inspirar 
a las demás. Nombro esta iniciativa para que veamos cómo el nuevo paradigma 
ha de conformar una gran oportunidad en la lucha contra el acoso escolar. Una 
escuela de esta red ha de cumplir las siguientes características: 
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•	 Tienen visión. Han de ser escuelas que favorezcan una educación orien-
tada a formar agentes de cambio y trabajan competencias como la empa-
tía, el trabajo en equipo, la creatividad o la asunción de responsabilidades 
orientada a la resolución de problemas. Se centran en la persona, no tanto 
en el contenido. Justo lo que necesitamos como factor de protección prin-
cipal.

•	 Promueven el aprendizaje activo. Los niños y niñas participan del día 
a día, tomando decisiones y asumiendo responsabilidades. La comunidad 
incluye a padres, personal del centro (no docente) o al propio barrio. Con-
sideran como oportunidad de aprendizaje todo lo que rodea al centro, más 
allá de las clases propiamente dichas. Todo es aprendizaje.

•	 Innovación. Son centros “diferentes”. Quizás porque en sus aulas todo el 
mundo se siente aceptado tal y como es.

•	 Son centros abiertos. Están deseando compartir su modelo y enrique-
cerse con el de los demás. Están dispuestos a contagiar a la comunidad 
educativa y servir de “punta de lanza” para transformar la educación, cam-
biando la conversación y promoviendo un debate para mejorar el sector. 
Un centro que es abierto hacia fuera ha de ser necesariamente abierto 
hacia dentro, y esa apertura implica aceptación integración y diversidad.

•	 Son inclusivos. Esa inclusión afecta también a la forma de integrar la tec-
nología. Son centros reconocidos, seguramente ya forman parte de redes. 
Suelen ser activos en Internet, porque es una forma de difundir y llegar 
lejos. Sus resultados escolares o académicos están también contrastados. 
Dicha integración implica conocer la forma de moverse por las redes, el 
respeto en internet y la autonomía personal para desarrollarla.

•	 Son un equipo. En estos centros la relación alumno-familia-profesor, ha 
de discurrir por los canales de la confianza y la comunicación. Hay equipos 
de personas (normalmente no sólo profesores) preocupadas por continuar 
esta visión y perseguir estos objetivos. Velan de forma cotidiana por ello. 

Esta nueva corriente de escuelas innovadoras, no dejan de ser escuelas que han 
encontrado nuevas respuestas y soluciones a problemas mal planteados en el 
pasado y que están impactando de forma positiva en las oportunidades, en la 
comunidad y en su desarrollo social.  Debemos verlo como una gran esperanza.
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En segundo lugar, debemos atender las consecuencias y repercusión de la 
globalización curricular y de los nuevos métodos como los métodos de aprendizaje 
basado en problemas.  Nada nuevo bajo el sol si echamos la vista atrás. Los 
movimientos de renovación pedagógica (MRP) surgen a finales del siglo XIX y 
primeras décadas del siglo XX como una réplica crítica y alternativa al modelo 
institucionalizado de escuela nacional implantado desde los respectivos Estados.

En respuesta al modelo centralizado, unitario y magistral de la naciente escuela 
pública centroeuropea, se crea en 1899 el “Bureau International des Écoles” 
Nouvelles liderado por Claude ferrière des- de Ginebra (Suiza). El movimiento 
de la Escuela Nueva va creciendo en diferentes países y adquiere dimensión 
internacional en 1921 con la creación de la “Ligue International de l’Education 
Nouvelle”. Las tres primeras décadas del siglo XX suponen un momento histórico 
clave y muy dinámico en el que aparecen las contribuciones renovadoras de los 
europeos Montessori, Decroly, Freinet, Ferrière, Ferrer i Guàrdia, Clapèrede, 
Cousinet o Dottrens y de los norteamericanos Dewey, Parkhurst, Kilpatrick o 
Washburne.

El movimiento de la Escuela Nueva se articula como respuesta alternativa al 
modelo o cial instituido por los Estados, que pasa a ser etiquetado como “escuela 
tradicional”. Las principales críticas al modelo de “escuela tradicional” por parte 
de este movimiento renovador son las mismas que se formulan en pleno 2016, 
dado que la lógica escolástica del sistema educativo sigue siendo la misma. Las 
críticas hace un siglo eran las siguientes: 

• El enciclopedismo del programa y planes de estudios al que se 
ha de someter toda actividad didáctica a pesar de la superficialidad de los 
aprendizajes. 

• El didactismo donde prevalece la instrucción académica de las 
materias por encima de la educación y desarrollo integral de los niños 
según su edad. 

• La preeminencia de la lección verbal del profesor en detrimento 
de las actividades, los juegos y el contacto con la naturaleza y el entorno 
social. Los estatutos de la “Ligue International de l’Education Nouvelle de 
nen una nue”- va nalidad de la educación: “Preparar al niño para el triunfo 
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del espíritu sobre la materia; respetar y desarrollar la personalidad del 
niño, formar el carácter y desarrollar los atractivos intelectuales, artísticos 
y sociales propios del niño, en particular mediante el trabajo manual, la 
organización de una disciplina personal libremente aceptada y el desarrollo 
del espíritu de cooperación, la coeducación, la preparación del futuro 
ciudadano y de un hombre consciente de la dignidad de todo ser humano” 
(Martínez-Celorrio, X., 2016).

Impresiona ver cómo las críticas son las mismas y plenamente contemporáneas.

La escuela es la única institución que no ha cambiado de paradigma ni de formato, 
mientras que otras como la economía, el trabajo o la medicina se han transformado 
radicalmente. Todos queremos que la medicina que nos atiende haya cambiado las 
herramientas y tratamientos comparados con las herramientas y tratamientos del 
siglo XIX. Pero no demandamos lo mismo al tratarse de la escuela y resistimos 
que maestros del siglo XXI enseñen y eduquen a nuestros hijos y jóvenes con 
metodologías y paradigmas educativos propios del siglo XIX.

La principal contribución que podemos hacer hoy es demandar una escuela 
que atienda las necesidades de sus alumnos. Que tenga un reconocimiento de la 
infancia como etapa diferenciada por primera vez, respetando sus necesidades y 
su proceso evolutivo y de desarrollo, a diferencia del modelo decimonónico de 
socialización y disciplina, que no las tenía en cuenta. La infancia y el niño como 
sujeto activo de aprendizaje deben pasar a ser el centro de toda la organización 
escolar, y por tanto su situación emocional, de integración y de bienestar, nuestro 
principal objetivo. Solo así se dará el aprendizaje en igualdad y en profundidad 
que la sociedad necesita que tengan sus niños y jóvenes. La Escuela ha de buscar 
y diagnosticar las necesidades de la infancia para ajustar el proceso educativo a las 
mismas.

Claparède decía que cualquier necesidad se traduce en interés de aprendizaje. 
Hemos de ser capaces de aprovechar esta oportunidad que la realidad de la escuela 
nos ofrece. Hacer emerger necesidades de los alumnos que se sienten acosados y 
desarrollar los centros de interés del problema, serán las funciones del profesor 
como guía orientadora y experta para que los niños aprendan y descubran de 
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forma cooperativa, a vivir en una sociedad inclusiva, que respeta la diferencia en 
profundidad, y que entiende que los derechos de cada uno existen cuando existen 
las libertades de todos. 

El cambio metodológico al que me refiero se sustenta en los avances de la 
neurodidáctica y en los conocimientos del funcionamiento de la inteligencia 
emocional. El conocimiento racional de las necesidades de la infancia se traducirá 
en un modelo de pedagogías activas que implican: 

• La responsabilidad del alumnado ante la ausencia de represión 
adulta y el desarrollo de la libertad infantil donde la escuela sea un lugar 
seguro en el que el alumno vive libremente, donde ningún niño acosa ni se 
siente acosado. Inspirado en la “casa de los niños” de Montessori. 

• La autoestima de los niños conseguida a través de la activación de 
todas las capacidades sensoriales (vista, oído, gusto, olfato, tacto, sensibilidad, 
movimiento...) y las capacidades lógico-deductivas (observación, ensayo, 
error, demostración, conclusión...) atendiendo a cada edad para aprender 
haciendo, descubriendo las propias capacidades de cada uno respetando y 
sintiéndose respetado y presentando ante los demás.

• La individualización y personalización del aprendizaje, 
reconociendo y adaptándose a la diversidad de potenciales, intereses 
y situaciones de cada niño/a con ajuste flexible y personalizado de las 
actividades, permitiendo el éxito de todos.

• La mejora de cada uno a través de la evaluación de los logros 
individuales según las posibilidades de cada caso, midiendo estos en 
relación con la capacidad individual, donde no hay baremos impuestos de 
éxito y fracaso. Evitamos así las situaciones de inferioridad de ninguno de 
los alumnos y por tanto la discriminación por resultados obtenidos.

• La integración curricular que supera la división por asignaturas, 
y relaciona todos los contenidos, y se aprende para la vida desde un 
todo coherente, con proyectos interdisciplinares y multidisciplinares que 
permiten que los niños tengan una visión global de la realidad. La forma 
de abordar este carácter global ofrece al profesorado muchas posibilidades 
de trabajar la integración con mayúsculas.
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• El aprendizaje estará organizado a partir de unidades temáticas, en 
forma de unidades de indagación o en forma de trabajo por proyectos. Un 
mayor interés por el trabajo realizado es un factor de protección más para 
prevenir las situaciones de acoso.

• La actitud de escucha y colaboración entre la escuela y las familias 
es clave para conseguir un mensaje coherente, y extender los mismos 
principios en la vida familiar y en la comunidad escolar.

• Si bien en Madrid encontramos referentes como Lorenzo 
Luzuriaga (1889-1959), no quiero dejar de nombrar a la Institución Libre 
de Enseñanza (ILE), que desarrolló especialmente en Madrid, una función 
precursora del cambio pedagógico en la España de finales del siglo XIX. 
“Pero éste no quedó materializado en las escuelas ni fue suficientemente 
socializado entre el profesorado del resto de territorios españoles. 
Lorenzo Luzuriaga fue el representante español de la ‘Ligue International 
de l’Education Nouvelle’ desde su creación en 1921 y ensayista de obras 
importantes como ‘Las escuelas nuevas’ (1923) o ‘Escuelas activas’ (1927). 
Es en ‘La nueva escuela pública’ (1931) cuando defendiendo el modelo de 
escuela única, pública y laica que la guerra civil y el franquismo anularon 
con el nacional-catolicismo como su némesis. A pesar de algunas iniciativas 
aisladas (el Instituto-Escuela y las escuelas Cervantes, Príncipe de Asturias 
y Alfonso XIII), el movimiento de la Escuela Nueva no encontró en 
Madrid y en las regiones castellanas ni una burguesía laica y europeísta 
que apostara por escuelas activas privadas, como pasó en Cataluña, ni un 
cuerpo de profesorado de la red pública preparado, autónomo y apoyado 
por las instituciones para desarrollar innovaciones”. (Martínez-Celorrio, 
X., 2016, p. 66-67). 

Dos mujeres pedagogas de extraordinaria valía, entre otros muchos pedagogos, 
siguen inspirando desde su legado los nuevos aires educativos que estamos viviendo, 
Rosa Sensat, y María Montessori. La Escola de Bocs, dirigida por Rosa Sensat, fue 
en 1914 la primera escuela pública renovadora que siguiendo el ejemplo de las 
Open Air Schools, apostó en Cataluña por abrir nuevos rumbos a la educación 
española. A su vez, que María Montessori consigue la Cátedra de Pedagogía en 
1917, comienza a abrir la red de escuelas que impulsan su metodología. 
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La creación de la Escola del Mar, dirigida por Pere Vergés, en 1924, junto con 
otras escuelas que pone en marcha el ayuntamiento de Barcelona, conformarían el 
primer núcleo de un sistema público renovador en tiempos de la II República que 
se centrará en las pedagogías activas, la coeducación y el laicismo. Dicha reforma 
se aplicaría desde 1937 hasta 1939 en la Enseñanza Primaria. Como es sabido, 
la posterior represión y depuración franquista del profesorado y de toda la obra 
educativa de la Generalitat y de la República, acabaría por dinamitar el amplio 
movimiento de Escuela Nueva arraigado en Cataluña y menos desarrollado en 
el resto de España. Hoy en día la Asociación de Maestros Rosa Sensat, creada 
de forma clandestina en 1966, permanece activa y sirve de ayuda y ejemplo para 
muchas escuelas de cómo desarrollar el cambio educativo. En Cataluña se han 
dado condiciones singulares para ser un territorio con un profesorado muy abierto 
al cambio y se han organizado en torno a la Federació de Moviments de Renovació 
Pedagógica (FMRP) con una extensa y descentralizada base territorial. Sobre esta 
base y sobre la creada por la Institución Libre de enseñanza, en Madrid y en el 
resto de la península, hay que contextualizar la actual oleada de cambio educativo 
que protagonizan colegios públicos y privados en la España de 2016. 

Nuevas metodologías como la creada por William Heard Kilpatrick (1871-
1965) pedagogo americano, discípulo de John Dewey, aprendizaje por proyectos 
(ABP) ahora hace casi 100 años, se están aplicando ahora en muchas escuelas. 
Como vemos, muchas de las ideas originales de la Escuela Nueva y de la ILE, 
se adelantaron mucho a su tiempo y ahora sirven de inspiración para otros por 
diferentes formas de globalización y transversalidad curricular. Los alumnos 
necesitan métodos de trabajo que implican interdisciplinariedad, visión global, 
creatividad y trabajo en equipo en empresas y organizaciones, dado el aumento de 
la complejidad e incertidumbre en la que vivimos. 

Los métodos de trabajo y aprendizaje globalizador, sistemáticos, rigurosos, 
reflexivos, que favorecen las tareas de metacognición, y que parten de un 
interrogante o un desafío y que permite integrar las inteligencias múltiples, los 
grupos cooperativos, el aprendizaje significativo, la creatividad, la asertividad y el 
pensamiento divergente... generan aprendizajes auténticos que funcionan como 
catalizadores de las relaciones entre los estudiantes. El hecho de tener que trabajar 
de forma colaborativa un proyecto que se ha de exponer en público, cambia por 
completo las relaciones sociales en el aula, el currículum oculto, la autoridad 
docente y la motivación del alumnado.
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El dar mayor autonomía y protagonismo a los alumnos y la aceptación de encargos 
educativos que realizan en equipo permite que entre ellos exista un mayor 
conocimiento de cómo se siente cada uno a nivel personal, de cuáles son sus 
potencialidades y de cómo se establecen las fuerzas de dominio en el grupo. Ellos 
comienzan a hacerse cargo de la realidad de sus compañeros y a sentirse partícipes 
y responsables de su bienestar.

No hay un solo Modelo o patrón educativo que favorezca estas conductas. Cada 
escuela ha de encontrar el suyo, en función de las características de su alumnado 
y de su profesorado, pero sí hay que dar el paso de enseñar a aprender de otra 
manera.
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CONCLUSIONES

Nos encontramos por tanto ante un problema que presenta enormes 
DIFICULTADES, pero que también nos abre a grandes desafíos y oportunidades. 
Para abordarlo adecuadamente, es imprescindible repensar la FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO para la intervención. Hemos de habilitar fórmulas para que el 
profesorado actual adquiera las competencias necesarias para identificar, intervenir 
y saber hacer un seguimiento adecuado de los casos de acoso en el aula y en la 
escuela. Dicho seguimiento exige que los docentes tengan un nivel de competencia 
emocional que permita y favorezca la RELACIÓN Y COOPERACIÓN CON 
LA FAMILIA. Cuando una situación de acoso aparece, las familias, tanto de 
acosadores como de acosados presentan una situación de enorme vulnerabilidad, 
y es necesario tratar ésta adecuadamente para poder superar la situación.

Una de las primeras conclusiones a las que hemos llegado desde la experiencia 
del día a día del aula, es a reconocer que LA DETECCIÓN NO ES FÁCIL. 
El peso de falsas creencias tales como que “no es para tanto” o “es algo que ha 
ocurrido siempre” o “los chicos han de endurecerse”… hacen mucho daño a la 
hora de detectar los casos y a la hora de intervenir adecuadamente. Vivimos en 
un MARCO DE VALORES CONTRADICTORIOS, estos valores determinan 
la forma en la que unos y otros, acosadores y acosados, alumnos y profesores, 
direcciones de centros y familias, enfocan el problema, y es imprescindible luchar 
contra la NO MINIMIZACIÓN de las situaciones que el acoso provoca.

Es muy importante comprender cómo se vive el ALEJAMIENTO DE LAS 
FAMILIAS CON LA REALIDAD de la escuela. La realidad de los centros 
escolares es compleja y no es fácil entenderla a la luz del sufrimiento de un hijo o 
de una hija. 

Es tan importante profundizar en las causas como seguir el guion que propone la 
administración de prevención, detección, corrección, y sanción. Si la sanción se 
plantea después de la corrección, ésta parece ser innecesaria y quita sentido a la 
sanción cuyo fin último ha de ser la corrección.

Las sanciones en el ámbito escolar deben medirse con mucha profesionalidad. 
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Las políticas de sanciones para la regulación de la convivencia escolar, a veces, no 
profundizan en las causas suficientemente y no tienen en cuenta la situación del 
maestro y la dejación involuntaria de responsabilidad que a veces acontece.

Por eso, es necesario el cambio en la comunidad educativa, cambio de paradigma 
que afortunadamente se está dando ya en muchas escuelas. En este cambio, la 
formación, la educación y el conocimiento han de ser entendidos como valor y no 
solo como derecho. 

El papel de las nuevas metodologías como metodologías preventivas es brutal.

A su vez, la relación entre unos contenidos y otros en su más amplio sentido, 
desde los contenidos conceptuales hasta los emocionales y su relación entre 
sí, permiten ver que las metodologías que potencian LA AUTONOMÍA DEL 
ALUMNADO son las que intervienen y regulan la convivencia escolar y les 
permiten IMPLICARSE EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS.

Esto es a lo que llamamos la MEDIACIÓN. La mediación es una de las formas 
más eficaces de resolver el acoso a pie de aula. Pero para ello es imprescindible 
conocer bien la auto-regulación emocional y esto implica incluir en los currículos 
la educación emocional.

Estamos en un momento coyuntural de oportunidades para que las cosas cambien. 
Parece ser que la estabilidad legislativa pudiera ser una realidad o, al menos, hay 
mayor conciencia de su necesidad de la que ha habido en otros momentos. Éste 
sería un primer paso para estabilizar un sistema educativo que necesita con urgencia 
generar confianza en profesores alumnos y familias. A partir de ahí todos hemos 
de ponernos a la tarea de forjar una sociedad que confía en su sistema educativo y 
en su capacidad de resolver las necesidades que tiene planteadas.  
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RESUMEN
Acoso escolar es un fenómeno global que afecta al bienestar y aprendizaje de 
muchos alumnos y puede tener consecuencias negativas a lo largo de la vida. Este 
artículo presenta las bases científicas, los componentes principales y los estudios 
de impacto relacionados con el programa finlandés denominado KiVa diseñado 
para el trabajo contra el acoso escolar. Basado en las teorías socio-cognitivas, el 
programa se enfoca primordialmente en el cambio de actitud de los alumnos que 
no son ni víctimas ni actúan como acosadores. Los componentes principales del 
programa son acciones universales (prevención), acciones focalizadas (intervención) 
y monitorización. El impacto del programa KiVa está estudiado en profundidad 
con varios estudios experimentales aleatorizados conducidos en Finlandia que 
demuestran que el programa reduce de manera significativa el acoso escolar y 
victimización denunciado por la propia víctima y por sus compañeros, además de 
disminuir las represalias. Además, KiVa está siendo evaluado actualmente en varios 
países y están surgiendo los primeros estudios que demuestran que es también 
efectivo fuera de Finlandia. Sin embargo, ningún programa es eficaz por sí mismo, 
sino que requiere implementación y seguimiento de alta calidad. Asimismo, hace 
falta un análisis más profundo de las necesidades específicas contextuales que 
pueden influir en la eficiencia a la hora de implementar el programa.
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ABSTRACT

Bullying is a global phenomenon that affects the wellbeing and learning of  many 
students which can have lifelong negative consequences. This article presents the 
scientific bases, the principle components and the impact studies related to the 
Finnish program called KiVa, designed to work against bullying. The program is 
based on socio-cognitive theories and primarily focuses on the changes in attitude 
of  the students that are neither victims nor perpetrators of  bullying. The main 
components of  the program are universal actions (prevention), focalized actions 
(intervention) and monitoring. The impact of  the KiVa program is studied in-depth 
with various random experimental studies conducted in Finland demonstrating 
that the program significantly reduces bullying and victimization reported by both 
victims and class companions as well as reducing reprisals. In addition, KiVa is 
currently being evaluated in several countries with the emergence of  first studies 
that demonstrate its effectiveness outside of  Finland. Nonetheless, no program is 
effective by itself, as it requires implementation and high-quality monitoring.

Additionally, it requires a more in-depth analysis of  the specific contextual needs 
that can influence the degree of  effectiveness when implementing the program.

INTRODUCCIÓN

El modelo educativo finlandés es reconocido internacionalmente. Además 
de la alta calidad pedagógica del profesorado (Enkvist, I., 2011; Melgarejo, X., 
2006; Suárez, M. y Mäkelä, T., 2013), uno de los componentes que explican el 
éxito finlandés es la buena colaboración entre los diversos grupos de interés en 
cuestiones educativas. Está colaboración está facilitada por el fuerte sentido de 
responsabilidad compartida y confianza mutua entre escuela, familia, autoridades 
y expertos en educación (Melgarejo, X., 2013; Sahlberg, P., 2009). Asimismo, 
el modelo educativo finlandés enfatiza la importancia de la acción preventiva 
en la educación. El currículo finlandés (Finnish National Board of  Education, 
2016) hace énfasis en el desarrollo y el crecimiento holístico (cognitivo, afectivo, 
físico, y social) del individuo. Considera, además, que el aprendizaje y bienestar 
están estrechamente relacionados. Por estas razones, no es de sorprender que 
la coordinación y la cooperación entre los grupos de interés diferentes en la 
prevención y reducción de acoso escolar ha sido una gran preocupación en la 
sociedad finlandesa. 
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La legislación finlandesa destaca el derecho de todos los alumnos a un ambiente 
escolar seguro. Además de la ley sobre “Derecho a un ambiente escolar seguro” 
(1999), a partir del año 2003, la legislación finlandesa exigió a los colegios tener 
sus políticas propias para la buena convivencia escolar incluyendo los protocolos 
de actuación ante el acoso escolar. Sin embargo, los resultados de las encuestas 
anuales sobre la salud escolar (Konu, A. y cols., 2002) indicaron que la proporción 
de estudiantes victimizados por el acoso escolar entre los años 2000 y 2009 había 
ido aumentando. 

Es evidente que las leyes no son suficientes para garantizar el bienestar y la buena 
convivencia libre de acoso escolar. Hace falta conocimiento exacto y científico 
sobre acoso escolar y realizar un trabajo sistemático para disminuirlo. Además, es 
importante que haya coherencia y armonía entre las actitudes y las acciones del 
personal escolar docente y no docente, las familias y los profesionales externos 
involucrados en el fenómeno. Las escuelas necesitan herramientas concretas 
científicamente validadas para prevenir y enfrentar el acoso. 

La falta de herramientas eficaces contra el acoso escolar fue la razón porque el 
Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia tomó la iniciativa para financiar 
el desarrollo, evaluación e implementación del programa anti-acoso escolar a los 
colegios finlandeses. El trabajo se llevó a cabo por el grupo de investigación de la 
Universidad de Turku liderado por la doctora Christina Salmivalli, una de las expertas 
más destacadas en la investigación relacionada con el acoso escolar. Desarrollaron 
el programa denominado KiVa (“Kiusaamista Vastaan”, un acrónimo de palabras 
finlandesas “contra bullying” que además significa “agradable” o “amable”).

Después de la evaluación inicial de sus efectos entre 2006 y 2009, el programa 
KiVa ha llegado hasta 90% de las escuelas de primaria y secundaria finlandesas. El 
programa también se está implementado en países como Argentina, Chile, Estados 
Unidos, España, Italia, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, 
o Suráfrica. 

Las consecuencias negativas del acoso escolar tanto a corto (durante los años 
escolares) como a lo largo plazo (durante la vida posterior) están bien documentadas 
en la literatura científica (Menesini, E. y Salmivalli, C., 2017). En cuanto a la 
victimización, se ha documentado el aumento de ansiedad, depresión y soledad.
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También puede afectar a la autoestima y a la dificultad de confiar en otras personas 
a largo de la vida. Asimismo, puede provocar absentismo escolar y afectar al 
rendimiento, hasta provocar incluso pensamientos suicidas. Acosando a los demás, 
por su parte, el niño que adopta papel de acosador aprende a usar la agresión 
como una medida para conseguir lo que quiere, incluso puede aumentar el riesgo 
de comportamiento criminal a largo de la vida. Diversos estudios indican que el 
acosador-víctima es el rol peor ajustado de todos, con más riesgos de problemas 
psicosomáticos. Además, ser testigo del acoso escolar afecta al bienestar de los 
individuos y del grupo entero.

Estudios sobre la prevalencia del acoso indican que aproximadamente 10% de los 
niños y adolescentes en el mundo son víctimas de un acoso reiterado (Hutchings, 
J. y Clarkson, S., 2015). La mayoría de los estudios indican que el porcentaje de 
roles de acosadores y de víctimas es más elevado entre el sexo masculino que entre 
el sexo femenino, y que el acoso físico es más común entre los varones mientras el 
acoso relacional o verbal es más común entre las mujeres (Huchings, J. y Clarkson, 
S., 2015; Juvonen, J. y cols., 2016; Menesini, E. y Salmivalli, C., 2017). Parece que 
los años con más sufrimiento debido al acoso escolar son los años en la escuela 
secundaria entre los alumnos de 12 y 15 años de edad (Menesini, E. y Salmivalli, 
C., 2017). 

Existen, sin embargo, diferencias importantes entre los estudios en cuanto a la 
prevalencia del acoso escolar. Esto puede ser debido a las diferencias de cómo 
se define y mide el concepto. Asimismo, las diferencias culturales como la 
legitimación del bullying pueden influir en la prevalencia. Según la encuesta sobre 
salud escolar, en el año 2013, el 6% de las alumnas y el 8 % de los alumnos de la 
escuela secundaria básica finlandesa se sintieron victimizados por acoso escolar 
de forma semanal. Los datos de UNICEF indican que en España los 15% de los 
niños reconocen, en menor medida, haber sido víctimas de acoso escolar (Ruiz 
Benítez, B. y cols., 2016) mientras según un estudio conducido en Perú (Menesini, 
E. y Salmivalli, C., 2017), el 47.3% de los niños de 8 años, el 30.4% de 12 años, y 
el 21.9% de 15 años de edad se sintieron victimizados. En Chile (Gaete, J. y cols., 
2017), se ha identificado más problemas de acoso escolar en las escuelas públicas 
(17.2%) en comparación con las escuelas privadas estatalmente subvencionadas 
(13%) y las escuelas privadas (10%), lo cual indica que también existen diferencias 
entre los contextos escolares dentro de un país.
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En este artículo exponemos, en primer lugar, las bases científicas del programa 
finlandés KiVa. En segundo lugar, presentamos los componentes principales del 
programa orientados a la prevención, intervención y monitoreo del acoso escolar.

En tercer lugar, presentamos algunos resultados de los estudios sobre el impacto 
del programa tanto en Finlandia como en otros países. Concluimos reflexionando 
sobre algunos puntos fuertes y desafíos en la implementación de programas como 
KiVa en contextos variados. 

LAS BASES CIENTÍFICAS DEL PROGRAMA

Existe un acuerdo general sobre la definición del acoso escolar (bullying en otras 
palabras) entre los autores (Evans, C.B.R., y cols., 2014; Ttofi, M.M. y Farrington, 
D.P., 2011). Olweus define acoso escolar como “conducta de persecución física 
y/o psicológica que realiza un alumno o alumna contra otro, al que elige como 
víctima de repetidos ataques. Esta acción negativa e intencionada, sitúa a la víctima 
en posiciones de las que difícilmente puede salir por sus propios medios” (Olweus, 
D. 1993, p. 48). Acoso escolar es agresión intencional, sistemática y repetida hacia 
una persona que tiene dificultad para defenderse. El desequilibrio de poder entre 
quienes acosan y quienes sufren de la victimización puede ser derivado de la 
fuerza física, estatus social, del tamaño del grupo en que pertenecen, o de algunas 
vulnerabilidades de las víctimas (Menesini, E. y Salmivalli, C., 2017; Salmivalli, C. 
y Peets, K., 2010). Se distingue el acoso escolar de los conflictos o peleas entre los 
iguales, de los incidentes en que no hay repetición o amenaza de repetición, o de 
malentendidos puntuales. El acoso escolar se presenta en diversas formas como el 
acoso verbal, social, físico, material, sexual, y electrónico (Huchings, J. y Clarkson, 
S., 2015; Menesini, E. y Salmivalli, C., 2017; Salmivalli, C. y Peets, K., 2010). 

El marco teórico del programa KiVa se basa en las teorías sociocognitivas 
considerando el acoso escolar como un fenómeno grupal. Los miembros del 
grupo presentan diferentes roles en el proceso. Salmivalli y sus colegas (Salmivalli, 
C. y cols., 1996) encontraron cuatro roles de participantes en el proceso de acoso, 
además de los acosadores y las víctimas. Primero, los asistentes de los acosadores 
se unen con los acosadores. Segundo, los reforzadores proporcionan una 
retroalimentación positiva por ejemplo riendo o animando a los acosadores.
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Tercero, los externos (forasteros) se retiran de las situaciones de acoso. Finalmente, 
los defensores de la víctima apoyan o proporcionan consuelo a las víctimas. La 
figura 1 ilustra posibles prevalencias de roles en un grupo clase, según el estudio 
por Salmivalli y sus colegas.

Figura 1. Los roles participantes en el acoso escolar y su prevalencia 
(Salmivalli C. y cols., 1996)

Los estudios (Huchings, J. y Clarkson, S., 2015; Salmivalli, C. y Peets, K., 2010; 
Salmivalli, C., 2013) indican que los alumnos que acosan a los demás, pueden 
ser percibidos como atractivos, respetados, poderosos (dominantes) y populares 
por sus compañeros, y el acoso les puede ser útil para ganar prestigio. No son los 
compañeros más queridos de su clase, pero suelen tener un estatus alto entre los 
compañeros. La búsqueda de estatus está relacionada con el grupo: es el grupo el 
que asigna el estatus a sus miembros. Frecuentemente se combina el acoso con 
la conducta pro-social para maximizar su control del recurso y la popularidad.  
Eligen víctimas que son sumisas, inseguras de sí mismas, débiles físicamente, en 
una posición de rechazo, con pocos amigos o con bajo poder en el grupo.

Los alumnos con fuertes actitudes anti-acoso suelen ser, por su parte, empáticos 
(empatía afectiva), auto-eficaces, y emocionalmente y cognitivamente competentes. 
Disfrutan de un estatus positivo y son queridos entre sus compañeros.

Los estudios dirigidos por Salmivalli y sus colegas (Salmivalli, C. y cols., 2011; 
Salmivalli, C. y cols., 2013) muestran que la frecuencia del acoso escolar en la 
escuela depende mucho de los espectadores, es decir, de quienes ni tienen el rol 
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del acosador ni de víctima. Cuantos más compañeros refuerzan al acosador, más 
probable que se produzca el acoso escolar. Por otra parte, cuanto más apoyen 
y defiendan a la víctima, menos probable es que el acoso prospere. Además, la 
probabilidad de que los niños con más ansiedad y rechazo entre iguales sean 
victimizadas depende mucho de las características del contexto social.  Los 
estudios de Salmivalli y sus colegas, encontraron que la varianza en la victimización 
atribuible a las diferencias entre aulas era debida en un 21 por 100 a refuerzo al 
acosador, y el 38 de 100 a la defensa de la víctima (Salmivalli, C. y cols, 2011). Es 
decir, después de las diferencias individuales, el contexto del aula explica alrededor 
de un tercio del total de la varianza. Además, los estudios indicaron que la empatía 
en el contexto del aula puede explicar a conductas de defensa. Asimismo, las 
características de los docentes permiten explicar la prevalencia del bullying. Por 
ejemplo, las percepciones de los alumnos sobre la actitud de su profesor sobre el 
acoso escolar están asociados con los niveles de bullying en la clase (Menesini, E. y 
Salmivalli, C., 2017). Las actitudes y el comportamiento pro-acoso de los alumnos 
disminuyen cuando ven que sus docentes no aprueban el acoso escolar. Los 
estudios indican también que en las clases con alta jerarquía, que dan importancia 
al estatus y poder, es más probable que haya más acoso escolar (Menesini, E. y 
Salmivalli, C., 2017).

Los estudios de Salmivalli y sus colegas han demostrado que el contexto social 
puede influir también en los grados de ansiedad, depresión y autoestima de 
los niños victimizados (Salmivalli, C. y Peets, K., 2010; Salmivalli, C., 2013). La 
victimización es un ataque al status de la víctima, pero también a su necesidad de 
pertenencia. Las conductas en grupo, como reírse del niño en los momentos de 
humillación, pueden resultar muy desalentadoras para la víctima (Salmivalli, C. y 
cols., 1996). Movilizar a los compañeros en apoyo de la víctima es crucial para 
minimizar los efectos adversos de la victimización; los recuerdos más traumáticos 
de la victimización tienen que ver muchas veces con el sentimiento de ser excluidos 
e ignorados por sus compañeros. La interpretación realizada por los adultos que 
han vivido esta experiencia es que “parecía que su sufrimiento no les importaba”. 

Por ello, incluso tener un solo defensor puede reducir las consecuencias negativas 
de la victimización. 
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Las normas explícitas o implícitas de clase relacionado con el acoso influyen 
también en el comportamiento de los niños. Los individuos más populares de la 
clase suelen influir en la normativa del aula. Las normas se fortalecen sancionando 
o recompensando ciertas conductas. Se puede también usar el acoso escolar para 
definir las normas atacando la persona que va contra de dichas normas. Es también 
posible que los individuos privadamente rechacen la norma, pero no lo cuestionen 
públicamente porque creen que los demás lo aceptan. (Menesini, E. y Salmivalli, 
C., 2017; Salmivalli, C., 2013). 

La decisión de no defenderse a la víctima o de retirarse de la situación puede ser 
debido de varias cosas (Salmivalli, C. y Peets, K., 2010, Salmivalli, C., 2013), por 
ejemplo: 

●	 Ninguno se siente responsable o esperan a que alguien más actúe,
●	 Los compañeros pueden influirse unos a otros pensando que como los 

otros no hacen nada, ellos tampoco,
●	 Es difícil tener el coraje y actuar contra la mayoría,
●	 Algunos quitan la importancia de la situación pensándolo que es “solo una 

broma”,
●	 No saben cómo ayudar,
●	 Puede ser muy difícil oponerse a los acosadores,
●	 Tienen miedo al exponerse al peligro de sufrir ellos mismos los futuros 

ataques si se ponen de lado de la víctima, y
●	 Puede ser más atractivo aparecer más como acosadores, buscar su 

aceptación, mejorando así la propia posición social distanciándose del bajo 
estatus de las víctimas.

Si el acoso escolar es aceptado por la mayoría, los procesos de socialización pueden 
llevar a un individuo a aceptarlo también. Algunas veces los compañeros también 
piensan que ser víctima es culpa de la víctima. Sobre todo, cuando hay muy pocas 
víctimas en la clase, la víctima puede también auto-culpabilizarse. 

La idea principal del programa KiVa (Juvonen, J. y cols., 2016; Salmivalli, C. y Peets, 
K., 2010; Salmivalli, C., 2013) es que el cambio positivo en el comportamiento 
de los compañeros puede disminuir las recompensas sociales de acosadores y su 
motivación de hacerlo. Si el grupo rechazara asignar un alto estatus a aquellos que 



Anales de la Fundación Canis Majoris Número 2

242

acosan, éstos perderían una recompensa importante por el acoso. No se trata tanto 
de cambiar a las víctimas y hacerlas menos vulnerables, por tanto. Asimismo, es 
necesario reconocer que puede ser difícil cambiar la conducta de quienes abusan 
o intimidan a otros si no se tienen en cuenta el contexto de los demás alumnos.

Más bien, se trata de reducir “la ignorancia pluralista”, por ejemplo, haciendo los 
alumnos conscientes de lo que otros piensan realmente sobre el acoso. Se trabaja 
para aumentar empatía, autoeficacia y actitudes anti-acoso de los espectadores. 
El camino es aumentar la conciencia sobre la importancia y eficacia que tiene la 
actitud y el comportamiento de cada persona. Sus actitudes y acciones pueden 
contribuir a mantener las conductas negativas que disminuyen el bienestar de 
todos y pueden causar sufrimiento a la víctima. El objetivo a conseguir es que los 
espectadores muestren que están contra el acoso y que apoyan las víctimas, en vez 
de reforzar el acosador.

Se enseña a los alumnos estrategias seguras para apoyar a la víctima, que se basan 
en decisiones y compromisos comunes y que además son alcanzables. No se 
trata necesariamente de actos heroicos, sino que también pueden ser actuaciones 
pequeñas como expresar la comprensión y apoyo a la víctima, u ofrecerle su 
amistad. Es importante que todos los alumnos comprendan que sí pueden cambiar 
las cosas. La idea clave del programa KiVa es acabar juntos con el acoso escolar.

LOS COMPONENTES PRINCIPALES DEL PROGRAMA

Los objetivos principales del programa KiVa son (1) reducir el acoso escolar, (2) 
prevenir que ocurran nuevos incidentes de acoso escolar, y (3) minimizar los efectos 
negativos provocados por el acoso. Además, se trata de (4) mejorar la convivencia 
escolar en general. El programa tiene tres diferentes versiones adecuadas a los 
diferentes niveles de desarrollo de los niños de 6 a 10, de 10 a 12 y de 12 a 16 años 
de edad.

Los componentes principales de KiVa se basan, en el primer lugar, en el 
conocimiento científico sobre la importancia de influir en el comportamiento de 
los compañeros, algo que puede reducir el refuerzo que reciben los acosadores y, así, 
su motivación para acosar (acción universal o prevención). En segundo lugar, las 
víctimas necesitan sentir que en el colegio son escuchadas y ayudadas por adultos, 
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y los que acosan, necesitan ser abordados por su comportamiento inaceptable y 
ayudados para que encuentren propuestas de mejora a su comportamiento (acción 
focalizada o intervención). En tercer lugar, se precisa un seguimiento de casos a 
nivel de centro.
 
Las acciones universales (prevención) son dirigidas a todos los alumnos de una 
escuela. Pretenden influir en las normas de grupo, enseñar maneras constructivas 
de comportarse y ayudar los alumnos a asumir su responsabilidad en cuanto a no 
fomentar el acoso y apoyar a las víctimas. Las acciones universales consisten, por 
ejemplo, en lecciones no solo sobre el acoso escolar sino sobre el ambiente escolar 
seguro, relaciones humanas, comunicación, emociones, inclusión y presión del 
grupo. En estas lecciones se aplican pedagogías finlandesas activas y de alta calidad 
centradas en el alumno. KiVa tiene una gran variedad de actividades: se aprende 
haciendo (juegos de rol), analizando cortometrajes sobre el bullying, jugando 
videojuegos y reflexionando sobre la propia actuación. Las actividades potencian la 
auto-evaluación y las metas propias en vez de evaluaciones externas. El videojuego 
KiVa incluye partes “yo sé” (conocimientos), “yo puedo” (competencias) y “yo 
hago” (acción). El objetivo es aprender a hacer uso del conocimiento, sentirse 
competente y auto-eficaz en situaciones de vida real. Según avanzan las lecciones, 
se va adoptando una serie de normas para todo el aula, que se basan en el tema 
central de la lección y que sirve para elaborar “un contrato KiVa” firmado por 
todos. 

“Los chalecos KiVa” para los supervisores del recreo mejoran su visibilidad y 
funcionan como una señal de que los adultos están allí ayudando para que nadie 
tenga que sentirse inseguro. Los carteles en las paredes recuerdan a los alumnos y 
al personal del centro los valores relacionados con el programa. Para garantizar la 
colaboración entre la escuela y padres, también se ofrecen charlas para los padres 
y una guía electrónica. Se facilita tanto al personal de la escuela como a los padres 
información sobre bullying y consejos relativos a la forma de detectarlo con la 
esperanza que tengan una mayor conciencia y dispongan de mayor número de 
técnicas para identificar el acoso escolar.
 
Las acciones focalizadas son el segundo componente de KiVa. Cada colegio 
tiene un equipo KiVa compuesto de profesionales tales como psicólogos y 
psicopedagogos.  El equipo KiVa es responsable de resolver los casos en que se 
sospecha acoso escolar. Se sigue un protocolo bien definido en que el equipo KiVa 
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entrevista la víctima y los compañeros que han participado en el acoso y se hacen 
reuniones de seguimiento sistemáticas. Se aseguran de que las víctimas se sienten 
escuchadas y apoyadas, y los acosadores son confrontados por su comportamiento 
inaceptable. Además, el objetivo es que, en vez de dictar que tienen que hacer, los 
acosadores descubren y proponen propuestas de mejora a su comportamiento.

Los casos se manejan en debates privados en que se deja claro que el acoso no está 
tolerado. El equipo KiVa colabora con los docentes quienes buscan, por ejemplo, 
compañeros pro-sociales de alto estatus dentro del grupo capaces de proponer 
estándares a los demás. Ellos apoyan la víctima y la protegen de otros ataques. Se 
aprovecha el liderazgo positivo de ciertos compañeros de alto estatus dentro del 
grupo que se sienten orgullosos y útiles para poder ayudar a mejorar la situación 
del compañero.
 
El tercer componente de KiVa es el monitoreo y seguimiento de casos a nivel del 
centro. Además de registros sobre los casos de acoso escolar mantenidos por el 
equipo KiVa, se implementa una encuesta virtual sobre la convivencia y acoso 
escolar para estudiantes anualmente. Esta encuesta ofrece tanto datos generales del 
colegio como datos por los niveles. También se pueden comparar los resultados 
con otros colegios de la región de manera anónima.

Antes de la implementación del programa, el personal de la escuela recibe 
formación inicial que incluye, a modo de ejemplo, definiciones del acoso escolar 
como fenómeno grupal, acciones universales, acciones específicas, colaboración 
con los padres, pasos concretos en la implementación, y estudios de impacto del 
programa.
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Figura 2. Miembros del equipo docente del Colegio Escandinavo de 
Madrid simulando un escenario en que se sospecha un caso de bullying 

durante la formación inicial 
del programa 

(Mäkelä, T., 2015)

ESTUDIOS DE IMPACTO DEL PROGRAMA

No todos los programas anti-bullying consiguen resultados positivos. En su meta-
análisis de 44 intervenciones de anti-acoso, Evans y sus colegas (2014) escribieron 
que hasta 45% de los estudios no mostraron efectos positivos en el acoso y 30% 
de los estudios no mostraron efectos positivos hacia la victimización. Además, 
muchos programas nunca han sido evaluados o han sido evaluados de manera 
cuestionable (Menesini, E. y Salmivalli, C., 2017). 

El impacto del programa KiVa está estudiado en profundidad (estudios 
experimentales aleatorizados y evaluación durante ampliación masiva de cobertura).

Varios estudios finlandeses demuestran que el programa reduce significativamente 
el acoso escolar y victimización denunciado por la propia víctima y por sus 
compañeros, además de disminuir las represalias. 

En la primera fase (2007-2008), el programa se aplicó a los cursos cuarto-sexto y 
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en la segunda fase (2008-2009) a primero-tercero de primaria y primero-tercero de 
secundaria. Así el programa alcanzó a los 9 años que dura la escuela obligatoria 
finlandesa. Se empleó una muestra estratificada aleatoria para clasificar a 234 
centros educativos representativos de todas las provincias en 117 escuelas piloto 
y 117 escuelas de control. La muestra total ascendió hasta 30000 alumnos. Los 
resultados demostraron que el programa reduce de manera significativa los casos 
de acoso denunciados por la propia víctima y por los compañeros, así como la 
victimización (Kärnä, A. y cols., 2011). Entre estudiantes de cuarto a sexto curso 
de primaria, los hallazgos mostraron reducciones, de aproximadamente de 40%, 
tanto para la victimización como para la agresión en las escuelas donde se implantó 
KiVa. Además, tenía efectos positivos en la conducta de los espectadores; reforzar 
a los agresores se volvió menos habitual y aumentaron los actos de defensa de las 
víctimas (Salmivalli, C. y Peets, K., 2010).

Los estudios de impacto muestran que el programa KiVa hace frente a múltiples 
formas de victimización, como verbal, relacional, física y ciber-acoso (Salmivalli, 
C. y cols., 2011). Asimismo, se han advertido efectos positivos en cuanto a la 
motivación y los resultados académicos, y hace que a los niños les guste más la 
escuela (Salmivalli, C. y cols., 2012). Asimismo, los resultados muestran la mejora 
en el ambiente en la clase –es más habitual ayudar a los demás y niños están más 
contentos en la clase. Respecto a la mejora de la motivación, más niños informan 
que aprender les hace feliz, quieren aprender muchas cosas, y manifiestan que 
le va bien en la escuela. Según el estudio publicado por Williford y sus colegas, 
KiVa tiene un impacto positivo en la percepción que tienen los alumnos de sus 
compañeros (Williford, A. y cols., 2012).

Según el estudio de Garandeau y sus colegas, aproximadamente 98% de las 
víctimas participantes en conversaciones con los equipos KiVa de intervención 
de las escuelas sintieron que su situación había mejorado (Garandeau, C. y cols., 
2014).

 Más exactamente, en 79.4% de los casos sintieron que el acoso paró completamente, 
en 18.5% disminuyó, en 1.9% siguió igual, y 0.3% casos incrementó. Los resultados 
del estudio con una muestra de 7010 alumnos finlandeses entre cuarto y sexto 
grado de primaria participando en un estudio durante 12 meses, indicaron que 
KiVa era particularmente eficaz para mejorar las percepciones del clima escolar, 
mejorar la autoestima y para disminuir síntomas de depresión entre los alumnos 
más victimizados (Juvonen, J. y cols., 2016).
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Los datos de más de 1000 escuelas finlandesas que pusieron en marcha el programa 
KiVa en otoño de 2009 demuestran que tras el primer año de implementación, tanto 
la victimización como el acoso habían disminuido de manera significativa (Kärnä, 
A. y cols., 2011). Los datos sobre la evaluación durante la ampliación masiva en 
Finlandia muestran que el programa KiVa ha contribuido a la disminución tanto 
en la prevalencia de víctimas como de los agresores de manera progresiva a nivel 
nacional a partir del año 2009 (ver Figura 3).

Figura 3. Prevalencia de víctimas y agresores entre 2009 y 2016 en las 
escuelas KiVa finlandesas a nivel nacional

(KiVa international, 2017)

Respecto a los estudios independientes de KiVa, según la encuesta anual sobre el 
acoso escolar, la prevalencia de la victimización en las escuelas finlandesas empezó 
a disminuir a partir del año escolar 2008-2009 (ver Figura 4). Es interesante que esta 
encuesta coincide justamente con la introducción del programa KiVa en Finlandia.
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Figura 4. Resultados de la encuesta sobre salud escolar

La proporción de estudiantes victimizados semanalmente en las escuelas 
secundarias finlandesas (Línea arriba = varones, línea abajo = mujeres).

Asimismo, la revisión sistemática y meta-analítica sobre 53 programas de anti-
acoso escolar se reconocía KiVa como uno de los programas más eficaces (Ttofi, 
M. y Farrington, D., 2011). Los estudios sobre KiVa formaron parte de los 11.4% 
que incluyeron tanto la condición experimental como de control con impacto de 
relevancia. 

KiVa se está evaluando actualmente en varios países: están surgiendo los primeros 
estudios internacionales del Reino Unido, Países Bajos e Italia, que indican que 
KiVa es también efectivo fuera de Finlandia. En el curso 2012-2013, diecisiete 
escuelas del Reino Unido (Gales) participaron en un ensayo piloto de la de KiVa 
para niños de 9 a 11 años (Hutchings, J. y Clarkson, S., 2015). Se observaron 
reducciones estadísticamente significativas en los casos de acoso y la victimización.

Los profesores expresaron impresiones positivas sobre el contenido, la idoneidad 
de las lecciones y la capacidad de implicación de los alumnos. El estudio de 
Clarkson y sus colegas (2016) que está en marcha, se extiende el estudio anterior 
involucrando 10 escuelas de intervención y 10 de control. Además del diseño 
controlado aleatorio, el estudio se concentra en la fidelidad de la implementación 
y en las posibilidades de escalar el proyecto a nivel más amplio recogiendo datos 
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como la información registrada por los docentes y entrevistas (focus-grup) semi-
estructurados. Se hace también un análisis de costes por la escuela. Se espera que 
los resultados ayuden a entender la posibilidad de extrapolar el programa a otro 
contexto en una escala más amplia.

A lo largo del curso 2013-2014 se ha realizado el primer estudio piloto de 
ensayo controlado aleatorio del programa anti-acoso KiVa en Italia (Nocentini, 
A. y Menesini, E., 2016). Se mantuvieron la estructura fundamental y los 
componentes nucleares del programa, pero se hicieron algunas adaptaciones 
mínimas considerando los participantes, lenguaje, material, actividades y canales 
de comunicación. Participaron 7 escuelas experimentales de primaria y secundaria, 
así como 6 escuelas de control de primaria y secundaria. En total, 2042 alumnos 
rellenaron el cuestionario al comienzo y al final del curso escolar. El 92% de 
los participantes eran de origen italiano y 49% eran varones. Los resultados 
demostraron la efectividad del programa con respecto a los comportamientos 
de acoso y victimización en escuelas de primaria y secundaria: en las escuelas de 
primaria KiVa se observó una reducción del 51% tanto en la victimización como 
en el acoso a otros. En las escuelas de secundaria KiVa se observó una reducción 
del 12.9% en la victimización y una reducción del 41.9% en el acoso a otros. Los 
resultados de Italia eran muy parecidos de los resultados en Finlandia. En general, 
los resultados sugieren que el programa anti-acoso KiVa es efectivo también en 
Italia en escuelas de primaria y secundaria. 

En mayo de 2014, KiVa fue seleccionado como un programa anti-acoso muy 
prometedor por un comité que evaluaba todos los programas anti-acoso de los 
Países Bajos. Los hallazgos iniciales de un ensayo controlado aleatorio en los 
Países Bajos en que participaron 66 escuelas de primaria ponen de manifiesto la 
efectividad de KiVa en la educación primaria: el porcentaje de niños que afirmaron 
sufrir acoso disminuyó del 29% al 13,5% en las escuelas, frente a un descenso del 
29% al 18,5% en las escuelas de control (van der Ploeg, R., y cols., 2016; Veenstra, 
R.G., y cols., 2013.)

En cuanto a los países de habla hispana, en Chile está en curso un estudio 
involucrando 39 escuelas con alta vulnerabilidad con alumnos entre 10 y 12 años de 
13 colegios (1495 estudiantes) que aplican el programa KiVa con juegos digitales, 
13 colegios (1495 estudiantes) que aplican el programa sin juegos digitales, y 13 
colegios (1495 estudiantes) funcionan como el grupo control (Gaete, J. y cols., 
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2017). Es el primer estudio controlado aleatorio del programa en los países 
hispanos.

Además, es la primera vez que se está analizando el impacto específico de los 
videojuegos para la eficacia del programa. El estudio proporcionará información 
sobre el efecto del programa en contextos vulnerables.

A partir del septiembre 2015, las primeras escuelas de primaria empezaron a 
implementar KiVa en Argentina, España y México en el idioma inglés, mientras 
se estaban desarrollando los materiales en castellano y otras lenguas de la región. 
Los primeros colegios eligieron el programa por estar interesados en los proyectos 
de desarrollo de valores y principios relacionados con la convivencia entre su 
alumnado. Además, querían formar parte de una red de colegios que colocan a 
la vanguardia en la implementación del programa en su región participando en la 
lucha contra el acoso escolar. Esperan poder recibir datos fiables y apoyo para su 
propia mejora, así como contribuir en la investigación y desarrollo en curso sobre 
el impacto del programa y las necesidades de adaptación para los países castellano-
parlantes. Para estos colegios el motivo de implementar KiVa tenía que ver también 
en la importancia de mostrar a la comunidad educativa la preocupación del centro 
por el bienestar y seguridad en el entorno de aprendizaje del alumnado.

Las escuelas pioneras en implementar el Programa KiVa están mostrando gran 
entusiasmo con las herramientas que ofrece para prevenir, monitorizar y abordar 
el acoso en las escuelas. Muchas de éstas también están interesadas en compartir 
sus experiencias para así promover la implementación de KiVa en su región. En 
estos momentos se están recogiendo datos cuantitativos, cualitativos y estudios 
de caso de la implementación de KiVa en estas escuelas pioneras consistiendo 
de encuestas de evaluaciones numéricas, respuestas abiertas, observaciones y 
entrevistas. Hasta ahora, se han recogido datos de 20 colegios en México, 14 en 
España, y 8 en Argentina con perfiles diferentes (públicos/privados/concertados, 
religiosos/laicos, etc.) pero con una gran voluntad de innovar en sus aulas.

La dirección y el profesorado de los primeros colegios han informado que el 
programa KiVa le ha proporcionado acciones, herramientas y medidas concretas 
para trabajar en la mejora continua de convivencia y bienestar del alumnado. Ya 
existe también evidencia de la disminución real del número de casos de acoso 
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escolar y violencia en el centro. Según algunos maestros entrevistados, el guion 
del profesorado es fácil de seguir, con historias bonitas, actividades divertidas 
y está adecuadamente planeado. También refieren que los alumnos participan 
activamente en las actividades. Se ha percibido que KiVa facilita en los alumnos y 
alumnas el dominio de habilidades sociales e interpersonales y la interiorización 
de principios actitudinales para la convivencia. Algunos docentes han observado 
que después de haber empezado a implementar el programa KiVa, los alumnos 
se comportan mucho mejor y están aprendiendo a respetarse los unos a los otros.

Adicionalmente, se ha percibido KiVa como una herramienta para desarrollar 
una cultura de trabajo colaborativo entre docentes, así como una transmisión de 
metodologías activas centradas en el alumno propias de la pedagogía finlandesa.

Entre los desafíos relacionados con las diferencias entre los contextos nórdicos e 
hispanos se ha observado que hace falta más trabajo con las familias para potenciar 
la colaboración entre la escuela y familia. Además, parece que los docentes necesitan 
más apoyo para implementar las lecciones de manera eficaz. 

DISCUSIÓN

Es evidente que no es suficiente tener algún tipo de protocolo de actuación contra 
el acoso escolar. Hace falta intervenciones eficaces basadas en evidencias científicas 
(Menesini, E. y Salmivalli, C., 2017). Los meta-análisis de varios estudios sobre el 
acoso escolar identificaron las siguientes características asociadas con resultados 
positivos (Trofi, M. y Farrington, D., 2011) y Evans, C. y cols, 2014):

1. enfoque en toda la escuela,
2. formación/manuales a los docentes,
3. trabajo grupal cooperativo,
4. manejo de la clase,
5. normas de la clase/escuela contra bullying,
6. involucramiento de los padres (información, reuniones, formación),
7. protocolo establecido para enfrentar situaciones de acoso,
8. carteles u otros marcadores visibles de campaña anti-bullying,
9. intensidad adecuada de implementación (de más de 20 horas),
10. duración del programa,
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11. provisión de material curricular,
12. videos o recursos digitales,
13. enfoque en la acción de los compañeros (intervenciones con los 

espectadores, mediación, mentoría),
14. supervisión de los recreos, 
15. asambleas anti-bullying a nivel escolar, y
16. relación con el programa de anti-bullying de Olweus.

 
En principio, todas estas características están incluidas en el programa KiVa. Sin 
embargo, como en todos los programas (Haataja, A. y cols., 2014; Menesini, E. 
y Salmivalli, C., 2017; van der Ploeg, R. y cols., 2016), existe varianza entre las 
escuelas y entre los docentes en cómo aplican el programa; los logros dependen 
mucho de la fidelidad en la implementación. También Hutchings y Clarkson 
reconocen el desafío de fidelidad en la implementación del programa para replicar 
los resultados positivos de su estudio piloto en el Reino Unido (Hutchings, J. y 
Clarkson, S., 2015). Además, puede ser difícil mantener los efectos a lo largo plazo 
(van der Ploeg, R. y cols., 2016). 

Un desafío importante continúa siendo cómo identificar los casos de victimización; 
parece que muchos casos aún continúan siendo desconocidos o no tratados por 
los adultos (Haataja, A. y cols., 2014; van der Ploeg, R. y cols., 2016). 

Además, varios estudios indican que cuanta más edad tienen los alumnos, más difícil 
es influir a las normas de clase relacionadas con el bullying y que las estructuras de 
las escuelas secundarias pueden hacer más difícil la implementación de programas 
anti-acoso escolar (Nocentini, A. y Menesini, E., 2016). Se concluye que los años 
de pre-adolescencia pueden ser los años más eficaces para mejorar reacciones 
personales y grupales ante el acoso escolar (Juvonen, J. y cols., 2016; Nocentini, A. 
y Menesini, E., 2016). Por otra parte, Ttofi y Farrington concluyeron basando en 
su meta-análisis que es mejor concentrarse en los niños de 11 años de edad o más 
en vez de trabajar con los niños más pequeños (Ttofi, M. y Farrington, D., 2011).

Esto puede ser resultado de sus mejores habilidades cognitivas, reducción en la 
impulsividad y capacidad de hacer decisiones razonables. Pensando además en los 
resultados indicando que la duración del programa está asociada con los resultados 
positivos (Evans, C. y cols., 2014; Ttofi, M. y Farrington, D., 2011), concluimos 
que es muy importante concentrarse en la prevención e intervención temprana 
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comenzado en los primeros años de escolaridad de los niños y luego asegurar que 
haya continuidad entre la acción anti-acoso en la primaria y secundaria y que se 
adapta las actividades según el nivel de desarrollo de los alumnos.

En contextos heterogéneos y culturalmente complejos, es muy importante tomar 
en cuenta en las intervenciones los factores de riesgo a nivel individual, familiar, 
escolar y de vecindario (Evans, C. y cols., 2014). Algunos desafíos para considerarse 
en la adaptación de intervenciones basadas en evidencia de un contexto a otro son 
cómo equilibrar la fidelidad al programa y las necesidades de adaptación, cómo 
adecuar la intervención para responder mejor a las necesidades culturales del nuevo 
contexto y de los participantes, cómo apoyar y mantener el apoyo necesario para 
la implementación, y cómo ajustar las estructuras organizativas para acomodarse a 
requisitos particulares del programa (Nocentini, A. y Menesini, E., 2016). 

El éxito de las intervenciones en Noruega, en particular, pueden depender de la 
larga tradición de intervenciones de anti-acoso y de la intervención estatal para 
el bienestar (Ttofi, M. y Farrington, D., 2011). Además, las escuelas escandinavas 
suelen tener una calidad alta, grupos de clase pequeños, y el profesorado bien 
formado. Es posible que algunos estos factores también están inmersos en las 
razones de la eficacia de la implementación de KiVa. Es importante pensar en 
cómo tener estas diferencias en cuenta en su implementación en otros contextos. 
Por ejemplo, la alta calidad pedagógica del profesorado en Finlandia (Melgarejo, 
X., 2006; Sahlberg, P., 2009; Suarez, M. y Mäkelä, T., 2013) puede contribuir a la 
efectividad de la implementación. Además, tradicionalmente la buena colaboración 
entre los diversos grupos de interés en cuestiones educativas facilitada por el fuerte 
sentido de responsabilidad compartida y confianza mutua (Melgarejo, X., 2013; 
Sahlberg, P., 2009) facilita el trabajo entre los grupos de interés en Finlandia. Es 
posible que haga falta ofrecer, por ejemplo, más formación y seguimiento tanto 
a los docentes como a las familias para garantizar el buen funcionamiento del 
programa en otros contextos.

Basándonos en nuestras primeras experiencias y datos recogidos sobre la 
implementación de KiVa en los países hispanos, concluimos que, debido a 
la heterogeneidad de los sistemas educativos y contextos socioculturales y 
socioeconómicos de estos países, hace falta considerar cuidadosamente el contexto 
individual de cada centro. Se trata de asegurar la fidelidad al programa, pero además 
considerar las necesidades específicas de cada comunidad escolar.
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Como siempre, un programa no es eficaz por sí mismo sino que requiere 
implementación y seguimiento de alta calidad, dedicación y compromiso de toda 
la comunidad escolar, buena planificación, organización y mantenimiento. No se 
recomienda KiVa como un proyecto de un año, sino una labor permanente de 
la escuela frente al acoso. Además, en los casos complejos de acoso escolar, es 
importante poder contar con el apoyo de expertos externos como los terapeutas, 
trabajadores o educadores sociales, abogados o policía, naturalmente, dependiendo 
de las características específicas del caso y del contexto en que se sucede. La 
pregunta clave del programa finlandés KiVa a todos los grupos de interés internos 
y externos involucrados en la prevención y afrontamiento del acoso escolar no es, 
“¿Qué deberían hacer los demás?” sino, “¿Cuál es mi contribución para la mejora? 
¿Qué puedo hacer yo?”

Esperamos que nuestras primeras experiencias de KiVa en España, Argentina y 
México sirvan como un aprendizaje valioso para la implementación del Programa 
KiVa a gran escala con el objetivo de prevenir y reducir el acoso escolar en los 
países hispanos y mejorar la convivencia escolar en general.
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RESUMEN

La investigación y el estudio sobre la violencia de los seres humanos pasa por 
periodos críticos de popularidad versus periodos de ignorancia y desinterés 
social sobre el tema. Hasta hace bien poco, era difícil sostener ante una audiencia 
amplia que, en las escuelas, entre los escolares, acontecen fenómenos de violencia 
interpersonal como la intimidación, la marginación social, el abuso de poder y, 
en definitiva, el acoso y el hostigamiento de unos niños hacia otros. Hoy ya no 
es necesario empezar por asegurar que no se trata de la mente perversa de los 
investigadores e investigadoras que se empeñan en buscar la maldad en la vida de la 
inocente infancia, sino de evidencias de un sufrimiento y una vida social atravesada 
por actos y actitudes violentas de unos hacia otros que se convierten en víctimas 
de los primeros y que pasan por el calvario de no saber qué hacer, con quién hablar 
de ello, cómo salir de ese infierno y, sobre todo, cómo soportar emociones de 
vergüenza y, a veces, de extraña sensación de culpabilidad por saberse víctimas de 
sus propios compañeros. 

En este pequeño ensayo, trataré de poner en palabras escritas algunas de las ideas 
que expresé y defendí en mi presentación oral del seminario al que fui invitada 
amablemente por la Fundación Canis Majoris, en el pasado mes de enero del 2017. 
El lector encontrará, si sigue leyendo, algunas ideas, algunos datos y, sobre todo, 
cierta información basada en la evidencia científica sobre un tema, el del acoso 
y el ciberacoso escolar que ahora sí parece despertar interés en los ciudadanos y 
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ciudadanas que se posicionan ya contra la violencia en general y, muy especialmente, 
a favor de que la educación familiar, escolar y social estimulen, en niños y niñas, el 
respeto y la solidaridad humana hacia los demás, enseñen a controlar las emociones 
de ira y los sentimientos de odio y favorezcan las relaciones interpersonales basadas 
en la comunicación y la resolución pacífica de los conflictos. Se concluye con 
una breve referencia al ciberacoso, como nueva expresión del mismo problema: la 
violencia interpersonal y la agresión injustificada e inmoral de unos escolares hacia 
otros. 

Se ha obviado entrar en los matices de las diferencias de género y edad, así como de 
forma pormenorizada en causas y consecuencias más relevantes que, no obstante, 
el lector puede obtener si revisa las referencias bibliográficas que soportan este 
ensayo. 

1. Origen y evolución de los estudios sobre el acoso escolar

Aunque para el mundo académico-científico resulta ya tópico afirmar que los 
estudios sobre maltrato, intimidación y acoso escolar comenzaron en los países 
escandinavos a principios de la década de los setenta, quizás conviene recordar 
aquí la forma, a veces casi anecdótica, en que se levanta el interés científico sobre 
los problemas que se abordan. En el caso del hoy popularmente conocido como 
bullying, las investigaciones comenzaron en Suecia, cuando un médico psiquiatra 
comenzó a observar la maldad absurda e injustificada que manifestaban niños 
y niñas, incluso los más pequeños, en los patios de recreo. Observó como los 
mayores o más fuertes podían tratar despiadadamente a algún chico más pequeño, 
más tímido o simplemente menos bravucón que se recluía en su propio aislamiento 
y soledad, mientras que sus compañeros registraban la crueldad del matoncillo sin 
inmutarse, sin expresar solidaridad. El médico en cuestión, era el doctor Heineman 
(1972) que hizo públicas sus preocupaciones en el periódico local. Heineman 
utilizó el término mobbing que en sueco significa ‘ataque y hostigamiento en grupo, 
manada’, para denominar comportamientos de hostigamiento, intimidación, 
acoso, abuso de poder y, muy especialmente, la crueldad que está implícita en 
conductas sin aparente motivo o causa. Son, simplemente, hechos abusivos que se 
toleran, que no despiertan demasiado interés entre los adultos y que las víctimas de 
sus arrogantes compañeros soportan pasivamente. 
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Fue otro sueco, el profesor Dan Olweus, de origen noruego, pero trabajando 
en Suecia, el primer investigador que tomó en serio este problema, lo describió, 
indagó sobre su nivel de presencia en las escuelas y publicó resultados de sus 
investigaciones. Así, en 1978, Olweus disponía de datos como para afirmar que 
más del 5% de los escolares de todo tipo de escuelas (ricas y pobres, rurales y 
urbanas, grandes y pequeñas)eran escenario del mobbing. Cuando los trabajos 
de Olweus comenzaron a publicarse en inglés y se presentaron en congresos 
científicos, aquella palabra pasó a traducirse al inglés como bullying, perdiendo así 
algunos de sus elementos definitorios, pero manteniendo lo esencial: un ataque 
intencionado, prolongado en el tiempo y que expresa un desequilibrio de poder 
social entre la víctima y su agresor o agresores. 

Ya desde los primeros estudios se señalan matices y diferencias personales en 
los escolares involucrados o afectados de bullying. Olweus (1999) diferencia dos 
tipos de roles o perfiles de implicación: víctimas y agresores. Será considerado 
víctima todo escolar que haya sufrido violencia interpersonal (desde la exclusión 
de juegos y actividades, el destrozo de sus pertenencias, al insulto, la intimidación o 
el levantamiento de rumores, hasta los ataques físicos, palizas y amenaza de nuevas 
represalias). Por otro lado, será considerado agresor todo aquel que promueva y 
ejecute, normalmente con el apoyo de otros, durante un periodo prolongado de 
al menos varias semanas, daños psicológicos, físicos o psicosociales y morales a 
otro compañero, generando un proceso de victimización (Juvonen, J. y Graham, 
S., 2001).

Cualquier escolar puede ser víctima del acoso de sus iguales, pero evidentemente no 
todos los niños y niñas aceptan pasivamente ser objeto de este tipo de vejaciones. 
Se han descrito dos perfiles de víctimas: las que no reaccionan ante las agresiones 
sufridas, víctimas pasivas, y las llamadas víctimas reactivas o provocativas que 
reaccionan agresivamente contra sus iguales (Ortega, R. y Mora-Merchán, J., 2000). 
Esta figura de víctima provocativa o reactiva, tal y como la denominó el propio 
Olweus, es controvertida y ha servido para llamar la atención sobre la necesidad de 
no cerrar en un esquema simple ‘victima-agresor’ el fenómeno.

Con frecuencia, algunas víctimas terminan cambiando su rol y se convierten en 
agresores de otros chicos/as en otro contexto o con compañeros más pequeños 
o más vulnerables. Además de víctimas y agresores, el fenómeno bullying incluye 
otros perfiles protagonistas que actúan en el grupo en el que acontecen estos 
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problemas: el chico/a que apoya y estimula los acontecimientos; el chico/a que 
ayuda a la víctima, la defiende y, a veces, es el que termina informando a los 
docentes o directamente se enfrenta a los agresores para ayudarla, con resultados 
irregulares; el indiferente que huye del problema y el que nunca se entera de lo que 
está pasando y es ajeno al mismo. 

Hay que destacar que también existe el chico/a que se involucra en estos 
fenómenos como víctima y como agresor, el bully-victim (Boulton, M. J. y Smith, 
P. K., 1994; Ortega, R., 2010). Muchos de estos bully-victims se corresponden con 
los que Olweus denominó victimas provocativas o paradójicas (Olweus, D., 2001) 
Este es un perfil difícil de definir, pero su constante presencia en los estudios 
descriptivos nos lleva a repensar continuamente la compleja naturaleza de estos 
problemas en los que inciden muchos factores. Desde las características de los 
chicos y las chicas en los estadios de desarrollo en que se está constituyendo su 
personalidad, los particulares estilos de afrontamiento de las emociones propias y  
la comprensión de las emociones ajenas, hasta la inteligencia social que cada uno 
despliega para conseguir ser suficientemente querido como para tener amigos, 
sin tener que participar en actos de gamberrismo o de agresión a otros y sin ser 
considerado tan débil de carácter como para ser víctimas de las iras incontroladas 
de otros. Todo ello exige un dominio y una competencia social y moral para la que 
el/la escolar, con frecuencia, no está preparado porque raramente estos asuntos 
forman parte de los temas que sus maestros y maestras traen a colación. Se trata 
de una asignatura que no se imparte y cuyos contenidos están siempre presentes 
en la vida de los escolares.

Los primeros estudios sobre acoso entre iguales no estuvieron, como hubiera sido 
necesario, conectados con la información científica sobre agresividad en general 
y violencia interpersonal, y todavía no se había descubierto el importante papel 
de los procesos neurofisiológicos que están en la base del control emocional, 
especialmente de emociones tan perturbadoras como la ira y el miedo, que son las 
que están presentes en el fenómeno del bullying. Durante bastante tiempo fueron 
investigaciones descriptivas en cuanto al uso de metodología y orientadas hacia 
la necesidad de controlar más cuidadosamente la intervención docente y adulta 
en las escuelas para evitar que el mundo social de los escolares fuera ajeno a la 
actividad y al control del aprendizaje académico. En estos primeros estudios, se 
puso de manifiesto que entre los escolares, con frecuencia, aparece un chico que 
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actúa infringiendo a otro malos tratos verbales, físicos o psicológicos directos o 
indirectos; que sufre más o menos en silencio el desprecio no solo del agresor, sino 
de los que apoyan esa conducta, que todavía suelen ser la mayoría; que comienza 
a quedarse sin amigos que le ayuden; que se siente avergonzado, inseguro, tímido 
ante lo que le acontece, porque con frecuencia los docentes desconocen lo 
que está sucediendo; los otros escolares lo ocultan porque tienen miedo de ser 
considerados chivatos, y la víctima también oculta durante cierto tiempo lo que le 
está sucediendo. 

El acoso no es una conducta puntual; es un fenómeno social que implica no 
solo a una víctima y un agresor, sino a un grupo de cómplices silenciosos por 
distintas razones, entre las que no hay que descartar el miedo, a veces el terror, que 
cualquier niño o niña siente al ser señalado como marginado, excluido, atacado o 
despreciado. 

Posiblemente, es ello lo que lleva a los amigos y compañeros de víctimas y agresores 
a callar ante un fenómeno del que el agresor suele sentirse orgulloso porque en 
su entorno de íntimos se le estimula y se le reconoce socialmente, mientras que la 
víctima suele recibir la frialdad, la incomprensión, cuando no el rechazo social, de 
los que constituyen la camarilla de acólitos del agresor. 

A partir de las publicaciones de Olweus, se dispara el interés por el fenómeno del 
acoso escolar; se replica su modelo de exploración de la presencia de bullying en las 
escuelas de todos los países, sobre todo occidentales y de cultura democrática del 
mundo, se comparan los resultados que se presentan, y debaten en los congresos 
y conferencias mundiales. La comunidad científica que escribe en inglés (Smith, P. 
K., 1989; Smith, P. K. y Sharp, S., 1994; Rigby, K., 2002) asume la importancia de 
esta línea de exploración y análisis de un fenómeno de agresividad que sorprende 
tanto por sus protagonistas, los niños y niñas de las escuelas de todo el mundo, 
como por ser expresamente una manifestación de crueldad y de inmoralidad que 
ha existido desde siempre (todos los adultos pueden reconocer que ya pasaba 
cuando ellos y ellas eran niños y niñas) y del que nadie se había ocupado hasta el 
momento.
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Es el ámbito científico de la psicología de la educación el que estimula el crecimiento 
de la investigación en este campo; y la psicología educativa no es precisamente 
una ciencia que ocupe un lugar alto en el ranking de ciencias que interesen al 
mundo. Además de los estudios de Olweus, trabajos como los de Björkqvist, K. 
y cols., 1982, insisten en el carácter psicosocial y dinámico del bullying. El acoso 
se observa como un fenómeno que hay que analizar asumiendo el contexto en el 
que tiene lugar, la dinámica grupal, y no como una agresión interpersonal aislada, 
o como la consecuencia solo de las características individuales y diferenciales de 
la víctima y el agresor. Y no ha sido fácil avanzar analizando tanto los factores de 
personalidad de los protagonistas, como el papel del contexto directo o relaciones 
interpersonales de los iguales, como la relación de ambos factores con el clima y 
la cultura de las escuelas. Tres elementos complejos en sí mismos que interactúan 
y se relacionan, además, con el proceso educativo y la evolución psicológica de los 
protagonistas en plena fase de transformación y aprendizaje.

El acento ahora se pone en la naturaleza del contexto social, en el establecimiento 
de un sistema de roles que surge en gran parte debido al ecosistema social que 
se vive entre los escolares, y que, en cierta medida, podría comprenderse como 
reacción a unas normas y una actividad que los aleja de lo que los docentes y 
adultos relevantes piensan que debe estar pasando en el grupo de un alumnado al 
que los adultos observan y analizan casi unidireccionalmente desde una perspectiva 
académica valorando, básicamente, sus rendimientos de aprendizaje y eficacia en las 
tareas escolares. Autores del norte de Europa, que mantienen el sentido psicosocial 
del fenómeno, tal y como lo había observado Heineman (Salmivalli, C. y cols.,1996; 
Saarento, S. y Salmivalli, C., 2015) así como las investigaciones realizadas en países 
del sur de Europa que han incorporado el análisis del contexto social directo y la 
convivencia general en que estas relaciones tienen lugar (Ortega, R., 2000; Ortega, 
R. y Del Rey, R., 2004; Del Rey, R. y Ortega, R., 2007) armonizan bien lo que 
consideramos que es la mejor orientación teórica sobre la naturaleza del bullying 
como un fenómeno escolar. 

La línea más sólida de trabajo científico en este campo mantiene el foco en la 
estructura social que componen los iguales y en la relación de la misma con los 
sistemas éticos y las jerarquías de valores que están presentes en el interior de los 
agrupamientos y la convivencia escolar y juvenil (Ortega, R., 2010 y 2015). Es la 
convivencia escolar y juvenil, y muy especialmente los sistemas de comunicación y 
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los estilos de relaciones interpersonales entre amigos y compañeros, el marco desde 
el cual se entiende y se explica con mayor precisión la aparición de contravalores y 
tolerancia a la injusticia que está en la base del acoso escolar.

2. El esquema dominio-sumisión y la inmoral dinámica del acoso

Al margen de la explicación individual de la conducta de cada uno de los 
participantes, la explicación sobre el inicio y mantenimiento del fenómeno bullying, 
exige comprender cómo funciona el inicio y mantenimiento del acoso. Hemos 
denominado la dinámica de relación interpersonal que emerge en el fenómeno 
del acoso escolar como un esquema de “dominio-sumisión” (Ortega, R. y Mora-
Merchán, J., 2008). Se trata de un modelo que subraya la conducta dominante y 
depredadora del agresor como su característica personal más destacable y señala 
la sumisión y vulnerabilidad como la actitud más frecuente de la víctima. En un 
entorno social que aplaude la prepotencia y desprecia la debilidad, los deseos de 
dominancia y control, unido a la popularidad de la que goza hacen del agresor 
una figura más atractiva que la víctima. Solo falta que los que rodean a ambos 
protagonistas apoyen manifiestamente o guardando silencio las ocurrencias 
denigratorias o vejatorias del violento. La víctima, cuyas cualidades personales 
a veces le impiden afrontar eficazmente los pequeños retos sociales a los que 
se enfrenta, recibe los primeros golpes con incredulidad, pero pronto se siente 
avergonzada, aislada, dolida y muy vulnerable: sufre en silencio, incapaz de 
reaccionar a una escalada de burlas, insultos, falta de respeto y ataques físicos y 
psicológicos (Ortega, R., 2010).

Hemos insistido en añadir una cuarta característica al fenómeno del acoso, 
además de la intencionalidad, la persistencia y el desequilibrio de poder que 
señaló Olweus: la inmoralidad de los hechos. Efectivamente, la intimidación y el 
hostigamiento hacia una víctima, esa agresión cruel e injustificada, es un hecho 
claramente inmoral; y lo que posiblemente sea aún peor, dado que es aceptado y 
tolerado por muchos de los que lo conocen y no se oponen a él, posiblemente sea 
expresión de una cultura que asume como propios contravalores como la injusticia 
y la violencia del poderoso hacia el más débil. En un marco social en el que la 
reciprocidad moral debe ser la regla implícita de las relaciones sociales, el bullying 
es expresión de que se acepta el dominio de unos sobre otros. Cuando surge el 
acoso, las relaciones entre los escolares, que deberían mantenerse en un plano de 
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horizontalidad democrática, se transforma en tiranía y despotismo de unos hacia 
otros (tú no juegas hoy; dame el dinero de tu bocadillo; lo haces porque yo lo digo; cómete eso; 
cállate;tú no puedes hablar; eres un imbécil; etc.) Es la ruptura de la reciprocidad moral 
y la emergencia de impunidad y la prepotencia con la que actúa el agresor lo que 
consolida la dinámica de este problema. Esa dinámica se refuerza mediante lo 
que hemos llamado ‘la ley del silencio’: un complot de ocultamiento por miedo a 
informar a los mayores y no ser escuchados y a recibir la venganza del agresor y 
sus acólitos. Ambas perversas leyes, la del dominio-sumisión y la ley del silencio, 
configuran en el interior del grupo de iguales una microcultura de crueldad que 
explica, en gran medida, el bullying.

Figura 1. Representación gráfica del fenómeno bullying.

3. La competencia social, la gestión emocional y el fenómeno del acoso

No cabe duda de que en la dinámica del bullying, la competencia social, las 
habilidades de comunicación y la simpatía o antipatía que cada chico/a despierta 
en los demás son elementos a tomar en consideración. Hoy sabemos el importante 
papel que juegan en este fenómeno los déficits en regulación emocional y en el 
procesamiento cognitivo de la información social que a veces presenta la víctima 
y los déficits en empatía y comprensión del sufrimiento ajeno que presenta el 
agresor. Desde esta perspectiva, hay que asumir que el afrontamiento del estrés, las 
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estrategias de búsqueda de calidad de la vida social, el apoyo ante el sufrimiento y 
el descontrol emocional que aqueja a víctimas y agresores, no suele estar entre las 
prioridades educativas de muchos docentes. También sabemos que la exposición 
a situaciones de agresión injustificada y cruel puede causar un alto grado de 
estrés y terminar produciendo incompetencia social para afrontar los hechos 
corrientes de la vida social. Quizás ello impide poner en marcha mecanismos 
de autorregulación emocional y afrontamiento exitoso que podrían llevar a la 
resolución pacífica de los conflictos con los que suele comenzar el fenómeno 
del acoso. Pero, desgraciadamente, no parece que esté siendo popular entre los 
objetivos educativos de los docentes, el trabajo dirigido al fortalecimiento de los 
mecanismos de autorregulación emocional, control de la ira, fortalecimiento de las 
estrategias de resolución pacífica y asertiva de los conflictos sociales, etc.

Se ha demostrado la influencia de la empatía afectiva y la percepción de 
autoeficacia de los escolares como procesos determinantes en el mantenimiento 
de un problema que puede brotar como expresión de un conflicto mal resuelto, 
pero que se perpetua o no dependiendo de cómo actúen tanto los protagonistas 
directos, como el conjunto de compañeros que se implica de una u otra forma en 
el problema. 

La conducta y actitud de defensa o de incremento de la escalada de acusaciones 
o estímulos del problema; el estatus social (popularidad versus rechazo; simpatía 
social versus antipatía del rol social que se tiene); las habilidades para salir del 
conflicto propio y la tendencia a introducirse en conflictos ajenos; el criterio moral 
personal y su armonía, o no, con la tendencia de las convenciones del grupo, etc. 
son factores muy importantes de la estructura social de las relaciones de los iguales 
que están en la base de la dinámica del acoso porque pueden inclinar hacia una 
resolución rápida y eficaz de un problema en sus fases inicial, o al mantenimiento 
y agravamiento del mismo. De esto depende que el acoso se disuelva en su estado 
previo a la victimización o que se mantenga y produzca el deterioro psicológico de 
la víctima, el estado de impunidad del agresor y sus acólitos y la degeneración del 
clima social en los grupos de iguales. 

Los escolares que se perciben a sí mismos como populares y aceptados socialmente, 
si cuentan con una elevada empatía afectiva y tienen una percepción positiva sobre 
su autoeficacia a la hora de defender a otro igual acosado, se comportarán con 
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mayor probabilidad como defensores, su criterio será aceptado por los demás y 
el fenómeno se disolverá. Por el contrario, si el escolar que tiene tendencia a la 
prepotencia es muy popular, es continuamente reforzado en sus planteamientos 
sobre actividades y repartos de roles y ello ensancha su nivel de influencia, verá 
incrementada su prepotencia y, por tanto, la espiral de la dinámica de la violencia 
interpersonal, a veces aplaudida por el conjunto de acólitos del agresor, se agravará. 

Conocer la estructura de las dinámicas interpersonales de los escolares, haber 
detectado cómo funcionan las tendencias hacia la prosocialidad versus hacia la 
inmoralidad, conocer cómo se reparten los liderazgos y los rechazos sociales, 
resulta determinante a la hora de proponer y ejecutar programas de intervención 
para prevenir el acoso escolar. Recientemente, algunos autores han insistido en 
señalar que también la propia dinámica del acoso se convierte en un factor de 
riesgo para la estabilidad emocional y la comunicación en el interior del grupo de 
iguales (Peets, K. y cols., 2015). Por otro lado, no cabe duda de que una corriente 
de empatía afectiva activará con más probabilidad la conducta de defensa y ayuda, 
por parte de sus compañeros, ante el inicio de un fenómeno de acoso

4. Prevalencia del fenómeno del acoso escolar

La comunidad científica que se interesa en el fenómeno del acoso escolar no ha 
dejado de hacer estudios descriptivos sobre la prevalencia de este fenómeno en 
las aulas y, aunque no existe unanimidad en cuanto a los resultados, podemos 
establecer unas tendencias generales que van desde una prevalencia del 9% en 
Irlanda, el 14.4% en Inglaterra; el 25.2% en Japón; el 16.9% en China; el 32.1% 
en Portugal y el 43% en Italia, (Gomez-Ortiz, O. y cols., 2015). Nansel, T. R. y 
cols., 2004,  analizaron la implicación en bullying de escolares de entre 11-15 años 
en 25 países de Asia, Europa y América del Norte, con muestras representativas 
y encontraron que las cifras oscilan entre el 9% en Suecia y el 54% en Lituania. 
Modecki, K. L. y cols, 2014, en un meta-análisis que incluyó 80 estudios de diversas 
partes del mundo, la prevalencia media es del 35% la asunción de la agresión 
y el 36% para la victimización; en cambio, en el estudio de Currie, C. y cols., 
2012, patrocinado por la Organización Mundial de la Salud, llevado a cabo con 
escolares de entre 10-15 años de 43 países, los resultados muestran una variedad 
amplia entre los países que va desde el 2% y el 32% de escolares que reconoce ser 
victimizado por otros, y entre el 1% y el 36% de los que asumen ser agresores de 
otros. Comparando estos datos con los de años anteriores, Currie y colaboradores 
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llegan a la conclusión de que los índices de victimización están disminuyendo en 
la mayoría de los países, aunque no en más del 10%. En síntesis, podemos afirmar 
que la prevalencia de implicación en bullying, tanto en España o en otras partes 
del mundo, es bastante heterogénea, habiendo encontrado cifras de prevalencia 
que oscilan entre el 9 y el 54%. La diversidad de resultados descriptivos puede 
explicarse en base a aspectos metodológicos y muy especialmente, a la definición, 
más o menos precisa, que se utilice cuando se recogen los datos normalmente 
mediante cuestionarios de autoinforme. En muchas investigaciones se utiliza 
la definición que aportó Olweus, pero en no en todas las culturas escolares el 
alumnado comprende de la misma forma los detalles de este complejo problema 
que a veces es tabú. 

En España, se han venido realizando exploraciones desde los primeros años 
noventa (Ortega, R., 1992; 1994, 2000; Ortega, R. y Mora-Merchán, J., 2000; 
Cerezo, 2009; Defensor del Pueblo-UNICEF., 2000, 2007)  y actualmente 
disponemos ya de revisiones sistemáticas y meta-análisis que aportan datos de 
la totalidad de investigaciones en este campo (Zych, I. y cols., 2016). Ello nos 
permite afirmar que la tendencia no ha disminuido significativamente respecto 
de los primeros estudios. Alrededor del 30% de los escolares de primaria afirman 
haber sido víctimas de sus compañeros; alrededor del 20% afirman implicarse en 
este problema como víctimas y agresores, y solo un 5% confiesan ser agresores. 
En educación secundaria obligatoria, los datos son algo distintos: un 14% se siente 
víctima de los demás, algo más del 20% se proclama víctima y agresor (bully-victim) 
y casi el 6% confiesa ser el verdugo de sus compañeros (Romera, E. M., 2016)

5. El cyberbullying: la forma digital de prolongación del bullying

En los últimos quince años, las tecnologías de la información y la comunicación 
han modificado la vida social de todos, pero muy especialmente de los adolescentes 
y jóvenes y, recientemente, también de los niños y niñas más pequeños. A partir 
de los primeros años del siglo XXI, comenzaron a aparecer los estudios sobre 
ciberacoso (Ortega, R. y cols., 2007) y, en la actualidad, los trabajos de investigación 
sobre cyberbullying nos han permitido disponer de meta-análisis que ya ofrecen 
perfiles muy exactos de esta nueva forma de acoso entre iguales (Zych, I. y cols., 
2015). 
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Aunque algunos autores consideran la agresión mediante el uso de dispositivos 
digitales un fenómeno diferente y, por tanto, independiente al bullying (Chisholm, 
J. F., 2006; Patchin, J. W. y Hinduja, S., 2006). la mayoría de los expertos asumen 
que. desde el punto de vista de los aspectos psicológicos, el cyberbullying es una 
forma concreta de bullying que se realiza mediante el uso de dispositivos digitales 
(Menesini, E. y Nocentini, A., 2009; Ortega-Ruiz, R. y cols., 2008; Ybarra, M. L. 
y cols., 2012). 

Así, Smith y colaboradores (2008) definieron el cyberbulllying como “un acto 
intencional agresivo llevado a cabo por un individuo o un grupo, usando formas 
electrónicas de contacto repetidamente en el tiempo, contra una víctima que no 
puede defenderse fácilmente a sí misma” (p. 376).  Como puede observarse, se 
mantienen los criterios definitorios del bullying en términos de intencionalidad, 
desequilibrio de poder y persistencia o repetición. Sin embargo, este última 
característica requiere discusión y análisis (Dooley, J. J. y cols., 2009) ya que el hecho 
de que la conducta no requiera ser repetida para que ejerza sus perversos efecto 
de persistencia en la agresión (una imagen agresiva, burlesca o intencionalmente 
dañina, no es necesario repetirla para que multiplique su presencia mediante la 
copia y el reparto masivo que los dispositivos permiten). Además, el desequilibrio 
de poder en el cyberbullying pasa por pautas distintas, no es necesario que el 
agresor sea más grande ni más amenazante en su aspecto físico, basta con que 
sea capaz de usar de forma cruel el dominio de sus habilidades para el uso de 
dispositivos digitales. Las víctimas también están amenazadas por otros riesgos 
como el anonimato de su agresor, la incontrolabilidad de la ofensa, la vulnerabilidad 
ante una audiencia a la que no siempre puede dirigirse, etc. 

Las investigaciones que han estudiado la co-implicación de los escolares en 
bullying y cyberbullying, los factores de riesgo y protección relacionados o las 
consecuencias psicosociales para los implicados directos, indican una elevada 
co-ocurrencia entre ambos fenómenos (Casas, J. A. y cols., 2013; Tanrikulu, 
I. y Campbell, M., 2015; Waasdorp, T. E. y Bradshaw, C. P., 2015), destacando 
especialmente la posibilidad de predecir la implicación en cyberbullying, a partir de 
la participación en situaciones de victimización o agresión en bullying tradicional 
(Del Rey, R. y cols., 2012).
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Una vez que la conducta se convierte en ciberconducta y una vez que la vida del 
grupo de iguales, amigos y conocidos, se convierte en una red social que se porta 
en un dispositivo digital que cabe en una mano, en un smartphone de uso casi 
permanente, la maldad y la crueldad social encuentra un nuevo escenario para 
seguir dañando las relaciones interpersonales y la convivencia escolar y juvenil. 

En los cuarenta años de investigación e intervención educativa sobre el acoso 
escolar, el conocimiento científico ha avanzado mucho mundialmente. Se han 
realizado meta-análisis que nos permiten tener bastante claras ciertas evidencia 
sobre la naturaleza del fenómeno, sus condicionantes y sus consecuencias (Hymel, 
S. y Swearer, S. M., 2015; Swearer, S. M. y Hymel, S., 2015; Zych, I. y cols., 2015), 
pero este avance desgraciadamente no ha corrido paralelo al deseado avance en la 
erradicación del mismo. 

La intervención educativa para detener tanto el bullying como el ciberbullying 
es necesaria y se conoce, desde los primeros años de trabajo investigador en este 
campo, las estrategias que tienen éxito y las que fracasan. En líneas generales, 
habría que considerar que la intervención educativa debe activar al menos dos 
líneas de actuación: la preventiva, mejorando las dinámicas de relaciones sociales, 
educando en valores éticos, en comunicación social y muy especialmente en mejores 
dominios de las emociones sociales; y la intervención directa para la erradicación 
del fenómeno cuando éste está ya presente en las aulas y en los centros escolares 
(Ortega, R. y Mora-Merchán, J., 2008; Ortega, R., 2010; Ortega, R., 2015; Zych, I. 
y cols., 2015). 

No podemos afirmar que los cuarenta años de investigación sobre este problema 
han sido inútiles, pero desgraciadamente tenemos que reconocer que, en términos 
de mejora real de la vida social de los escolares en sus aulas y centros, no se puede 
cantar victoria. Este fracaso no es atribuible a la ignorancia sobre qué hacer, cómo 
hacerlo y quién debe y puede hacerlo. Desde el principio, la investigación sobre 
el tema ha producido buenos conceptos, fáciles de comprender y transmitir a los 
agentes educativos y las familias, que han señalado el contexto de la convivencia 
escolar como el campo social en el que hay que intervenir, mejorando las relaciones 
interpersonales, asumiendo la necesidad de realizar una mejor educación de las 
emociones, una más inteligente gestión de la democracia, el respeto mutuo, la 
equidad y el cuidado de la vida social de los escolares, como ámbitos de intervención 
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que hay que atender. El problema ha sido que no hemos logrado ser tomados 
en consideración por las estructuras administrativas y las órdenes políticas que 
determinan lo que es importante y lo que es secundario en los sistemas educativos, 
y hasta el momento no se ha tomado verdaderamente en serio la necesidad de 
eliminar un problema tan arraigado en la cultura escolar como es la tolerancia 
hacia el acoso y el ciberacoso. 
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● Education, Authority and Responsibility. Genesis of  Conscience in 
the Child
Dr. Federico Menéndez Osorio

Education, authority and responsibility are interwoven as a loop to account for 
the child’s enrollment in family, cultural and social background. These concepts 
overlap and sustain what will become the genesis of  moral conscience in the child 
and its future autonomy and capacity.
 
We reassess the idea that usually holds childhood as a rose-tinted, innocent and 
angelic world and also its ability to be the subject of  its history and its confrontation 
with the questions of  what is human.
 
We outline the role of  parental figures in the education and in the genesis of  the 
moral conscience of  the child, the passage from egocentrism and heteronomy 
towards autonomy and introjection of  norms and values.  The need for limits such 
as recognition of  belonging and the need to have a place and an entity for oneself. 
A knowledge-education, inscribed in the ability to love that will commence to 
build the basis of  the autonomous being and provide a place in their socio-family 
environment and in the history of  their genealogy.

 
An outline of  the current phenomena in parent/children relationships whereby on 
one hand we have the decline of  the paternal figure in favor of  the appearance of  
the father as a consultant and “buddy”. Parental ethics and values are posed more 
in terms of  management than in terms of  selflessness. They cannot be seen as an 
integral instrument of  self-realization. On the other hand, the tendency to neglect 
self-knowledge, which, in itself,  is  intrinsic to parenting, passed from generation 
to generation, to apply what the experts or manuals dictate, as if  this parental 
knowledge, could be determined  and taught as if  it were from a technical or 
instruction manual, as with washing machines or appliances, thinking that there is 
only one correct way to educate, love, etc. that is technically competent. However, 
the question is not so much about teaching parents but moreso about creating the 
conditions that allow them to act as parents.

 
The importance of  education and what is meant by authority - as autoritas and not 
as potestas. Education and authority, in the form of  responsibility and commitment 
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to sustain educational functions that are assumed by those concerned for the child, 
whether they be  parents, educators, etc.

When authority, in other words, the responsibility of  sustaining the world in which 
the child enters is not assumed, then the authority that guides each child in what 
to do, will rest with the children´s  group itself, thus being left at the mercy of  the 
tyranny and violence of  their own children´s group (bands, gangs, etc.).

 
Noteworthy is the importance of  restoring accountability to the child, not as guilt, 
but in the sense of  the value of  one’s acts, of  belonging, of  attribution and the 
consequences of  their behavior. Responsibility is not identifiable with guilt as it 
presupposes a basic condition for any fault, but is not confined to it. To take 
responsibility from the child, is to remove the ability to take and make the child´s 
own decisions; sustaining  freedom and commitment with others and with life 
itself; to be critical and act.

 
Opposed to this restitution of  responsibility, there is a dominant tendency of  
de-responsibilisation and irresponsibility of  all behavior. This is evidenced by the 
medicalization and psycho-pathologization of  the discomfort, behavior, suffering 
and the vicissitudes of  daily life. All this will mean that doing things rightly or 
wrongly, to behave properly will not be effect of  probity, effort, domain or free 
choice, but from brain injuries, genetics, neurotransmitters, etc. Computer schemes 
of  good or bad actions are replaced with brain or mental disorders.

 
And thus there is a prevailing innocence and impunity as a moral horizon. 
Exemption from the person’s commitment to his own life and widespread 
demotivation, leading to serious problems in the child’s education, their ability to 
learn to be free, autonomous and responsible. 
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● When DSM 5 classification tries to save (or mortally wounds) basic 
research
Dr. Ariel Ernesto Cariaga Martínez
Dr. Raúl Alelú Paz

The classification of  diseases is fundamental in order to understand them and,  
when possible to the application of  the adequate therapy. It is also fundamental 
in carrying out valid and reliable scientific projects, to allow higher flexibility or 
personalized treatment, while extending the current knowledge and also opening 
new paths to innovation in the given area under research.

With regard to mental illness, there are still several controversies as generated by the 
latest classification proposed by the Diagnostic and Statistical Manual of  Mental 
Disorders (DSM), that allows several questions to remain open to subjectivity. 
These issues may lead to mistakes to the hypothesis generation process of  basic 
research. Despite the fact that  DSM-5 classification has an undeniable clinical 
utility, its use without a critical thinking framework, profoundly alters the results 
found by basic researchers, resulting in poorly reproducible knowledge.

The established scientific culture of  rapid publication linked to weak classification 
systems, generates an economic expenditure that is not reflected in the wellness of  
either patients nor society. In a context of  cuts in scientific spending, it is important 
to guarantee the viability of  our model of  knowledge generation. Nonetheless, 
financial injections are not the only way to accomplish this. The model should 
be reconsidered, with an increase in standards of  validity and reliability. It is also 
necessary to change the idea that journal publication is the only productivity index 
for science. It is not in the number of  publications where we can compete with 
scientific powers, but in the generation, use and development of  innovative ideas 
that change the current scientific paradigms.

We are facing a problem that implies that scientific research is, at the very least,  
based on an artificial classification. In fact, with some patient groups we may 
have doubts regarding its homogeneity and its quality of  representativeness of  
the mental disease under research. As a result, the reproducibility (fundamental to 
scientific process) is weak or poor, resulting in huge economic waste.
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In fact, our research system does not have the guaranteed viability to permit us to 
squander money. From 2012 on, scientific employment has been destroyed and 
investment has been dramatically reduced. Spain currently spends 1.22% of  its 
GDP, compared with 2% average  of  European expenditures or  even 3-4% of  
other nations such as Sweden, South Korea or Japan. Given the aforementioned 
data, it is necessary to break away from the established dynamic of  publications 
as the sole index of  scientific productivity. This idea generates a vicious circle of  
publications of  poor quality that sustain a weak classification system, which lead 
to issues in experimental reproducibility. This lack of  knowledge generalization 
results in an excessive waste of  financial resources and an inexistence of  innovation 
in diagnoses and care in mental  health in our society.. The major beneficiaries of  
this aforementioned vicious circle are scientific editors and the  life science supply 
industry. Unfortunately, the cost of  these concepts remains largely unknown to 
people outside of  the research system.

In this article, we have proposed a new scientific model that prizes the generation 
of   ideas and fosters their development and application, avoiding the use of  
publications and the artificial increase of  researcher’s resumés as the only 
productivity index, even if  this requires a  reconsideration of  the established 
paradigm.  A greater number of  publications does not always mean a greater  
quality of  scientific knowledge. A healthy and sustainable research system will 
enable the classifications that are currently being artificially generated, so as to 
reflect the true biological bases of  disorders and thereby lead to the generation of  
successful therapies (either pharmacological or psychological) thus improving the 
wellbeing of  patients and families, and the rest of  society as a whole.
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● Methodological considerations and epistemological problems in 
the analysis of  classifications: DSM-5 
Dr. Valentín Corcés Pando

This study has served as a framework for analysis of  the opinions of  a group of  
professionals brought together under the auspices of  the Canis Majoris Foundation; 
to reflect on the Diagnostic and Statistical  Manual of  Mental Disorders (DSM-
5) devised by the American Psychiatric Association (APA). We should point out 
that our approach to the issue differs from the specific or Syndromic corrections 
- meaning those residing in Auxiliary Hypotheses - in the sense of  the term given 
by Lakatos, as occurs in the majority of  studies and is clearly seen when reviewing 
the bibliography on this topic. On the contrary, we will attempt to concentrate 
our analysis on those substantial  aspects in which the theoretical bases of  this 
type of  Classifications are supported. The starting point of  our reasoning pivots 
on a very specific aspect; the Psychiatric Classifications. Classifications that begin 
with the DSM-III posing a new Paradigm or  Research Program- according to the 
terminology of  T. Kuhn and Lakatos- in the sense of  a set of  disciplines that are 
encompassed under the term, Mental Health. This asseveration, which I attempt 
to demonstrate and justify throughout my exposition has a profound implication 
in the current moments of  the Theory and Practice of  Mental Health, also of  
course, when projecting a future for this discipline, in as far as I consider this 
formula- that of  the DSM-5, of  approaching Psychical Conductual Facts to be  
outmoded.

I should elaborate on what I have previously mentioned where I point out that 
a majority of  the corrections, criticism or praise of  this type of  Classification 
are in regard to aspects that although they may be important from a Clinical 
point of  view, are peripheral to the  Central Nucleus- once again using Lakatos´ 
terminology- where the new Classifications, which we call Operative, are backed 
up and supported. In other words, to reflect, for example, on Schizophrenia 
Spectrum or Eating Disorders is important, although it has an incomplete sense 
if  our analysis does not introduce an assessment of  the fundaments, contents and 
characteristics of  the Theoretical Nucleus they support- implicitly or explicitly- for 
the formulation of  such Clinical Categories. This need to proceed toward a global 
Classification as propounded by the Diagnostic and Statistical Manual of  Mental 
Disorders makes it, to my mind, indispensable to prioritize some basic concepts 
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that are key tools for reaching the proposed objectives. These concepts pertain to 
what is denominated as Philosophy of  Science (PS) and History of  Science (HS). 
I have proceeded to elaborate on some of  these concepts as I did in an earlier 
article, listed in the bibliography . Of  course, I have not endeavored to dispute, 
beyond the point required for this present work, the finer nuances that such 
Theoretical Categories, which we use instrumentally and which today are a starting 
point, -at times even a culmination point of  the debates among philosophers that 
cultivate these philosophical disciplines; on the contrary, we try to present- for a 
better understanding of  the DSM-5- in a somewhat schematized manner, terms 
such as: Paradigm, Research Program, Scientific Community, Theoretical Nucleus, 
Auxiliary Hypothesis, Operational Criteria, etc. I have elaborated on the Principle 
of  Complementarity, as put into circulation by the Danish physicist Bohr,  whilst 
trying to resolve wave particle duality in quantum physics, and by taking this as 
an example, enabling us,  in  a way that is parallel -yet not simultaneous- to tackle 
Paradigms or specific research facts in the field of  Mental Health; for example, the 
discoveries deriving from Cellular Pathology and Clinical Descriptive Psychiatry, 
which are not commensurable, although at times complementary.

On a different note, we should warn that Philosophy of  Science (PS) and the 
reconstructions that are made under its categories, has different dimensions that 
we can integrate under descriptive or regulatory domains,  but also interpretative 
ones due to our exposition through continued circulation in these domains. This is 
the situation, insofar as is known, since the last third of  the past century as we are 
witness to the crisis of  so-called Modernity. The idea of  the permanent progress of  
Reason is nowadays unsustainable. The capacity to provide ourselves with single-
thought and unifying discourse to account for progress in general and specific 
aspects of  the diverse sciences and disciplines is an illusion. For diverse reasons, 
we are currently witnessing a discursive plurality that is evidently reflected in the 
area of  Mental Health, in other words, none of  the following: Traditional Clinical 
Psychiatry -which took off  with Kraepelin´s contributions, Psychoanalysis, the 
diverse Schools of  Psychology , nor Cellular Pathology are currently an exclusive 
point of  reference for understanding and treating conduct, thought and emotions 
termed as deviant and much less to account for and alleviate the suffering of  
individuals in today’s society. Much like a complex mosaic, there is discourse and  
also experiences that enlighten the comprehension and substantial aspects in both, 
the significance of  the behavior and the subjectivity from which it is derived.  This 
situation of  discourse fragmentation, as evidenced by Walter Benjamin prior to 
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the outmoding of  the single thought, one-track discourse of  the 19th century is 
today a reality and therefore the globalizing intention of  the DSM-5 remains, in 
our opinion,  a mere illusion that is charged with ideology despite having the  guise 
of  sophisticated formulations.

The fact that the DSM-III is a starting point for Operative -and in some cases, 
Multiaxial- Classifications ultimately appears to resolve fragmentation of  Psychiatric 
Knowledge and Mental Health. Its construction, the architecture of  the thought 
and methodology stem from a paradigmatic conscience; it includes new use of  
concepts and  realities of  the Scientific Community; the use of  Reliability and 
Validity and, above all, neglects to ask itself  about the fundaments and signification 
of  behavior, which is to say, it leaves subjectivity aside in order to move in a direct 
way  toward the somewhat ambitious aims of  a Classification of  this type. To this 
end the value of  Reliability becomes hegonomic, and is only achieved through an 
expansion of  the Scientific Community, which, in turn, is based on reducing the 
theoretical degree of  other Paradigms or Research Programs such as Cognitive- 
Behavioral and of  course Psychoanalytic. The background to these is none other 
than to suture the fragmentation of  the Mental Health practice of  registering what 
is understood as deviation from the norm and to give priority to medication as 
a therapeutic practice. In this sense, it is not difficult to observe that the DSM-5 
classification is governed by the same principles as the DSM-III and is configured as 
an immense and complex tapestry that covers the diverse disorders and afflictions 
of  vast sectors of  the population. Presented with an outward formal appearance 
of  a description of  the main characteristics of  supposed Clinical Profiles, it aims 
to provide a starting point for a more scientific Psychiatry which is capable of  
adapting to the maximum criteria of  Reliability and Validity. Behind this façade 
-in Baudrillard’s sense of  the word- hide a series of  distinguishing notes that if  we 
keep in mind some of  the abovementioned elements, as are Concept Analysis, need 
to be clarified for a comprehensive interpretation, not only of  the Classification, 
but also the effects that it can produce on Clinical Practice. These distinguishing 
notes do not complete the analysis, but rather, they are intended to profile the 
Classification, which along the lines of  Lakatos, is a fundamental element of  a 
Research Program when compared to previous disciplinary formulations.



Anales de la Fundación Canis Majoris Número 2

286

We specifically refer to Clinical Psychiatry, which has its origins in the German 
context and with Schneider, had its most proximate application to the bringing 
into circulation of  the DSM-III. In other words, the DSM-III and indeed the 
DSM-5 comprise a different Paradigm to prior psychiatric models that in one way 
or another, culminate or contain elements pertaining to medical models rooted 
in authors such as Sydenham, whereby a new medical perspective was articulated 
in counterposition to Galena´s discourse.  From this paradigmatic difference, 
and exclusively from such, should the different clinical domains dealt with in the 
Classification be understood; the different levels of  theoretical depth and the link 
with analyses of  other Research Programs, whether they are Clinical, Biological or 
Pharmacological. In this sense  the problems posed by the relationship between 
Different Systems should be identified and drawn to our attention in the measure 
in which they can constitute “incommensurable” Paradigms as demonstrated by 
Kuhn. It is therefore doubtful that the Classification is of  any use when dealing 
with discoveries or dimensions on Cellular Pathology or Biochemistry with 
Behavior signification. On the contrary, the bringing into circulation of  the DSM-
5, beyond the limits of  its intended ecumenism, implies a profound crisis in the 
theory and practice of  Mental Health.

To conclude, we must ask ourselves which paths do we believe the progress 
in the Mental Health disciplines and specifically, that of  psychiatry, should be 
taken.  Two of  these are, always, to our understanding,  the aspects that should 
be strengthened when theorizing about psychiatric endeavours. On one hand it 
is necessary to proceed toward a return to traditional clinical schemata such as 
Psychoanalysis, Systems Theory, etc., with in-depth exploration of   Anomalies, 
reinforcing the Heuristic and distancing them from “weak” thought as presented 
in the DSM-5. Further, a recovery of  the individual role of  Signs and Symptoms, 
not so much as ways of  ordered axiality of  a Syndrome, rather as unitary elements, 
and in a certain way indivisible and thus merit in-depth analysis, whether it be in 
the form, content or genesis. This last aspect, the detailed analysis of  Symptoms, 
can allow a different  focus on them so that diverse perspectives are projected, in 
other words, phobias, anxieties, and deliria to list just a few of  these  Symptoms 
can be better understood if  they are stripped of  ideological elements and are 
addressed as realities in themselves. 
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● Somatic symptom and Factitious disorders in the DSM-5. Have we 
advanced? Analysis of  a clinical case
Dr. Rosa Molina Ruiz

The introduction of  the DSM-5 presents significant modifications with 
respect to previous classifications of  mental disorders due to the emergence of  
new diagnostic entities, the relocation of  disorders to different categories and the 
creation of  independent categories along with other modifications. One of  the 
most confusing groups that has been attempted to be rewritten in the DSM-5 is 
the group of  somatoform disorders. Factitious disorder  has now been included 
in this category yet remains difficult to diagnose, sometimes being confused with 
simulation or somatoform disorder. In a group of  disorders where the cost impact 
on the healthcare system is of  great impact and iatrogenic interventions may 
derive, diagnostic classifications play a crucial role. The present article expounds 
a case that is difficult to diagnose if  based on DSM-5 criteria within the group 
of  disorders with somatic symptoms. This classification has undergone many 
changes where efforts have been made to reduce this confusion and overlapping 
of  the different entities A specific review of  the following disorders is carried out: 
Somatic symptom disorders, Neurological and Factitious disorders. 

 
The group covering somatic symptom disorders now requires the presence of  
“one or more somatic symptoms”, and then, only if  they are accompanied by 
“persistent maladaptive thought, feeling or conduct”. There is less emphasis on 
the criteria of  “non-medically explained symptoms” and it is now understood 
that the disorder can be accompanied by a medical disorder. These modifications 
attempt to move away from the medical explanation that reinforced the idea of  
the dualism of  “mind and body” and appear to seek a “positive” (yet not through 
exclusion) diagnosis. It may be worth asking whether these changes have marked 
any improvement in terms of  sensitivity  and specificity,  something so limited in 
the DSM-IV version of  Somatoform disorder.  

The group of  Neurological functional disorders no longer requires the presence 
of  psychological/stress factors in the criteria and is mentioned in the annexed 
text, as  it has not demonstrated diagnostic reliability or prognostic prediction.
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Lastly, the Factitious disorder group has barely undergone any changes in the DSM-
5 and remains essentially centered on the “intention to deceive” in the “conscious 
or unconscious motivation of  the symptoms” or in “secondary gains”. All of  
these elements possess a substantial subjective component and are often difficult 
to establish, thereby resulting insufficient and therefore have been criticized.

The distinction between conversive disorder and factitious disorder in the DSM-
5 (in cases where the factitious disorder appears with neurological symptoms), 
would be made on the basis of  evidence of  feigning and pretending or falsifying 
of  symptoms in the factitious disorder, something which does not seem to make 
the task of  making a differential diagnosis any easier.

Despite this, the DSM-5´s attempts to offer more neutral and non-theoretical 
descriptions with less stringent criteria, does not resolve the issue of  overlapping 
among different entities. Nonetheless, it is also possible that there have been 
gains in economy and reliability, albeit, some explanatory models have remained 
neglected.  

There remains the important need for the detection, evaluation and intervention of  
the group of  somatic symptom disorders, where the study of  individual symptoms 
is indispensable to enable the comprehension of  the underlying psychological 
mechanisms.

At the present time, the existing psychiatric classifications such as the  DSM-5 are 
unable to capture the nuances that are essential for such complex diagnoses. 
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● Personality disorders in two sections of  the DSM-5: An unresolved 
controversy
Dr. Ángeles Roig Moliner

This paper faces the classic problem in psychiatry posed by the nosological 
delimitation and the difficulties of  taxonomy and diagnosis in the broad field 
today called “Personality Disorders” (PDs). In the DSM-5 classification, PDs fall 
under two different sections and pose a series of  questions, that are also classics 
in Psychiatry. One fundamental issue will be whether PDs are comparable to Axis 
I disorders of  the DSM categories in terms of  scientific justification and also 
in terms of  capacity for epidemiological validation; ie reliability, specificity and 
validity and as a result of  such, in their cataloging in nosology.

To address this issue, we outline what we refer to when we talk about personality, 
however, this construct has many tricky aspects when conceptualizing both the 
historical development and various psychological and psychopathological currents 
that have arisen whenever this matter has been studied. The theoretical relevance 
assigned to the concept of  personality throughout the history of  psychopathology 
and the variety of  approaches to the manifestations and behavior of  humans, 
throws us into a debatable concept. This study briefly outlines the different 
philosophical and psychological schools of  thought  regarding the concept 
of  person and Personality. We establish what we consider to be differentiated 
personalities, and provide a critique as to which of  these are described as normal 
or pathological . In order to do so, we review the differential aspects of  human 
behavior and self-awareness - Personalities - and the possibility of  arriving at  a 
taxonomy based on these differential aspects.

We should not forget that the description, evolution and destiny of  what is 
currently termed PD begins with the literary greats and goes on to become  the 
scientificity as  it is understood  today. The peculiar or singular personalities, ranging 
from the Bible to the great novels of  the nineteenth and twentieth centuries, have 
attracted the attention of  great writers who have delighted us with literary texts 
in which we can easily recognize aspects of  what we now call PD. Undoubtedly, 
and with great acuity, they have delved deeply, not only into the psychological 
traits but in physiognomy, psychical and even psychodynamic features. The list of  
these great writers is endless, suffice  to recall four greats of   the literary world, 
as are Cervantes´ Quixote, Shakespeare´s Othello, Melville’s Captain Ahab and 
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Dostoyevsky´s Rodion Romanovich Raskolnikov, that describe and elaborate such 
well known personalities.

Regarding the differentiation of  personality types, we refer to Juan Huarte de San 
Juan, who, as early as 1575 already distinguished characters or personalities in his 
work “The examination of  men´s wit”. This work, which had great influence on the 
subsequent development of  personalities, not only in scientific fields, but in the 
realm of   world literature was the founder of  differential psychology and thus a 
scientific precursor of  the different types of  what today is called characterology, 
(which he called ingenuity or wit) its causes and effects. As indicated by López 
Piñero, the theme of  the text  is  “the theory of  ingenuity as an individual and typable 
men available” which is what interests us here for the exercise of  a particular activity. 
Huarte differentiated degrees of  skill and temperament (“Temperament is the natural 
instinct”), and the “brain” being  “the instrument that nature ordained for man 
to be wise and prudent, which is to say that the brain is the base of  our ingenuity 
and skill”). The way each person functions making them classifiable  into different 
types.

For classical Psychiatry the study of  personalities did not go unnoticed . In the 
development of  this paper we refer to authors who we consider significant because 
in one way or another we can see the footprint of  their contributions to modern 
theories of  PDs. Obviously, the nosology has its foundations in Kraepelin, but 
also in Schneider as they theorize from a reference which is that of  the true mental 
illnesses such as schizophrenia and manic depressive disorders.

 
Kraepelin adopted the term”psychopathic personalities” in the 8th edition of  his 
treatise. He described “pre-morbid” personalities which would be degrees 
of   undeveloped real psychosis” (according to Schneider) Or the now called 
PDs. Other psychical anomalies were”deviant” and in keeping with the times, 
others that “tended to criminality”. Meanwhile, K. Schneider, detailed studies 
in his book psychopathic personalities. Note that he does not avoid defining the 
most controversial terms, which are still pending clarification today, such as: 
What is meant by “personality”?, What is meant by “normal” and “abnormal” 
personality?, What illness is being referred to when regarding these “abnormal 
personalities”? etc. His conclusion results more innovative than that of  the DSM: 
“There are only diseases in the body …”  Therefore, if  we ask in a strict sense; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Raskolnikov
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are pathological psychoses organic or toxic? Most probably this is also the case 
with schizophrenic or cyclothymic pathologies, even though to date, we know 
nothing of  the diseases that serve as their base. (...) There is therefore no valid reason 
to term  abnormal personalities as pathological.” “Kretschmer is  interesting because he 
defines a number of  concepts or important categories as tools to clarify PDs. For 
him the basis of  personality must be distinguished from what is constitution and 
what is character. We can briefly state that for Kretschmer, constitution refers 
to the individual qualities based on genotypic heritage and roots, although he 
defines character as being  “... from hereditary predisposition and all exogenous 
factors: physical influences, education, environment and fingerprints- incidental or 
episodic (see delirium sensitive for reference)”. And temperament “is not a unitary 
concept but a “ Heuristic password “essentially a starting point for distinguishing 
sections of  biological psychology”.

We review Allport for his contributions from psychology. The extensive study of   
personality carried out by this author who undertook the self-imposed task of  
creating  a manual that compiled what was known to up to the date, is essential in 
order to define what was then a different field of  study as was the psychology of  
personality.

It is with the multiaxial DSM classification (since the release of  the DSM-III), 
and based on operational criteria when PDs gain more relevance in psychiatric 
areas. As with Alienists (nineteenth and twentieth centuries) in the law, especially 
criminal, due to the impact of  the then called psychopaths before “moral insanity”, 
“psychicanomalies”- and exculpatory or criminal responsibility for crimes with  
evaluation committed the psychiatrists of  the time, thus shifting from the field of  
psychiatry, which was already commonly used in law.

Regarding the DSM classifications we should keep in mind that PDs are assigned 
to axis II. Since  the review of  the DSM-III (DSM-III-R) these are branched into 
clusters trying to imbue the diagnostic criteria with more rank of  validity and of  
course reliability. Thus the height of  the PDs  is encouraged with an increase in  
epidemiological studies, some of  them correlating the different PDs present on 
Axis II with psychiatric categories from Axis 1 where they allocated the classically 
considered mental illnesses. As noted above, Kraepelin had already considered 
some of  the now called premorbid PD psychoses and with the DSM III R certain 



Anales de la Fundación Canis Majoris Número 2

292

identification is sought between some PDs and schizophrenic disorders, all through 
clinical epidemiological studies.

In a paper that is canonical in current psychiatric settings, Millon has tried to 
summarize and specify scattered concrete numerous different aspects that have 
been linked to reflection and development of  PDs. Millon´s strong core theories 
consist in providing an evolutionary starting point for  humans. This starting point 
is in turn the integration of  various dimensions. To this end he proposes 4 spheres 
or segments based on evolutionary theory for the preservation of  life, replication, 
adaptation etc. In his  revised text of  1998 he reviews propositions of  psychiatry 
from Kraepelin to Freud and interpersonal, behavioral, cognitive and biological 
theories. In short, and in Millon´s own words, his aim is to “get a conceptual base and 
build a preliminary model on normal and abnormal personality styles ...”.

The onset of  DSM-5 does not provide any variation with respect to the DSM-IV 
and its revision in  section II following the categorical diagnosis of  DSM-IV. His 
proposal for the future is a dimensional model in sect. III which he calls “Measures 
and emerging models: alternative model to DSM-5 Personality Disorders” to “address the 
numerous shortcomings of  the current perspective”  hoping that future classifications will 
be able to introduce these new approaches.

Current research on personality strives to remain within the limits of  the natural 
sciences (nowadays neurobiology) and epidemiology but operational criteria have 
proved inadequate, tendentious if  not useless. The concept of  personality that is 
adopted by  the Medical-Surgical Encyclopedia is based on Pichot: “the dynamic 
integration of  cognitive (intellectual), conative (instinctual and volitional) and emotional as 
well as physiological and morphological aspects of  the individual.” Although aware of  the 
disagreements, it is based on the premise that it must be based on a concept of  
unanimous personality in order to enable the  study of  the pathological personalities 
and thus attempts to cover these multiple aspects in my view, in section III of  the 
DSM -5 to diagnose PDs. Breaking down all the elements into quasi quantifiable 
items called facets (25 of  these are defined) of  each trait or domain (defining 5 
plus 1 that can combine). If  we add the scale of  gravity where there are also 5 
degrees, the time that should be devoted to the assessment exceeds the clinical 
possibilities and seems more suitable for research. We therefore have multiple, 
bulky and complicated systems for diagnosing a PD of  a subject. It would have 
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to be seen if  this allows more reliability and validity, sensitivity and specificity- 
than the previous classifications. All of  this seen from the epidemiological point 
of  view which should be reconsidered as a system to approach  personality.  
Yet furthermore if, for DSM, the PDs are not diseases why do we use the term 
pathological for personalities?

Finally, in this paper, we can draw several conclusions about the internal consistency 
of  the DSM-5 and DSM in general with regard to several considerations that 
are  taken: normal/pathological dichotomy; the categorical in contrast to the 
dimensional; overdiagnosis and medicalization of  everyday life; reliability, validity 
and prevalence studies and incidence for health planning; the mixture of  statistical 
norm and social adaptation in these classifications; the difficulty of  clinical 
application of  Section III of  the DSM-5 and we end by highlighting the undeniable 
value of  these classifications and debates they arouse for the advancement of  
science.
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● The ongoing debate on transexuality and the abrogation of  the 
category on “gender identity” in the DSM: A complex perspective
Dr. Ana Sánchez Torres

In this text I propose Edgar Morin’s method of  complexity as an epistemic basis 
in order to analyze how transexuality is dealt with in the DSM.  

We begin the first section with an outline of  Morin’s paradigm of  complexity 
counterposed to the paradigm of  simplification.

Transdisciplinarity is a basic tool for connecting the diverse disciplines of  physics, 
biology and human sciences. It postulates a systemic universe, the components of  
which are not separable or isolated as they maintain relationships that at the same 
time are complementary/ concurrent/ antagonic. In order to understand this 
interactivity I select three of  Morin’s fundamental notions that are: organisation, 
dialogics and emergencies.

Modelled in this manner of  functioning with open systems, living beings, among 
them humans and to reach an understanding of  the human identity, Morin´s starting 
point is based on evolutionary development of  homo sapiens to demonstrate a 
dialogical relationship of  a procedural nature:

Brain            language             culture            mind

Based on this recursive loop between the biological and the cultural we can consider 
the human identity in an inseparable crucible of   identities that are historical, 
sociological, biological etc. An identity that is unique and unrepeatable in every 
human being as seen in the dialogic

Individual          species            society

From this point on, we can proceed to analyze what is understood  by gender 
identity.
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In the second part, having established the epistemological framework, we go on 
to consider the handling of  transexuality in the DSM. I begin with an analysis of  
some of  the epistemological problems: isomorphism, reductionism and the belief  
that concepts and categories which are atheoretical may exist.. 

Reductionism prevents us from seeing the relationship between these variables 
prioritizing some over others, particularly the biological thus medicalizing the 
process.

The naturalization of  gender roles has pathologized the transexual category. The 
road toward depathologization has been theoretical and activist.

Regarding the theoretical contributions we focus on the diverse analyses such as 
Ángeles Roig´s text “Transexuality and  intersexuality in the 21st century”, which 
questions the problems of  the DSM classification. I note her coinciding with 
Edgar Morin in the theoretical approach of  proposing the theory of  systems as a 
basis for the comprehension of  diversity.

For their part, Esther Ortega, Carmen Romero y Rebeca Ibáñez in their text 
titled “Discurso activista y estatus médico de lo trans: hacia una reconfiguración 
de cuidados y diagnósticos”, (“Activist discourse and transexual medical status: 
Towards a reconfiguration of  care and diagnostics”) in which they remind us of  
the necessary socio-historical review of  these conceptions.

I also count on Anne Fauto-Sterling who in her text “Cuerpos Sexuados” proposes 
de dissolution of  the gender category with an interactive model: the theory of  
ontogenetic systems, which coincides with Edgar Morin´s  epistemology. A 
transcultural perspective also demonstrates that the dichotomy  of  gender as 
feminine/masculine is not inevitable.

Activism has been fundamental for the path to depathologization and has 
contributed to the conceptual evolution of  “gender identity” and “identity 
disorders”. We review the path which leads us to the category of  “gender 
dysphoria” which is also rejected by transexual collectives that have questioned 
many of  the aspects of  the above table, that achieved important changes in both, 
diagnostic manuals identifying  categories as well as protocols. 



Anales de la Fundación Canis Majoris Número 2

296

An inter-feeding effect was generated among the social media, associations, self-
help spaces and protests. In “Transfeminismos”, Tatiana Sentamans analyzes the 
importance of  feeling part of  a group in order to develop new identities. These 
are the proposals of  the Spanish “Red Estatal por la Despatologización TRANS”  
(Network for Trans Depathologization), which became international.

1. Removal of  Gender Identity Disorders (GID) from international 
diagnostic manuals..

2. Abolition of  binary normalization treatment of  intersexuals..
3. Free access to hormonal treatment and surgery (without psychiatric aegis).
4. Public health cover of  reassignment process.
5. The fight against transphobia: education and  labor access.
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● Bullying from the reality of  the classroom

Sonsoles Castellano Zapatero

Six per cent of  Spanish students admit they suffer from bullying. This figure 
in itself  is an excessive amount of  suffering among the school population. To 
reduce this,  teachers and schools have to take action from within the classroom 
by adopting the necessary measures of  intervention that exist on a daily basis to 
protect students and enable school life to be an educational experience enriching 
for all girls and boys. 

A superior framework of  mutual respect is essential so children and teenagers can 
grow and develop while learning from relationships with others. In short, learning 
to live together. Delving deeper into all of  this requires a different focus given that 
the changes taking place in  schools are huge and significant, therefore schools 
should be a step ahead in responding to the needs of  a different society. 

Technology is making the problem more difficult to deal with as it is converting 
the private sphere of  relationships  into a public sphere of  vast dimensions, which 
represents a new dimension of  bullying. In turn, there has been a significant change 
in  families. Overprotective families result in children with a lack of  autonomy, 
which detracts  from their capacity for decision-making and assertiveness. By 
shifting the focus from teaching to learning and from the one who teaches to the 
one who learns, we realize that what the learner in fact learns is conditioned by 
their emotional situation, therefore intervening, acting and seeking the psycho-
emotional well-being of  the student is a fundamental part of  helping them to learn. 
On the other hand, new ways of  dealing with the organizational culture emerge, 
however the demand for results and teamwork are a contradiction for a society in 
crisis with high levels of  competitiveness and with many people who have not had 
the opportunity to dedicate time to nurture their personal development.

The reality of  the classroom is sometimes so complex that bullying is not usually 
identified until its consequences appear, which is one of  the main problems for 
combating it. Advances in neuro-didactics allow us to learn and understand that 
threats and emotions affect memory processing. Knowing and investigating the 
brain’s processes helps us to work toward prevention with more knowledge of  
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the cause. Likewise, the development of  Emotional Intelligence Programs is 
systematizing prevention and it is expected that in the coming years we will be able 
to talk about a new way of  approaching this issue. The most effective prevention 
is to understand respect as the means of  communication at school. To this day, 
each school must have an action protocol  which shows that the school centre has 
raised awareness of  the problem and knows how to act in case of  detecting or 
identifying a case of  harassment in its classrooms. The figures describe a reality 
that we already know, but they also indicate that change is possible and that a 
greater involvement of  the teaching staff  is taking place and will continue to do so 
starting from the lower courses and advancing towards the higher courses.

The students will demand this of  the  teaching teams who will have no choice 
but to provide is expected of  them. The schools of  today that wish to work on 
prevention need to have vision; they have to be schools that favor an education 
focused on the person and not so much on the content. Just what we need as the 
main protection factor. They must promote active learning. The children should 
participate in the day to day decision-making and assume responsibilities. They have 
to innovate. Each center has to be “different”, because the reality of  each one is 
different. They must be open and inclusive centers willing to infect the educational 
community and serve as a spearhead to transform education, understanding what 
is involved in acceptance, integration and diversity.  Inclusion that also affects how 
to integrate technology and involves knowing how to move through the social 
networks, respect on the internet and personal autonomy to develop it. They have 
to be a team. In these centers the pupil-family-teacher relationship has to pass 
through the channels of  trust and communication.

The main contribution we can make today is to demand a school that meets the 
needs of  its students. .The School must seek and diagnose the needs of  children 
to adjust the educational process of  the classroom to them. The methodological 
change I am referring to is based on the advances in neurodidactics and the 
knowledge of  the functioning of  emotional intelligence. Rational knowledge of  
the needs of  children will translate into a model of  active pedagogies that involve 
the responsibility of  the students, the self-esteem of  the children achieved through 
the activation of  all sensory capabilities, the individualization and personalization 
of  learning and the improvement of  each through the evaluation of  individual 
achievements.
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This will help to avoid situations where a student’s obtained results become a 
cause of  discrimination due to an artificial sense of  inferiority. A teaching staff   
formed for the curricular integration that overrides the division by subjects and 
relates all of  the contents. A greater interest in the work carried out is a further 
factor of  protection to avoid situations of  bullying. Giving greater autonomy and 
protagonism to the students and the acceptance of  educational commissions that 
they comprise as a team. All of  these allow students to develop a greater knowledge 
of  how each one feels on a personal level, of  what their potentialities are as well 
as how the forces of  domain are established within the group. They begin to take 
charge of  the reality of  their peers and feel themselves to be participants and 
responsible for their well-being. There is no perfect model or educational pattern 
that favors these behaviors, no one-size-fits-all. Each school, each classroom, has 
to find their own, depending on the characteristics of  their students and their 
teachers, but it is necessary to take measures to teach how to learn in a different 
way. 

I believe, therefore, that in future research we must analyze what bullying is a 
symptom of.  Through that research path it is possible that we may find answers 
that allow us to advance on how to combat bullying.
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● KiVa  Finnish School Coexistence and Anti bullying program: 
Impact and Reflexion
Dr. Tiina Mäkelä
Dr. Blanca López Catalán

Bullying is a global phenomenon that affects the wellbeing and learning of  many 
students which can have lifelong negative consequences. This article presents the 
scientific bases, the principle components and the impact studies related to the 
Finnish program called KiVa, designed to work against bullying. 

The Finnish education model is internationally recognised. One of  the components 
that explain its success is good collaboration among the various groups of  interest 
that are involved in education matters. This collaboration is enabled by a strong 
sense of  shared responsibility and mutual trust among schools, families, authorities 
and experts in education. Additionally, the Finnish education model emphasizes 
the importance of  preventative action in education. The syllabus places emphasis 
on the individual’s holistic development and growth (cognitive, affective, physical 
and social). It is considered that learning and wellbeing are closely related hence 
it is not surprising that coordination and cooperation among the different groups 
of  interest related to the prevention and reduction of  bullying has been an area of  
great concern for Finnish society.

Finnish law highlights the right of  all students to a safe school environment. It 
also requires that all schools have their own policies for good school coexistence. 
Nonetheless, laws are not sufficient in order to guarantee wellbeing and good 
coexistence among students. Schools need specific tools to work out these areas. 
To this end, the Ministry of  Education and culture of  Finland took the initiative 
of  financing the development, evaluation and implementation of  the program 
against bullying in Finnish schools. The task was undertaken by a project team 
at the University of  Turku headed by Christina Salmivalli, a leading expert on 
bullying research, where they developed a program called KiVa (Kiusaamista 
Vastaan, an acronym of  Finnish words meaning “against bullying” which also 
means “pleasant” or “kind”). After the initial evaluation of  its effects from 2006 to 
2009 the program has reached 90% of  primary and secondary schools in Finland. 
The program is being implemented in countries such as Argentina, The United 
States, Spain, Italy, Mexico, New Zealand, The Netherlands, The United Kingdom, 
Sweden and South Africa.
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Based on socio-cognitive theories, the program primarily focuses on the changes 
in attitude in students that are neither victims nor perpetrators of  bullying. The 
KiVa program has three main components. Firstly, universal actions (prevention), 
are directed at all the students at a school. They aim to influence group norms, 
teach constructive manners of  behaving and support for victims. The universal 
actions, for example,  consist of  lessons not only on bullying but of  a safe school 
environment, human relations, communication, emotions, inclusion in groups 
and group pressure. These lessons apply active Finnish pedagogy centered on 
the students. KiVa has a great variety of  activities: learning is through doing, 
videogames and reflexion on the action itself. The activities foster self-evaluation 
and their own goals rather than external evaluation. To guarantee collaboration 
between the schools and parents they offer talks for the parents and an electronic 
guide.

The focalized actions (intervention) comprise the second component of  KiVa. 
Each school has a specially trained intervention team. The team interviews the 
victim and the class companions who have perpetrated the bullying. They ensure 
that the victim is heard and supported and that the bullies are confronted for their 
unacceptable behaviour. The team collaborates with  teachers who in turn, among 
other measures, seek out prosocial class members with high status among the rest. 

These support the victim and protect them from further attacks. 

The third KiVa component is the monitoring and follow-up of  cases at a school 
level. In addition to registering the bullying cases dealt with by the intervention 
team there is an annual online survey for the students about coexistence at the 
school and bullying. This survey offers general information and information  
about each school stage. The results can also be compared with other schools 
in the region while always maintaining the anonymity of  those surveyed at the 
schools.

The impact of  the program is carefully reviewed through various random 
experimental studies during  both, the initial phase and during the massive 
implementation phase of  the program. This research shows that KiVa significantly 
reduces bullying and victimization as reported by the victims and their classmates 
and reduces reprisals (verbal, and electronic bullying). It has helped 98% of  
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victims that participated in meetings with the KiVa school teams to feel that 
their situation improved. Furthermore, there is  proven scientific evidence that it 
produces positive effects in the way the school is perceived,  academic motivation 
and performance. It reduces anxiety and depression and has a positive impact in 
perception of  the students in the class companion environment.

The studies carried out in other countries such as Italy and England have shown 
significantly positive results. Nonetheless, a more profound analysis of  the specific 
contextual requirements that can influence the degree of  effectiveness upon 
implementation of  the program is needed. As always,  a program in itself   is not 
effective- it requires high quality implementation, good planning, organization, 
maintenance and above all, dedication and commitment from the whole school 
community, including teachers, non teaching staff  and the families. Also, in 
complex cases of  bullying it is important to be able to count on the support 
of  external experts such as therapists, social workers and educators, lawyers and  
police- depending on the specific characteristics of  the given context and case at 
hand. The fundamental question of   the KiVa program to all the interest groups 
and external groups that are involved is not “What should be done by others?” but 
rather, “What is my contribution for an improvement?”  “What can I do?”. 
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● Bullying and cyberbullying as an expression of  unjustified and 
immoral aggressiveness
Dr. Rosario Ortega Ruiz

This  short  essay  compiles  the  oral  presentation  of   the  seminar  to  which  
I  was  invited by  the  Canis  Majoris  Foundation  last  January  2017.  Said  
presentation  clearly  brought to  light  the  psychosocial  and  evolving   nature  of   
the  bullying  phenomenon,  its  presence  in  primary  and  secondary  classrooms,  
rate  of   incidence,  the  roles  played  by  schoolchildren  implicated  in  these  
phenomena,  analyzing  the  characteristics  of   the  aggressor,  the  victim  and  
the  diverse  social roles  of   the  observers  which  range  from  the  boy  or  girl  
that  originate  the  aggression,  those  who  support  the  aggressor  to  those  
who  simply  tolerate  the  incidents  without  participating,  thus  leaving  the  
victim to  suffer  their  solitude  and  lack  of   social  support  in silence. Likewise,  
we  analyzed  the different  profiles  of   bullying  victims,  from  those  that  due  
to  their  shy  or  withdrawn  personalities  are  inhibited  by  the  aggressions  
from  others,  to  those  victims  who  due  to  their  controversial  personalities, 
at  times  provocative,  find  themselves  involved  in  social  rejection  that  is  
quickly  converted  into  the  focal  point  for   aggression  from others.  Having  
analyzed  bullying  as  a  pattern  of   unjustified   aggressiveness  among equals,  
we  addressed  the  more  current  and  perhaps  less  known  phenomenon  
of   cyberbullying,  which   while  being  a  very  similar  problem  to  face  
to  face bullying,  has different  implications  deriving  from  the  nature  of   
cyberconduct  as  it  entails  prolonged exposition, aggression  that  can  originate  
from  anonymous  authors,  defencelessness,  due to  the  fast  spreading  of   the  
aggression  among  the  social  media  and  unpredictability  of  the  aggression,  as 
well as other aspects.  However,  to  date,  cyberbullying  does  not represent  for  
the  victim  the  impact  that  traditional  bullying  presents,  at  least schoolchildren  
seem  to  have  more  fear  of   the  direct  forms  of   aggression ,  given  that  
the   anxiety   it  produces  is  greater.  Since  the  acknowledgement  of   these  
phenomena , the  possibilities  of   confronting  them  from  within  the  education  
systems  was  addressed.  In  this  sense,  the  ecological  and  global  models  based  
on  evidence  that have demonstrated  capacity  to  reduce  the  phenomena  of   
bullying  and  cyberbullying were  presented.  This   refers   to   whole   policy   or   
global   educational   intervention  models  that  intervene  by  acting  on  the  three  
main  agents  that  comprise  the  school  coexistence : teachers,  schoolchildren  
and  families.  To  assume  that  school  violence  will disappear  when  all those  
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implicated  accept  that  we  must  banish  this  aggressive  behavior .  This  
is  only  achieved  by  substituting  it  with   the  behavior  of   cooperation,  
communication  and  learning  to  peacefully  resolve conflicts .  A  model  of   
whole  policy  that  operates  on    three  levels   of   coexistence:  the  activity  
of   teaching  and  learning ,  meaning ,   intervention  in  the  school  syllabus ,  
communication  and  the interpersonal relationship  system  and  finally ,  a  values  
system ,  the  ethics  of   the  conduct  and  the  principles  that  organize  life  at  
the school ,  which  is  to  say ,  the coexistence .  In  this  sense , we   presented  
a  construct  that  the  research  team  has  been  developing  over  several  years  
termed  “cybercoexistence”.  Cybercoexistence  means  assuming  that  through  
communication  by  digital  means ,  social  networks  and  within  the  groups  
with  which  we  use  these  new  cybernetic  tools ,  there  is  a   coexistence  of   
sorts  that  is  affected  by  said  tools  which   also   includes  the   values,  ethical  
restrictions,  respect  for  others,  and  the  need  for  cooperation  that  will permit  
the  elimination  of   the  unjustified  aggression  and  interpersonal  violence. 

The  conclusion  includes  a  brief   reference  to cyberbullying  as  a  new variant  
of    the   same  problem:  unjustified  and  immoral  interpersonal  violence  of   
some  schoolchildren  toward  others.
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Es sabido que nuestro cerebro tiene sus propios mecanismos de defensa; uno de 
ellos tiende a olvidar lo malo que nos ha sucedido y solo recordar lo bueno, lo 
alegre... Yo, en cambio, me resisto a olvidar los momentos tan duros que vivimos 
durante tanto tiempo... Quiero volcar en este escrito las duras sensaciones que 
tuvo que afrontar mi familia, toda la familia, cuando supimos que mi hijo no era 
feliz en el colegio porque un grupo de compañeros le hacía la vida imposible. Sin 
ningún motivo, solo porque disfrutaban con ello. Mi intención con estas palabras 
es concienciar a todos de que la víctima es la familia entera.  

 
Recuerdo que estuve en muchos cumpleaños con los amigos (en realidad no sé 
si lo eran a juzgar por el calvario que varios de ellos nos hicieron pasar cuando 
fueron más mayores).  Recuerdo esas fiestas, entonces eran pequeños, con sus 
familiares, aparentemente todo normal. Pero años más tarde llegaría el dolor; y la 
sociedad, para nuestra desgracia, se hizo anónima. Sí, cuando surge un problema 
de esta magnitud, nuestra sociedad se convierte por desgracia en una sociedad 
anónima, pero no mercantil.

 
Una sociedad sorda que ni oye, ni ve, ni habla, como los tres monos sabios.

Cuando vives con tu hijo una situación de acoso escolar, te das cuenta de que 
no sabes a quién acudir. Nadie quiere problemas, nadie te apoya, todos miran 
para otro lado, que recuerda la famosa frase del gran Bertolt Brecht. Solo los 
más allegados se interesan, y a veces como curiosidad malsana. Es cuando vemos 
cómo poco a poco, aquellos que parecían amigos, los mismos de los cumpleaños, 
esos que veías al recoger a tu hijo a las puertas del colegio, dejan de cogerte el 
teléfono y te van excluyendo de los foros sociales e intentan alejarse al ir a recoger 
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a los niños. De pronto te das cuenta, de cara a los otros padres, que pasas de 
acosado a convertirte en culpable. Exactamente igual ocurre con nuestros hijos 
cuando sufren bullying. Terminas siendo, no quien sufre el revés, la chufla o el 
arrinconamiento de los demás. Y acabas convertido en culpable, en el malo, si se 
te ocurre dar la voz de alerta. 

 
Mi experiencia fue que, de repente, pasé a ser la mala, la madre estúpida y 
quisquillosa que se queja a la Dirección del malestar de un hijo que evita ir al 
colegio, que suele ir forzado, con miedo... Y la impotencia crece cuando ves que el 
centro lo minimiza todo.

 
Pero lo más duro, cuando la situación empeora y no queda otra salida que pedir 
ayuda policial, es observar cómo te miran los otros padres y, peor aún si son los 
de los niños que acosan al tuyo, que no olvidemos que es la auténtica víctima. 
A los padres nos estigmatizan: nuestro hijo es quien provoca a los otros y nos 
convierten en ogros por denunciar la situación; siempre con un argumento similar: 
que le hemos dado demasiada importancia a cosas de críos. Mi hijo ya no era un 
crío. Luego se inventan otros argumentos para justificar que no han hecho nada, 
ni siquiera han hablado con sus hijos, por ejemplo. Le da igual la odisea que le toca 
vivir a una familia en la que uno de sus miembros incluso llega a meditar el suicidio 
(tristemente hay casos dramáticos de este tipo). Porque, repito, se acosa a toda la 
familia, que ve cómo uno de sus miembros no es feliz y siente miedo, dentro y 
fuera del colegio.

 
Muchas veces se inventan, para lavar sus conciencias, que todo ocurre porque el 
acosado tiene problemas en casa. Es decir, dan un sinfín de razones huidizas que 
conducen al ostracismo de la familia acosada. No saben, y es desgarrador verlo y 
vivirlo, como los demás ladean a tu hijo y se mofan de él. Recuerdo que mi hijo 
tenía la orla del colegio con el resto de compañeros en su habitación. Un día, 
antes de ir al centro, la miró y en un arrebato de ira, contenida desde hace mucho 
tiempo, la arrancó y lanzó contra el suelo. Se me cayó el alma viéndole sufrir. No 
lo exteriorizaba, pero no estaba bien. De nada servía ir una y otra vez a hablar con 
los responsables del colegio. Piensa lo de “ya está otra vez aquí la pesada ésta...”, 
siempre la misma cantinela. Te das cuenta del vacío que te hacen los profesores, 
que aparentan tener interés, pero todo son mentiras, nada cambia y todo sigue 
igual. A algunos docentes pervive el corporativismo, y prefieren no decir lo que 
saben, lo que ven. Optan por el silencio.
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Claro, si dicen que han visto algo, ello puede costarles el puesto de trabajo. Admitir 
que un alumno sufre acoso puede reducir la categoría del centro, incluso puede 
que la Consejería de Educación le retire subvenciones o el propio concierto. Por 
eso lo mejor es callar, taparlo todo. En fin, el precio que puedan pagar el centro 
y los profesores puede ser muy alto. Total, si la madre es una histérica, que está 
todos los días en la Jefatura de Estudios y en Dirección denunciando el constante 
malestar de su hijo, su desgana de levantarse para ir al colegio, la reducción de su 
rendimiento, ver cómo se libera el viernes sabiendo que tiene dos días por delante 
sin tener que ir al colegio, al foco de su sufrimiento diario.

 
Que los profesionales del centro se desentienden del problema, al menos en 
nuestro caso, les puedo asegurar que fue así. Tanto ladeó el colegio el problema, 
que los padres nos vimos forzados a acudir a la policía y a los jueces, más adelante 
les diré por qué. Pasaban las semanas, los meses y nada cambiaba. Mi hijo se plantó 
un día y dijo que no volvía más al centro, que no podía más, estalló...

 
En el juicio, tras meses y años de dolor, de luchar contra una pared, de buscar 
ayuda sin éxito, de que los padres de los afectados no nos ayudasen, volvimos a 
ver a algunos de los niños de los cumpleaños, esta vez en calidad de acusados del 
bullying a mi hijo. La Fiscalía de Menores de Sevilla los sentó en el banquillo. Me 
quedé paralizada al oír declarar a los profesores, que conocían a mi hijo desde los 
tres años… Parecía que mi hijo, que llevaba en ese colegio un decenio de años, 
desde los tres, era un completo desconocido para ellos. Les parecía un extraño. 
Pero claro, se trataba de negarlo todo, del aquí no ha pasado nada. Son cosas de 
la madre…  El buen nombre del colegio debe estar por encima de cualquier otra 
cosa. Por la sala de vistas desfilaron la directora y varios profesores, los mismos a 
cuyas puertas llamamos una y otra vez son aldabas sordas.

 
Recuerdo que los otros padres nos aconsejaron que no denunciásemos, que 
no serviría para nada, que no siguiera adelante, y que lo que debía de hacer es 
cambiarle de colegio… Todos ellos decían conocer algún caso de niño maltratado 
cuyos padres, lejos de ir a juicio, se limitaron a trasladarles de centro. “Es lo mejor 
y más rápido”, me aconsejaban, ante mi asombro.  No hice caso y decidí seguir 
adelante. Más que buscado el castigo de los acosadores, como instrumento para 
que nuestra voz se oyera de una vez, para tambalear las conciencias de los que 
miran para otro lado.
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A mí, personalmente, me indignan las injusticias. Y me niego a aceptar que, en 
una situación de acoso, tenga que ser la víctima la que se cambie de centro. Sería la 
doble victimización. Es muy injusto.  

 
No podemos olvidar la responsabilidad que tiene el colegio para con sus alumnos. 
Nada más cruzar el menor la puerta, la patria potestad pasa de los padres al 
centro. Los padres delegamos esa función en el convencimiento de que nuestros 
hijos, sean acosados o acosadores, reciban una educación integral, lectiva y social, 
impregnada de valores. Queremos que el colegio sea una sociedad en la que los 
menores puedan plantear sin mofas sus problemas, discutirlos, una sociedad que 
les ayude y comprenda sus problemas y se los enfoque, que sea solidaria y plural.    

 
Pero cuando te toca vivir un problema de estos y ves que todo en los que creías se 
desmorona, cuando lo único que ves son muros. Y niños que marginan, cuando 
no agreden, a nuestros hijos, cuando ves a otros padres que te evitan, que el centro 
no responde… te embarga la tristeza, y te hace pensar en qué sociedad vivimos, 
qué valores inculcamos a nuestra prole. Y arde dentro de uno el deseo de que 
hay que luchar para combatir lo injusto y construir una sociedad mejor, aun a 
costa de incrementar el sufrimiento familiar hay que luchar. Pues es la familia 
(toda) la que padece. Y si, como en el caso de mi hijo, el centro es de orientación 
religiosa, menos aún comprendes su inacción. Te preguntas entonces de qué valen 
los murales de las paredes del colegio que pregonan la paz, el amor, la convivencia, 
el diálogo…  Ya decía el refrán tan español eso de “consejos vendo que para mí 
no tengo”.

 
Convencida de que sería muy duro, y en contra de los consejos de los otros padres, 
yo elegí la vía dolorosa, la de seguir adelante, sin importarme lo dura que fuera, ni 
el tiempo que tardaría... Y, créanme, además, elegí la más costosa económicamente. 
Y me planté en el Servicio de Inspección, con los siete relatos de acoso más 
significativos descritos por mi hijo, que me costó arrancárselos. Me costó meses 
que mi hijo hablase. Y cuando lo hizo me descubrió una crueldad sin límites. No 
necesariamente física, sobre todo mental.

 
Con toda la información que puse en manos del Servicio de Inspección, jamás 
recibí una respuesta. Ni siquiera un acuse de recibo. Aunque sé que, poco después, 
y supongo que, a instancias de la Inspección, no porque el colegio quisiera, el 
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centro se vio forzado a desplegar el denominado protocolo de acoso. Y éste se 
hizo, pero el colegio concluyó el expediente sentenciando que no había pasado 
nada. Únicamente obligaron a los acosadores a asistir varias veces a terapia de 
grupo. Nada más. Por eso me llené de fuerzas y fui a la policía. Tanto sufrimiento 
no podía quedar en nada.

 
¿Qué tiene que ocurrir para que suspendan o despidan a los responsables, no a los 
niños, que tienen que velar por la patria potestad que diariamente les entregamos 
al cruzar la puerta del centro?

 
Tengo que agradecer al grupo policial de menores de Sevilla la gran labor que 
realizó. En su trabajo sí hallamos consuelo para nuestra familia. Estuvimos seis 
horas con ellos, y con mi hijo pasaron tres de esas seis horas a solas, preguntándole. 
Ellos sí vieron indicios de acoso e iniciaron una investigación seria y profesional. Y 
trasladaron sus conclusiones a la Fiscalía de Menores, que sentó en el banquillo a 
los acosadores por el acoso continuado sufrido por mi hijo.  Me vuelvo a preguntar, 
¿cómo es que los profesionales, policía y Fiscalía, ven acoso donde el colegio no 
vio nada?

 
El asunto llegó al juzgado, y sí, hubo juicio. Y allí estaban ellos, los acosadores, 
aquellos niños de los cumpleaños... El juez los absolvió, pero no porque no 
hubiesen hecho nada, lo hizo porque algunos de los relatos que conformaban la 
denuncia habían prescrito y de otros no había pruebas. Tampoco se trataba de 
meterles en correccionales, se trataba de avisar con las campanas bien sonoras de 
que los centros deben tomar conciencia del problema de los alumnos acosados y 
no mirar para otro lado… Porque no solo ellos sufren, también toda la familia.

 
REFLEXIÓN SOBRE EL ACOSO
 
El centro donde estaba mi hijo demoró en exceso la apertura de protocolo de 
acoso escolar: llevábamos más de un año indicando al centro que el menor sufría 
acoso y este no hizo nada, hasta que finalmente abrió el protocolo en junio de 
2011. Pero antes tuvimos que acudir incluso a la inspección de Educación de la 
Junta de Andalucía para que obligase al centro a abrir el protocolo educativo. Mi 
hijo fue objeto de mofas y agresiones durante demasiado tiempo sin que nadie le 
prestase atención.
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Y decidimos llegar hasta el final (el de los tribunales de justicia), muy descontentos 
con la actuación del centro, que solo activó el protocolo cuando decidimos 
cambiarle de colegio en pleno curso y tras recibir una orden en ese sentido de la 
inspección de Educación.

 
El papel del profesorado, la orientadora y los psicólogos y del propio alumnado 
es fundamental para tratar de erradicar el acoso escolar. Es preciso trabajar con 
los alumnos, desde edades muy tempranas, sus valores y relaciones sociales para 
evitar la exclusión e intervenir sin demora en los conflictos de convivencia. Esto lo 
podemos hacer, entre otras cosas, a través de charlas, vídeos, cómic o lecturas que 
ayuden a potenciar el respeto y los valores cívicos. Un estudio de las universidades 
de Córdoba y Sevilla demuestra que si se trabaja la inteligencia emocional en los 
alumnos puede evitarse el acoso escolar. De hecho, una investigación publicada en 
el British Journal of  Educational Psychology, concluye que “ante una situación de 
acoso escolar, un conjunto de habilidades conveniente cultivadas y denominadas 
inteligencia emocional puede servir de caparazón protector ante la agresión”.

Es primordial también el desarrollo de habilidades cognitivas para disminuir 
el acoso escolar: crear un pensamiento causal, alternativo, consecuencial, de 
perspectiva medio y fines. Y también es preciso un desarrollo moral que permita 
crear situaciones cognitivas que faciliten el razonamiento moral y una toma de 
conciencia sobre el control de las emociones.

 
También es crucial que los docentes trabajen en la unión del grupo en el aula 
e impidan que los alumnos testigos ignoren los casos de acoso. Sería bueno en 
este sentido crear un grupo de alumnos/ayudantes, un equipo de mediación y 
resolución de conflictos, y efectuar planteamientos inclusivos y planes de acogida. 
Para el éxito de esta empresa hay que intentar que todos los alumnos, en alguna 
etapa de su vida escolar, tengan un papel dentro de estos grupos de convivencia, 
bajo una supervisión constante del profesor. Es importante que los profesores y 
orientadores creen un plan de prevención e intervención ante el maltrato entre 
iguales y vincular estas medidas al plan general de convivencia del centro. No 
hay que olvidar tampoco la creación de un modelo integrado que contenga 
normas punitivas claras ante casos de maltrato y a su vez favorezca el diálogo en 
los conflictos. Y todo ello con vistas a solucionar los problemas de una forma 
constructiva y adaptada a la situación del centro, que debe estar vigilante ante estas 
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prácticas de maltrato. Con estas medidas podríamos evitar casos tan tristes como 
el de Jokin y el de la niña de Asturias y otros tantos que leemos en los periódicos 
frecuentemente.

 
En definitiva, los equipos multidisciplinarios deben funcionar y en equipo hacer un 
buen trabajo para que estos hechos no vuelvan a suceder, NO MÁS SUICIDIOS 
DE ADOLESCENTES. Si sigue habiendo suicidios quiere decir que no lo estamos 
haciendo bien y el problema de base es la sociedad en la que vivimos, que NO VE, 
NO OYE, NO HABLA, solo lo hace cuando se ve involucrada en el problema, 
en caso contrario, se mantiene al margen, ya que no le repercute, eso nos hace cada 
vez peores como seres humanos que somos.

 
Debemos impedir que el acoso siga en auge, corrupción, violaciones, robos, 
asesinatos, hay que ser más colaboradores e involucrarnos más, ya que a lo mejor 
nos ocurre a nosotros también algún día. Hay una canción que se adentra en el 
acoso que querría recomendarles. La canta Juan Manuel Montilla, el Langui, y se 
llama: “Se Buscan Valientes” … 
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Jokin era mi primo. Estaba a punto de cumplir 15 años cuando se despidió del 
mundo con estas palabras: “Libre, oh, libre, mis ojos seguirán aunque paren mis 
pies”. Un día después, de madrugada, cogió su bici y se tiró desde lo alto de la 
muralla de Hondarribia. No podía soportar la idea de volver ni una sola vez más a 
un colegio que se había convertido en su infierno cotidiano; en el lugar en el que 
otros chavales de su misma edad le pegaban, le insultaban y le humillaban. 

Ocurrió el 21 de septiembre de 2004, y fue una de las primeras veces en las que se 
habló del acoso escolar como un problema social grave. El terror y la angustia que 
debe haber sufrido un adolescente de esa edad para no encontrar otra salida a su 
sufrimiento que la de quitarse la vida es difícil de imaginar. Un dolor amplificado, 
además, por la intensidad de los 14 años, cuando parece que todo es para siempre 
y que el sufrimiento y los problemas no acabarán nunca. 

Sus acosadores habían llenado la clase de papel higiénico el primer día de curso 
para recordarle que un año antes, por una gastroenteritis y porque los baños 
estaban cerrados con llave, se había hecho sus necesidades encima. Muchos se 
rieron y la profesora obligó al humillado, a la víctima, a recoger el papel ante las 
burlas generalizadas de los demás. Al día siguiente, entre muchos, lo acribillaron a 
balonazos en el gimnasio. Un día después le dieron una paliza. Él no volvió a clase. 
Decía a sus padres que iba al colegio, pero no lo hacía. El centro, que no avisó 
de que había un problema, que no había dicho nada de la humillación del papel 
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higiénico ni de que el chico era objeto de vejaciones e insultos habituales, solo 
llamó a los padres porque Jokin estaba faltando. 

El colegio aseguró que hablaría con los agresores y luego le dijo a Jokin que volviera 
a clase. Con un teléfono móvil, eso sí, por si tenía algún problema. Nunca volvió. 
Le pareció tan insoportable la perspectiva de regresar que esa madrugada acabó 
con su corta vida. Los últimos episodios habían sido los más dolorosos y los más 
graves, pero llevaba sufriendo humillaciones más de un año.

Cuando los padres, mis tíos, tras la llamada del instituto, preguntaron al chico 
por qué no les había contado lo que estaba pasando, la respuesta fue aterradora: 
“¿Qué queréis, que me maten a hostias si os digo quiénes son?”. En realidad, 
esas “hostias” ya se las habían dado. Uno de los detalles más espeluznantes de 
su espeluznante muerte fue que, según dictaminó un forense tras la autopsia, su 
pequeño cuerpo estaba lleno de marcas por los golpes que había recibido los días 
anteriores a su fallecimiento. Una conversación por el ordenador que mantuvo 
uno de los acosadores con otra chica de la clase de Jokin revela con crudeza lo 
que pasó: “Ese tiene miedo de venir con nosotros”, le decía. “En fiestas no le 
reventamos a hostias porque estaba con los amigos de su hermano. Tenías que 
haberle visto hoy. Ha terminao [sic] con sangre por la boca y ha recibido patadas, 
puños, tortazos y balonazos”.

Con este relato de hechos tan claro, con unos acosadores cuya línea de defensa 
nunca fue negar los hechos, sino decir que todo el colegio se cebaba con el crío, 
¿alguien asumió alguna responsabilidad? No. El director del centro, que en un 
primer momento sí dijo a los padres de Jokin que los acosadores eran una banda 
de mafiosos y que seguramente el centro había actuado con lentitud, luego se cerró 
en banda y dio orden a profesores y alumnos de que nadie hablara. Maestros de 
otros centros mandaron cartas de apoyo diciendo que los docentes estaban siendo 
cabezas de turco. Y, finalmente, los padres de los acosadores escribieron la siguiente 
carta: “Son unos chicos normales, con las virtudes, aficiones, preocupaciones y 
problemas de la mayoría de los chicos de su edad y nunca han participado en una 
acción de acoso”, decía la carta, en la que se quejaban de que acusar a los niños 
de la muerte de Jokin era “una injusticia atroz”. No sé cómo se explicaron ante sí 
mismos, los padres y los hijos, esas frases por escrito explicitando que Jokin había 
acabado con sangre en la boca y que había recibido “patadas, puños, tortazos y 
balonazos”. 
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Los únicos que sí admitieron una cierta responsabilidad fueron algunos compañeros 
de Jokin que habían guardado silencio ante el acoso.  Uno de los mensajes que 
varios alumnos dejaron junto a la muralla en la que murió decía así: “Si alguien 
hubiera tenido el valor suficiente para confesar todo lo que sabía, quizás no 
hubiera sucedido nada de esto. Sabemos que tú tampoco te querías marchar, pero 
no había otra solución; lo sabemos, te has marchado. No volveremos a contemplar 
tu mirada, tu sonrisa”.

¿Qué pasó judicialmente? Los acosadores fueron primero condenados por un 
delito contra la integridad moral a 18 meses de libertad vigilada. La Audiencia 
de Guipúzcoa fue más lejos y elevó la condena a dos años de internamiento (que 
quedó en uno en régimen abierto y otro de libertad vigilada) por un delito contra 
la integridad moral y contra la salud psíquica y una falta de lesiones. El centro 
educativo y el departamento de Educación fueron absueltos. 

La primera sentencia hablaba de la necesidad de que los acosadores trabajaran su 
responsabilidad, pero tenía muy en cuenta a la hora de aplicar una sanción tan leve 
que los imputados pertenecían a “familias estructuradas”. Una frase inquietante. 
Como si ser un matón de una familia estructurada fuera menos grave que serlo de 
una familia desestructurada. 

¿Qué ha cambiado en España desde la muerte de Jokin, hace casi 13 años? 
Lamentablemente, poco, y hay motivos para seguir muy preocupados. En los casos 
de acoso grave, que acaban con suicidios o intentos de suicidio, la actitud de la 
mayoría de los centros educativos sigue siendo muy parecida a la reacción del 
instituto de Jokin: minimizar los hechos, insistir en que no eran tan graves como 
para provocar un suicidio e incluso culpar a las víctimas y a sus familiares. Muchos 
colegios zanjan el asunto en los medios de comunicación insistiendo en que han 
investigado y llegado a la conclusión de que “no había acoso” incluso a pesar de la 
existencia de cartas manuscritas de las víctimas explicando el sufrimiento que han 
vivido y por qué han decidido acabar con su vida. Diego, un niño de 11 años que 
se quitó la vida en 2015 en Madrid, dejó por escrito lo siguiente: “Ya no aguanto 
más ir al colegio y no hay otra forma de no ir”. 
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Hoy múltiples estudios corroboran que las víctimas de acoso tienen más tendencias 
depresivas y más ideas suicidas que los demás. Culpar a la víctima o a su familia por 
su presunta “debilidad”, como se hace a veces, es, aparte de un disparate moral, 
no ver el problema: que en las escuelas se tolera la violencia y que hay chavales 
que con 10 años pueden ser crueles agresores. La obligación de las familias, de los 
colegios, de la sociedad, es proteger a todos los niños, también a los más débiles 
y vulnerables.

Durante estos años se han activado muchos protocolos de prevención, planes de 
convivencia en los patios… pero cuando ya se ha producido el acoso, la respuesta 
es en muchos casos tibia. No se está lanzando un mensaje claro y rotundo de que 
la violencia no se acepta en la escuela. Esto supondría, por ejemplo, que ante una 
agresión confirmada y de cierta entidad, al acosador se le expulsa tres días. Y, si 
lo vuelve a hacer, se le expulsa definitivamente del colegio. Esto sería proteger de 
verdad a los acosados; no obligarles a seguir conviviendo con aquellos que les han 
humillado de forma continuada y cruel.

Se nos dice que los alumnos tienen que ser fuertes, poner límites a los demás, no 
dejarse amedrentar, y que si el menor no adquiere estas herramientas básicas, le 
podrá suceder lo mismo en otro colegio. Y quizá sea cierto. Pero, mientras tanto, 
debemos ayudarle y no permitir que otros abusen de su vulnerabilidad. No es de 
recibo que sea el acosado el que tenga que abandonar el centro en vez de que lo 
haga el acosador.

Como los agresores son niños, a veces parece que da miedo hablar de sanciones. 
Pero si la violencia no se acepta, tiene que haber consecuencias para los casos en 
los que se produce. También hay que enseñar a las víctimas a defenderse, claro que 
sí, pero dentro de un marco claro: la violencia en las aulas no es tolerable.

El acoso escolar trunca vidas que empiezan y deja a sus familias rotas para siempre. 
Incluso en los casos que no acaban en suicidio, sus efectos son devastadores y 
dejan secuelas a muy largo plazo en los acosados. Y, si, como indican las cifras que 
maneja el Ministerio de Educación, el acoso escolar afecta al 4% de los alumnos 
en España, son muchos miles de niños sufriendo como para que sigamos mirando 
hacia otro lado.
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Los adultos que han sufrido acoso de pequeños hablan de traumas que no logran 
superar, de cómo su autoestima quedó tocada para siempre, de cómo han tenido 
que autoconvencerse a lo largo de los años de que ellos son valiosos y merecedores 
de atención y respeto por parte de los demás. Muchos de ellos relatan infancias 
perdidas; una situación de infelicidad constante en un momento de sus vidas en 
el que necesitaban todo lo contrario: cariño y afianzar una imagen positiva de 
sí mismos. En vez de eso, cuando echan la vista atrás solo recuerdan insultos, 
humillaciones y soledad. “Y ni siquiera lo puedes compartir”, me decía una chica, 
adulta ya, que sufrió en el colegio las burlas constantes de sus compañeros. “Yo me 
llevaba muy bien con mis padres, sobre todo con mi madre. Pero, por un lado, no 
quería preocuparla. Por otro, no quería que ella pensara que yo era un fracaso y que 
los demás niños no me querían. Así que me guardé mi sufrimiento y no se lo conté 
a nadie. Por suerte acabaron dejándome en paz, pero lo pasé muy mal mientras 
duró. Se hace muy difícil levantarse cada mañana para ir al colegio cuando sabes 
que lo mejor que te puede pasar ese día es que solo te hagan el vacío”.

Ojalá llegue un día en el que no haya más vidas rotas por esta lacra. Hoy por hoy, 
las sigue habiendo. A principios de año Lucía se quitó la vida en Murcia. Esta fue 
su estremecedora carta de despedida, dirigida a sus seres queridos:

“Apenas quedan dos días para que acabe el 2016. Mi vida es como una montaña 
rusa. Nunca sé cómo va a ir. Este año empezó mal. En mi antiguo instituto empecé 
a darme cuenta de que no era tan bonito como imaginaba. Vinieron muchos 
problemas. En el instituto Ingeniero de la Cierva no tenía a nadie. Solo me hablaban 
para insultarme. Empecé a odiarme a mí misma. Luego pude olvidar a gente que 
nunca debió estar en mi vida. Llegué a mi nuevo instituto y dos chicas maravillosas 
me acogieron. Yessi y Thais, os quiero. Pero llegó agosto, 29 de agosto, y todo fue 
oscuro. Y no quiero acabar sin mencionar a mi familia, los cuales me apoyan y me 
aguantan día tras día. Os quiero. Gracias a todos”.

El acoso destruyó psicológicamente a Lucía en un momento vital en el que ella 
estaba construyendo su identidad. Tanto la destruyó que no pudo enfrentarse a la 
vida ni cuando logró un entorno más favorable.

Nuestros hijos son pequeños, son vulnerables, y merecen que les protejamos 
cuando no pueden hacerlo solos. Hagámoslo por favor. Es nuestra obligación y la 
del Estado.
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INTRODUCCIÓN: POR QUÉ TEATRO

A) A propósito de la Fundación Canis Majoris 

El conocimiento de la Fundación Canis Majoris nos llevó a pensar que el Teatro 
podría aportar nuevas vías y posibilidades a la consecución de su misión: la 
integración social y la mejora de la calidad de vida de las personas con diversidad 
funcional y/o que están en riesgo de exclusión psicosocial. Lo haría fomentando 
a través de su actividad teatral la integración social, física y afectiva de las personas 
desde los valores que promueve la Fundación; estos valores quedan resumidos 
en el respeto de los derechos individuales, transparencia, profesionalidad, 
responsabilidad, accesibilidad, cercanía, solidaridad y compromiso (Fundación 
Canis Majoris, 2015).

Es incuestionable el valor del Teatro y del arte por todo lo que su ejercicio nos 
permite vivenciar y transmitir. En una sociedad en la que la marginación responde 
en alto grado a una falta de una comunicación real, se hacen cada vez más necesarias 
herramientas que fomenten la libre expresión de los sentimientos y el desarrollo 
de una interacción empática y respetuosa con los demás. Por esta y por otras 
razones, el arte, el Teatro y todo modo de expresión creativa son imprescindibles 
para cualquier ser humano y, con más motivo, si éste se encuentra en una situación 
en la que necesita, por motivos diversos, más ayuda para integrarse/desenvolverse 
en sociedad. De esta forma, los valores y práctica de la Fundación Canis Majoris y 
el Teatro como herramienta de integración coinciden plenamente.
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Como desarrollaremos más adelante, el Aula de Teatro que proponemos sería 
marco de diferentes e integradoras iniciativas tanto a nivel práctico, como teórico 
y no sustituiría a ninguna terapia basada en la asistencia psicológica, física, social 
y afectiva, sino que se sumaría con sus actividades a ello de modo transversal 
proponiendo un espacio para trabajar por los mismos objetivos y ayudados, en 
este caso, del Teatro y las personas que lo hacen posible.

B) Dimensiones vocacionales del Aula de Teatro

El Aula de Teatro pretende, a través de diversas actividades, ser un marco para la 
reflexión, el conocimiento y la experiencia teatral. Las acciones y programas que 
planteamos buscan, en este sentido, recoger los intereses e inquietudes humanas, 
artísticas, lúdicas etc. de las personas reunidas en torno a la actividad teatral; todo 
ello para la toma de conciencia de la importancia del teatro a la hora de conocernos 
a nosotros mismos en relación a la sociedad que nos rodea.

EL AULA DE TEATRO

A) Vocación del Aula de Teatro.

El Aula de Teatro pretende ser un proyecto integrador síntesis de diversas artes y, 
por ello, abarca diferentes aspectos del hecho teatral. El mundo de la Escena es un 
importante componente de nuestra historia y de nuestra cultura, por lo que cabe 
reflexionar sobre él como herramienta comunicativa de crecimiento personal y 
social.  Es, sin duda, el Teatro un importante medio de conocimiento de nuestra 
realidad social y del Yo inmerso en ella.  Por este motivo, pretendemos que este 
Aula abarque diferentes aspectos de la actividad teatral tanto a nivel teórico como 
práctico. Lo hacemos así para que su uso tenga que ver con su ejercicio (actividad 
del Taller de Teatro y de Teatro y fuego de Campamento), pero también con su 
análisis e investigación teórico-práctica (Jornadas anuales sobre Teatro y Sociedad 
y la divulgación de las mismas a través de publicaciones), todo ello sin perder de 
vista el marco en el que nos encontramos y haciendo nuestros los objetivos de la 
Fundación Canis Majoris. 

Desde el Aula de Teatro, y por la propia vocación pública del mismo, pretendemos 
que se constituya en un ámbito dinámico que trascienda, mediante diferentes 
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actividades a un amplio abanico de personas, prestando siempre un servicio activo 
a toda la comunidad. De hecho y de forma inmediata, aunque volveremos más 
tarde sobre ello, el Aula del Teatro propone tres actividades:

• “Teatro y Fuego de Campamento” en el marco del Campamento de verano 
que viene realizando la Fundación.

• La “I Jornada de Teatro y Sociedad” que en el año 2017 estará dedicada a “La 
práctica teatral como herramienta de cambio”.

• “Taller de Teatro”. El cual, por su carácter permanente, desarrollaremos en un 
apartado específico en el presente documento.

B) Por qué Teatro:  por herencia y por derecho. 

B.1) Por Herencia: Teatro o Patrimonio de lo Inmaterial

El Teatro forma parte de nosotros de modo natural y hacerlo es, de algún modo, 
permitir renacer en nosotros a nuestra memoria histórica, familiar, física, etc. 
Nacemos con herencia tomando en nuestro ser el testigo de la historia de nuestros 
antepasados y con una natural necesidad de comunicación y de juego. Es decir, 
el patrimonio inmaterial de lo que ha sido nuestro entorno se instala en nosotros 
desde el inicio de nuestra existencia; quizá ya en el vientre de nuestra madre nos 
llegaba información que hablaba en cierta medida de nuestro lugar en el mundo. 
De algún modo y en ciertos aspectos, nacemos aprendidos mucho antes de que 
nos intenten enseñar nada y por ello el pasado es patrimonio de todos, al igual que 
el futuro que construimos. 

Al respirar, nacemos en el universo de la palabra y del Teatro, con lo que traemos 
por herencia y con lo que nos espera. Hagámonos las siguientes preguntas: ¿Qué 
pasaría si un modo de aprender fuese ser conscientes de todo lo natural que hay en 
nosotros que sabemos sin haber aprendido? ¿Qué sucedería si una parte de nuestro 
aprendizaje fuese descubrir el patrimonio que poseemos? ¿Qué acontecería si fuese 
igual de importante reaprender lo que somos? ¿Y si aprender tuviese que ver con 
quitar capas para descubrir lo que traemos que no ha sido aprendido y necesita ser 
desarrollado? Son muchas preguntas y responderlas no es sencillo, pero cabe decir 
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que tampoco es cuestión de buscar respuestas sino de que sirvan como acicate a 
una reflexión que, a su vez, abra nuevas preguntas conformando un discurso que 
sustente el hecho teatral.

El contenido de la expresión Patrimonio Cultural ha cambiado bastante en las 
últimas décadas. Ya no se limita sólo a monumentos y colecciones de objetos, 
sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de 
nuestros antepasados que pueden ser transmitidas del mismo modo a nuestros 
descendientes: tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos 
festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo,  saberes 
y técnicas vinculados a la artesanía tradicional, etc. Por ello nos preguntamos 
también: ¿Qué supondría ser conscientes de que hay algo que está en nosotros 
desde siempre y que aprender significa dejar aflorar algo que ya existía? 

Cabe matizar también que la importancia del Patrimonio Cultural Inmaterial  
(Convención para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, 2003)  no 
estriba solo en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos 
y técnicas que se transmiten de generación en generación. Por ello, en los que 
nos toca, defendemos la responsabilidad social del Teatro y de las artes del 
espectáculo como promotores y difusores de ese Patrimonio Cultural Inmaterial 
imprescindible, que está en los actores y fomenta el mantenimiento y la presencia 
de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión por 
parte de diferentes comunidades de lo que supone este Patrimonio contribuye 
al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida. Este 
entendimiento partirá siempre, eso sí, de la comunicación entre individuos de la 
misma y/o distintas comunidades como base de la integración de distintos modos 
de vida a través de las relaciones empáticas y libres que permite desarrollar el 
Teatro. Y quien dice comunidad dice grupo, y quien dice grupo dice personas con 
un patrimonio por compartir y otro por construir. 

El grupo así concebido es nuestro punto de partida a la hora hablar del Taller de 
Teatro. El grupo como espacio en sí mismo creado por todos desde el respeto 
a cada lugar propio; el grupo como consecuencia de compartir un patrimonio 
personal que parte del deseo de construir un patrimonio común siempre desde 
las particulares diferencias de cada uno, como si fuese un espacio creado por 
mundos compartidos. Cabe hacer referencia en este aspecto a la importancia 
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en lo grupal de lo propio, de lo personal, de lo recordado, pero también de lo 
olvidado que habita en nosotros. Sí, a veces el Teatro nos pone ante la necesidad 
de recordar quienes somos y de volver a sentir en nuestra propia piel. A veces 
nos olvidamos, por ejemplo, de cuando éramos niños y de nosotros mismos en 
distintos estadios del desarrollo. En ocasiones existe un abandono propio y con 
ello una falta de comprensión generacional, y sin darnos cuenta vamos perdiendo 
nuestro patrimonio infantil.  

Muchas personas, por diferentes motivos, han ido dejando morir su sensibilidad: 
vejez, maltrato, estrés etc. Y su bienestar tiene que ver en alto grado con su raíz 
profunda, con lo que son. El  Teatro en este sentido, y muchos otros, es sanador 
ya que nos brinda oportunidades de aprender a ver a través de lo propio y a 
construir equipos de trabajo con el patrimonio de lo que somos. Así podemos 
ver a través del grupo que hemos creado juntos y, lejos del exilio de uno mismo, 
nos abandonamos a la creación de un lugar común construido entre todos con 
nuestras pasiones. Son muchas las personas que se dan cuenta de que no están en 
contacto con sus propios deseos y muchas de esas personas lo aprenden a hacer a 
través de experiencias teatrales. El Teatro, en este sentido, es una de las actividades 
que se puede caracterizar como facilitadora ya que da a la gente la oportunidad de 
desarrollar el gran potencial con el que todos contamos desde nuestro nacimiento 
y trabaja la conexión con el deseo; ese deseo que merece ser cuidado en nuestro 
crecimiento y cuya supresión puede llevar a la muerte. 

En conclusión, desde esta perspectiva, al nacer ya seríamos parte y portadores de 
lo inmaterial: de tradiciones heredadas del pasado y de su uso en el presente. No 
se trataría de una herencia pasiva, sino de algo que nos podría alentar a multiplicar 
nuestros talentos desde la reminiscencia a través de la palabra, una imagen, 
una experiencia, la acción del otro, etc. La diversidad de este patrimonio sería 
integradora, ya que no hay crecimiento sin los demás, y nos permitiría compartir 
lo que somos en respuesta a nuestro entorno  contribuyendo a infundirnos un 
sentimiento de identidad y continuidad, y creando así un vínculo individual entre 
el pasado y el futuro a través del presente; pero también creando un vínculo 
grupal entre el pasado, presente y futuro de los otros de modo transversal. De este 
modo se presta la posibilidad de incentivar desde la actividad teatral  la cohesión 
social, fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad que nos ayuda 
a los individuos a sentirnos miembros de una o varias comunidades y de la 
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sociedad en general, y también a comprometernos con nuestro ser, con nosotros 
mismos para alcanzar las mayores cotas posibles de bienestar. Este patrimonio 
sería representativo y florecería basado en las comunidades dependiendo de la 
transmisión en el seno de la misma y en relación con otras.

B.2) Por Derecho: Teatro como promotor de derechos y libertades

Apartado especial merece la consideración del Teatro como promotor de 
derechos y libertades. A través del Aula de Teatro, sus acciones y su metodología,  
proponemos promover y preservar el derecho a la integración que por ley nos 
corresponde a todos los ciudadanos; lo haremos fomentando también el derecho 
a la diferencia tan aludido desde la filosofía del derecho. 

La Constitución Española en su artículo 49 específica que “los poderes públicos 
realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de 
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención 
especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los 
derechos que este título otorga a todos los ciudadanos” (Constitución Española, 
1978). Estos derechos también están recogidos y desarrollados en la Ley general 
de sanidad (Ley 14/1986, 1986) que en su capítulo III dedicado a la salud mental 
especifica en su artículo 20 que “Sobre la base de la plena integración de las 
actuaciones relativas a la salud mental en el sistema sanitario general y de la total 
equiparación del enfermo mental a las demás personas que requieran servicios 
sanitarios y sociales, las administraciones sanitarias competentes adecuarán su 
actuación a los siguientes principios: La atención a los problemas de salud mental 
de la población se realizará en el ámbito comunitario, potenciando los recursos 
asistenciales a nivel ambulatorio y los sistemas de hospitalización parcial y atención 
a domicilio, que reduzcan al máximo posible la necesidad de hospitalización. Se 
considerarán de modo especial aquellos problemas referentes a la psiquiatría 
infantil y psicogeriatría”. Más adelante, en los puntos tres y cuatro de la misma Ley, 
también se explicita con claridad lo siguiente: “se desarrollarán los servicios de 
rehabilitación y reinserción social necesarios para una adecuada atención integral 
de los problemas del enfermo mental, buscando la necesaria coordinación con los 
servicios sociales. Los servicios de salud mental y de atención psiquiátrica del sistema 
sanitario general cubrirán, asimismo, en coordinación con los servicios sociales, los 
aspectos de prevención primaria y la atención a los problemas psicosociales que 
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acompañan la pérdida de salud en general”. Este marco legislativo general debe 
complementarse, a mi juicio, con la importante contribución ya mencionada antes, 
pero que ahora desarrollamos, de la filosofía del derecho. Más concretamente en la 
relación que establece con el hecho y circunstancia de la “diferencia”. 

La filosofía del derecho manifiesta en sus planteamientos la necesidad de realizar 
propuestas en orden a la efectividad de la integración social y en favor de la 
convivencia de todas las personas que residen en la misma sociedad o contexto 
de referencia, a través del principio de igualdad y, en concreto, del reconocimiento 
del derecho a la diferencia, que ha de tener como límite que “la diferencia no 
produzca segregación o diferencialismo”. Para los teóricos de la filosofía del 
derecho, la noción de “diferencia” no ha de ser entendida como la proyección 
de ideas que realizan los demás con respecto a las personas en situación o riesgo 
de exclusión y tampoco como la imagen de inferioridad que pueden tener estas 
personas de sí mismas con respecto a otras. Por el contrario, la diferencia debe 
entenderse, de una forma específica -en el marco del ordenamiento jurídico-, de tal 
manera que permita reivindicar el igual valor jurídico de las diferencias; todo ello 
en conformidad con el Derecho Fundamental a la Igualdad que recoge el artículo 
14 de la Constitución Española, aunque con determinados límites. Por ello, para 
lograr la efectividad de la integración social, sería necesario crear nuevas formas 
de organización de la convivencia humana de carácter más universal y menos 
excluyente, y habría que conseguirlo a través de una convivencia pacífica y por 
medio del derecho fundamental a la igualdad y del reconocimiento del  “derecho 
a la diferencia”.

En todo caso, estos ámbitos del derecho se quedarían cortos si no se 
complementasen con las teorías de la analítica existencial y del psicoanálisis. Ambas 
conceptualizaciones han mostrado también que las vicisitudes del Yo sucumben a 
veces, innecesariamente, a las fantasías catastróficas de uno mismo constriñendo al 
Sujeto en un bucle en el que el cierre interno le lleva a apartarse de la realidad y a un 
sentimiento de exclusión emboscado a veces detrás de un falso Yo. En este punto 
se integran pues las normas jurídicas con la vivencia personal; y si las primeras 
garantizan la necesaria lucha social contra la exclusión, las segundas -la vivencia de 
interioridad excluida- obligan al sujeto a un proceso activo de integración.
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CRONOGRAMA Y RITMO DE IMPLANTACIÓN

El proyecto del Aula de Teatro propone para el año 2017-2018 tres actividades:

A)  I Jornada de Teatro y Sociedad: La práctica teatral como herramienta de cambio. 
Será el comienzo de un espacio periódico de reflexión teórico-práctico que hemos 
denominado “Jornadas de Teatro y Sociedad”, y que este año se centrará, en su 
primera edición, en el  “Teatro como herramienta de cambio”. Creemos importante 
detenernos en los elementos más importantes que implican para nosotros los 
objetivos anteriormente señalados:

● Vocación social del Teatro: las Jornadas se hacen eco de la vocación del Aula 
de Teatro que antes detallamos.

● Necesidad de reflexión: el Teatro necesita pensar sobre sí mismo. A pesar 
de que “existen factores inmanentes, objetivos, que convierten el hecho teatral 
en un objeto de estudio complejo, opaco, poliédrico que dificulta la aparición de 
una teoría propia” (Trancón, S., 2006) es necesario que esta reflexión exista y que 
se realice por todas aquellas personas que lo integran, y siempre en relación a la 
sociedad que le alberga. 

● Existencia de planteamientos teóricos y prácticos: de lo anterior se deduce 
la necesidad que el Teatro tiene de mirarse a sí mismo. Es frecuente oír en debates 
que el Teatro no es teoría, sino práctica , pero lo cierto es que una práctica sin 
pensamiento es imposible, del mismo modo que no hay pensamiento sin teoría 
que lo sustente.  Por ello, igual que toda práctica tiene una teoría detrás, toda 
práctica implica un testimonio que puede ser dado, y es aquí donde el Teatro, 
desde su carácter práctico y testimonial, puede constituir sólidos argumentos en 
torno a diferentes experiencias.

● Continuidad: consideramos que las Jornadas deben tener continuidad de 
manera que se pueda ir elaborando un discurso operativo y comprometido sobre 
los temas que nos ocupan sustentado en la periodicidad. En este aspecto, nos 
planteamos que los encuentros tengan carácter anual.

Exponemos así, atendiendo a lo anterior, que la organización de las Jornadas tenga 
presentes los siguientes aspectos:
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● Coordinación de las Jornadas: se designará a una persona como coordinadora 
de los encuentros cuyas funciones , entre otras, las siguientes:

● Relacionarse con el Patronato u órgano que designe la Fundación Canis 
Majoris con objeto de coordinar conjuntamente los diversos aspectos del acto.
● Proponer el tema y ponentes de las Jornadas que serán elegidos entre 
personas cualificadas y con experiencia sobre los temas propuestos.
● Presentar las Jornadas con las personas que proponga el Patronato o persona 
designada por la Fundación Canis Majoris.
● Coordinar o proponer delegados para coordinar las diferentes mesas 
presentando a los ponentes, dando la palabra y resumiendo algunas 
intervenciones. 
● Recoger las conclusiones y, en coordinación con los responsables de edición 
de los anales, supervisar la entrega de materiales para su publicación.

● Duración: se desarrollarán a lo largo de un día en un máximo de 8 horas y 
estarán distribuidas en lo que denominamos sesiones, con sus correspondientes 
descansos y espacios libres para el coloquio con los asistentes; esto último es de 
suma importancia por el carácter de esta propuesta.

● Estructuración de las mesas: de forma operativa las sesiones se dividirán 
en teóricas y en otras más prácticas sin que por ello pierdan entre sí su necesaria 
unidad. Cada mesa estará a su vez compuesta por dos o tres ponentes y será 
la coordinadora de las Jornadas la que actuará como moderadora de las mismas 
dando también la palabra a quien la pida durante el coloquio. Desde el punto de 
vista operacional, el número máximo de mesas sería cuatro; estarían distribuidas a 
lo largo de mañana y tarde, y cada ponencia tendría una duración de 20 minutos.

● Difusión de las jornadas: para optimizar el esfuerzo que trae consigo 
la organización de las Jornadas, este apartado se presenta de extraordinaria 
importancia. Nuevamente a efectos operativos lo dividiremos en pre Jornadas y 
pos Jornadas:

● Pre Jornadas: en relación a este primer aspecto, se procederá a elaborar 
con el Departamento de Marketing de la Fundación diversos materiales que 
puedan ser utilizados tanto por el departamento de marketing como por los 
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propios ponentes. Consideramos que los canales y medios principales de 
soporte podrían ser anuncios y entrevistas a los ponentes en la página web. 
También se podrían utilizar las redes sociales para proponer temas a debatir 
antes de las Jornadas; a esto se podría sumar la edición de carteles que se 
podrían poner en centros concretos, el envío de invitaciones y programas a 
personas seleccionadas, etc.

● Pos Jornadas: para que las ideas y contenido de las intervenciones tengan 
la máxima difusión consideramos oportuno las siguientes actuaciones:

○ Grabación audiovisual de las Jornadas para que puedan posteriormente 
pasar a los fondos de podcast de la Fundación.
○ Publicación en los Anales y/o, si hay material suficiente, en una 
publicación  editada específicamente que pueda difundirse a organismos 
interesados en el tema.

● Participantes: serán elegidos por la coordinadora de las Jornadas y se 
comunicarán a la persona de enlace con el Patronato. Se atendrán a las siguientes 
características:

● Personas vinculadas al Teatro en su concepto más amplio: teóricos, 
docentes, directores, dramaturgos, actores, actrices, etc.

● Se entregará un diploma de asistencia y participación.

En referencia a este punto, cabe señalar que la I Jornada de Teatro y Sociedad: 
La práctica teatral como herramienta de cambio se celebró el 24 de noviembre 
del 2017 en la sede de la Fundación Canis Majoris acogiendo en diferentes mesas 
a personalidades muy relevantes del panorama teatral español. Las aportaciones 
de todos los participantes pertenecientes al campo de la antropología, sociología, 
música, danza, interpretación, dirección, intervención social etc. serán recogidas en 
las, esperamos,  publicaciones correspondientes a cargo de la Editorial Dykinson.

B) Campamento de verano. Teatro y Fuego de Campamento: julio 2018

Esta propuesta pretende secundar el Campamento de Verano que viene 
desarrollando la Fundación Canis Majoris; el apoyo a la actividad se concretaría 
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en utilizar el tradicional Fuego de Campamento como marco y lugar para generar 
un espacio sencillo de dramatización y juego, en el que las experiencias vividas 
durante el día puedan ser narradas y, sobre todo, permitan generar un lugar de 
convivencia inter relacional.

El Teatro, y en especial nuestra primera experiencia teatral, es algo que podemos 
llegar a vivir íntimamente y en momentos muy concretos y dispares de nuestra 
vida; lo cierto es que este momento suele dejar una huella imborrable en las 
personas. En este sentido, nos ha parecido gratamente llamativo leer y recoger, 
en la presentación de nuestra propuesta, como Juan Mayorga, uno de nuestros 
dramaturgos contemporáneos más reconocidos y representados en España y fuera 
de ella, manifestaba que descubrió el Teatro en el Fuego de Campamento: “De 
pequeño, cada verano iba a unas colonias escolares en Jávea, en la costa alicantina. 
Los sábados, después de cenar, nos reunían en el llamado ‘fuego de campamento’ 
-si bien no acampábamos, ni vi jamás fuego alguno-. El objetivo de la reunión era 
que quienes tenían cierto instinto de lo escénico divirtiesen a quienes carecíamos 
de él. Había quien contaba chistes, quien hacía trucos de magia, quien movía las 
orejas... A aquel espectáculo de variedades se sumaban a veces algunos de nuestros 
monitores, así como las cocineras y las señoras de la limpieza -una se sabía todas 
las canciones de Juanita Reina-. Yo, que nunca había ido al Teatro, lo descubrí allí, 
y me conquistó para siempre. Me lo descubrió un chico que imitaba a Charlot. Un 
chico que era, a lo largo de la semana, parecido a todos los demás chicos. Pero el 
sábado por la noche, después de cenar, súbitamente, dejaba de ser él y empezaba a 
ser Charlot. Es el primer recuerdo que tengo del Teatro: la primera vez que vi a un 
ser humano transformarse en otro. Doblaba una esquina y ya no era él, era Charlot 
perseguido por mil policías” (El Cultural, 2013).

Con un sentir muy similar al de Juan Mayorga, por haber vivido de niños bonitas 
experiencias teatrales en campamentos de verano, y con estas palabras que 
recogen su más tierno recuerdo, queríamos compartir con la Fundación Canis 
Majoris nuestra creencia en la importancia de recuperar el acto teatral desde la 
experiencia cotidiana. Por esta razón, hemos presentado a la Fundación, para su 
Campamento de Verano, esta actividad de “Teatro y Fuego de Campamento” con 
la que pretendemos apoyar la convivencia de los niños, siempre respetando  la 
filosofía del Campamento que Canis Majoris viene desarrollando. Pretendemos 
así, como hemos dicho anteriormente, darles la posibilidad a los acampados de 
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vivir una primaria y natural experiencia teatral compartida que se concretaría, 
como apuntamos anteriormente, en utilizar el tradicional Fuego de Campamento 
como marco y lugar para generar un escenario sencillo de actividades que ayuden 
a desarrollar la personalidad de los niños atenuando la timidez, aumentando y 
favoreciendo la creatividad, alentando a la expresión artística y fomentando el 
trabajo en equipo. 

Como he apuntado anteriormente, y ahora señalo con más detalle, la actividad 
de “Teatro y Fuego de Campamento” se adaptaría a la línea de trabajo, duración, 
horario, espacio y estructuración de las actividades diarias que determinase la 
Fundación. Nos amoldaríamos, en ese sentido, a la rutina diaria que tuviesen los 
niños durante el campamento; aún así, nos atrevemos a proponer lo que podría ser 
un punto de partida y una posible estructuración hipotética de la actividad:

● Duración y horario: en cuanto al tiempo de elaboración de esta actividad, nos 
parece oportuno que se realice a diario y, a su vez, que esté dividida en dos partes: 
una de preparación y otra de ejecución. La primera, la de preparación, duraría 
media hora y se haría antes o después de comer; serviría para la realización de algún 
juego de interrelación o dinámica de calentamiento y para la puesta en común de 
ideas; siempre en pro de lo que se desarrollará de noche. La segunda fase, que 
correspondería a la ejecución, duraría hora y media y sería la correspondiente a la 
experiencia de lo que habitualmente se entiende como  Fuego de Campamento. 
De este tiempo, media hora iría destinada a ensayo y puesta a punto, y el resto a 
su ejecución.

● Espacio: se realizaría preferiblemente al aire libre y al fuego si fuese posible 
(para ello hay que solicitar el permiso pertinente), aunque no es imprescindible; de 
modo sencillo cualquier espacio se podría prestar a ello.

● Participación: nos parece importante señalar que en esta actividad no hay 
observadores, solo participantes. Eso sí, cabe matizar que, a pesar de que el 
Fuego de Campamento sería algo que se realizaría libremente y nunca de modo 
forzado, se buscaría siempre el modo de animar e integrar a los acampados desde 
las diversas necesidades que requerirá la preparación del “fuego”.  Cabe decir 
también, que se buscará la integración de los adultos que se encuentren trabajando 
en el campamento, ya sea por su propia iniciativa -si se suman a la actividad en 
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el horario señalado- o por la acción de los niños; por ejemplo, los niños podrían 
realizar un sorteo, entre los adultos del campamento. para que cada noche alguno 
se preparase algo para el del siguiente día. El sorteo es un ejemplo, pero del mismo 
modo se podría proponer un juego para tomar decisiones sobre ello.

● Balance: nos parece, del mismo modo, necesario que, llegado el final del 
campamento, en lo que podría ser la última velada, los niños y los adultos, a modo 
de balance, pudiesen compartir su experiencia y manifestar lo que ha podido 
significar para ellos esta vivencia. Por ello, hemos pensado que, con la ayuda de los 
mayores, se genere un espacio para compartir con los demás a modo de espejo. 
Entre las opciones que barajamos, estaría la posibilidad de realizar el último día 
una entrega de camisetas en el Fuego de Campamento.  En este acto. se presentaría 
a cada niño, que podría compartir unas palabras, y el resto tendrían que expresar 
con qué se quedarán de esa persona. Luego se le daría a cada uno la camiseta y un 
rotulador permanente para que el resto les pudiesen escribir una dedicatoria, o lo 
que quisiesen, en ella. De este modo, todos recibirían reflejos de sí mismos en el 
espejo de lo que han sido para otros y se llevarían lo imborrable se saber cómo les 
recordarán los demás.

Sin duda los Campamentos de Verano son experiencias que nadie olvida y los 
juegos, canciones y momentos en los que pudimos expresar lo que éramos fuera 
de nuestro hogar ante extraños, son algo imborrable. El Teatro tiene todos los 
ingredientes para animarnos  a vivenciar y transmitir la vida fomentando siempre 
una experiencia libre y compartida con nuestros compañeros.

C) Taller de Teatro: octubre 2017-Junio 2018

El Taller de Teatro es la rama del Aula de Teatro que pretende tener una mayor 
presencia durante el año y que se hace eco de la vocación de la misma. Por 
ello, sumados a los fundamentos teóricos que han sido tratados anteriormente, 
expondremos con más detalle su desarrollo en el punto siguiente.
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DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TALLER DE TEATRO

Los materiales principales para el desarrollo de esta actividad son el humano 
ligado al artístico, el metodológico, el logístico y la ética teatral; en relación a esto, 
creemos necesario tratar algunos conceptos que clarificarán el carácter, desarrollo 
y funcionamiento del Taller de Teatro.

A) Aclaración de conceptos. Teatro y Terapia.

Es natural que arte y terapia compartan herramientas, objetivos y/o resultados 
en el desarrollo de sus planteamientos. Aunque el Teatro no es en sí mismo una 
terapia -como podría ser considerado el psicodrama, el sociodrama o el “role 
playing”- es inevitable que, a veces, la Terapia tenga un resultado artístico y el 
Teatro uno terapéutico. Siendo conscientes de los difuso de estos límites, nosotros 
proponemos un trabajo que integre herramientas teatrales de distintos campos, 
siempre que favorezcan a nuestros objetivos. 

Se trata de convertir la actividad del Taller de Teatro en una experiencia facilitadora, 
inclusiva, empática, sanadora y armonizadora. El Teatro, desde el trabajo con uno 
mismo y con los demás en la configuración de un grupo de trabajo, ayuda, sin 
duda, a limar aristas de uno mismo en convivencia con el grupo, que puedan , 
en un momento dado si no se trabaja sobre ello, llegar a ser obstáculos para la 
inclusión. Pero, como decíamos, los procedimientos dramáticos no pertenecen 
solo al ámbito teatral. Los más usuales, de hecho, proceden del psicodrama, el 
sociodrama o el “role playing”. 

El Teatro, muy a grandes rasgos, teniendo en cuenta su enorme variedad de 
corrientes, enfoques y direcciones, se podría diferenciar en última instancia de 
estas disciplinas por su finalidad artística; esto último es algo que no se persigue en 
ninguna terapia; de forma escueta podríamos apuntar lo siguiente al respecto: en el 
psicodrama la finalidad es psicoterapéutica, en el sociodrama socioterapéutica, en 
el “role playing” pedagógico-didáctica y en el Teatro, de entre todas las finalidades 
en las que se puede mover, incidiendo en lo anteriormente señalado, destaca su 
enfoque artístico. De modo muy resumido, damos a continuación unas pinceladas 
más sobre estos aspectos diferenciadores.
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Por entrar un poco en detalle podríamos decir, tomando como punto de partida 
el psicodrama, que el psicodrama y el sociodrama tienen una finalidad terapéutica, 
pero en el caso del primero, el psicodrama, sería individual y en el caso del segundo, 
el sociodrama, sería grupal. En este aspecto, cabe matizar que el psicodrama 
(psicoterapia), aunque la terapia de los individuos sea habitualmente grupal, busca 
el tratamiento de los individuos que forman el grupo, los pacientes.

El sociodrama (socioterapia), en otro sentido,  se usaría para explorar la red de 
relaciones interpersonales dentro de un grupo; es decir, cuando el objetivo del 
tratamiento no son los individuos que conforman el grupo, si no el grupo mismo, 
como cuerpo, el procedimiento dramático utilizado sería el sociodrama. En lo que 
se refiere al psicodrama y al “role playing” podemos decir que, aunque comparten 
el uso de técnicas dramáticas, el “role playing” tiene una finalidad pedagógica-
didáctica; es decir, no sería terapia propiamente, sino enseñanza y entrenamiento 
para el desempeño correcto de un rol profesional determinado. Y, finalmente, 
en lo que se refiere a psicodrama y teatro podemos decir que están unidos en su 
origen, pero presentan diferencias que convendría matizar en un trabajo mucho 
más extenso ya que no siempre son claras, hay técnicas teatrales que beben del 
psicodrama y viceversa. En el psicodrama el protagonista desarrolla fragmentos 
de su vida, imaginarios o reales, en el “aquí-ahora” de la escena; el Director es un 
facilitador y el público comparte sus sentimientos con el protagonista. Teniendo 
en cuenta esto, podemos decir que autor y actor se confunden pues el protagonista 
desarrolla una escena elaborada en el momento y sin un guión preestablecido; se 
podría decir que lo que expresa es propio y producto del momento. Por este motivo, 
no se plantea la necesidad de tener aptitudes de actor pues quién se representa 
mejor a sí mismo es, en este caso, uno mismo. Cabe matizar que, a veces,  en el 
teatro también se dan modos de trabajo en los que en el que el actor es autor y no 
hay un guión preestablecido,  pero esto no es algo que lo defina en su esencia; por 
el contrario, el psicodrama se define por lo anteriormente expuesto. Debe quedar 
claro que el teatro abarca muchos procedimientos y, en relación con el público, 
lo que lo define, frente a otras herramientas y finalidades, es su finalidad artística, 
estética, catártica y social (desde nuestro punto de vista, en el mejor de los casos). 
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B) Vocación del Taller de Teatro

Nuestra inclinación, a través del Taller de Teatro, es crear un espacio común 
de seguridad y confianza para aprender del teatro y con el teatro.  Por ello, el 
proceso artístico que proponemos tiene el objetivo de animar a los participantes 
a que se expresen y se hagan presentes; lo hace buscando generar el deseo en los 
participantes de comunicar lo propio. Pocos deseos hay tan vitales como el de 
aportar lo que uno es al mundo para el trabajo de equipo que es el vivir; de hecho, 
esto adquiere suma importancia si tenemos en cuenta que nuestra identidad queda 
formada por la relación que establecemos con el otro. Sin duda, necesitamos 
de los demás para definirnos a nosotros mismos y así generar el sentimiento de 
pertenencia a una comunidad determinada. 

Muchas veces, persiguiendo construir esta identidad, tendemos a proyectar una 
imagen de nosotros mismos que, en ocasiones, puede estar mediatizada y/o 
enormemente influida por el entorno; este modo de proceder puede llegar incluso 
a conseguir que nos relacionemos desde meros reflejos de estilos de vida tipificados 
o, incluso, desde cierta autocensura que puede traer consigo que nos relacionemos 
desde lugares que creemos muchas veces que son más aceptados socialmente, 
pero que se alejan de quienes somos. Por este motivo, a veces, lo que recibimos 
del otro no es siempre lo que este es, sino una especie de constructo realizado por 
nosotros mismos influenciados por lo que nos rodea que fomenta, de algún modo, 
la creación de estereotipos y alimenta que se establezcan comunidades ficticias. 
En definitiva, en relación a esto que abordamos, podemos decir que somos lo que 
ocultamos y lo que mostramos; esa es nuestra singularidad y nuestra intimidad, y 
la toma de conciencia de la convivencia de estos dos aspectos en nuestro ser es 
un honesto punto de partida a la hora intentar constituir una comunidad o grupo 
de trabajo basado en búsqueda y respeto a la identidad de la persona. De hecho, 
el trabajo sobre uno mismo -a través del movimiento y el juego teatral mediante 
cuerpo, voz y palabra- pretende que los interesados en el Taller de Teatro se sientan 
cada vez más libres  para de expresarse y, en consecuencia,  para integrarse social, 
física y afectivamente, desde un lugar propio y en un espacio donde las diferencias 
sean bienvenidas. 



Aula de teatro. Fundamentos teóricos y metodología 
de una experiencia dramática. El teatro como 
herramienta para la inclusión social

Tribunas

337

C) Destinatarios

El Taller de Teatro que proponemos tiene unos destinatarios que pueden 
entenderse desde sus objetivos y metodología sin que esto convierta al taller en una 
propuesta unilateral rígida que no esté abierta a modificaciones como, por ejemplo, 
la participación de cualquier persona que se sienta destinataria del mismo y que 
quiera comprometerse a participar en la experiencia teatral propuesta. Ofrecemos 
pues con este taller un horizonte abierto que admite ser construido o reformulado 
entre todas las personas participantes. En otras palabras, este Taller de Teatro iría 
destinado en primer lugar a albergar a un grupo de personas con ganas de vivir 
una experiencia teatral participativa, de conocimiento y enriquecimiento mutuo, a 
través del trabajo en torno al cuerpo y a la voz. 

Por otro lado, para una mejor comprensión y fundamentación del carácter abierto 
del taller a todo destinatario que se precie, nos gustaría comenzar recordando que 
la Organización Mundial de la Salud en su Constitución define la salud como “un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades” (Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 
1946). Lo hacemos porque los destinatarios de esta propuesta serán personas que, 
por diversos motivos, ven mermado ese estado de bienestar en el cual el individuo 
es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales 
de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una 
contribución a su comunidad (Organización Mundial de la Salud, 2013).

Lo hacemos acudiendo a esta institución para dar al Taller de Teatro una base 
argumentada que permita entender nuestra consideración de que el trabajo que 
proponemos está abierto y al alcance de cualquiera de nosotros en una situación 
de falta de bienestar y riesgo de exclusión; ejemplo de ello serían mujeres con 
problema de género, víctimas de violencia, síndrome del nido vacío, niños en 
situación o riesgo de exclusión, personas mayores, usuarios de los servicios de 
salud mental o cualquier otra persona que real o “fantaseadamente” viva alguna 
situación de falta de bienestar (Klein, M., 1989).  Se trataría en definitiva de 
adjudicarles cualquier calificativo, como lo que son: personas, intentando analizar 
temas que interesen a unos y otros, y en especial a aquello les ayude a empatizar y 
a establecer relaciones de cercanía (Boal, A., 2002, p. 15)
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Estar vivos no implica vivir; de hecho podemos morirnos antes de morirnos 
cuando perdemos la capacidad de sentir al otro y desconectamos de nuestros 
deseos. Todos podemos ser potencialmente “discapacitados” o “excluidos” 
cuando sentimos temor al otro, y el Teatro es una experiencia facilitadora que, 
como mínimo, nos invita a estar “aquí y ahora”, y a aprender de la mano del otro 
íntegramente y en equipo. De hecho, y esto conviene repetirlo al tratar el tema de 
la exclusión, “No podemos vivir aislados, encerrados en nosotros mismos.

Aprendemos enormemente cuando admitimos nuestra propia otredad; el Otro 
también ama y odia, tiene miedo y es valiente –al igual que usted y yo, aunque entre 
ellos, usted y yo existan diferencias culturales-, precisamente por eso podemos 
aprender de los demás: somos distintos siendo iguales” (Boal, A., 2002, p. 10)

Esta actividad de teatro, por lo tanto, iría destinada, como punto de partida, a 
usuarios de centros de salud mental pero estaría abierta a quien desease, por 
diversos motivos, participar de ella; ya hemos visto que la ausencia de salud es algo 
que muchas veces se escapa a la patología. Esto se enfocará de este modo, siguiendo 
la actividad que viene desarrollando la Fundación Canis Majoris de manera que 
le permita ampliar su cartera de servicios, pero teniendo siempre presente que 
el taller estaría siempre abierto, e incidimos de nuevo sobre ello, a personas de 
otros ámbitos que quisiesen participar de la experiencia (familiares, voluntarios, 
terapeutas…). Siendo más precisos todavía, los principales destinatarios serían 
los pacientes que sufren algún trastorno mental de larga duración. Esto quiere  
decir que llevarían alrededor de dos años o más de vinculados a un dispositivo 
asistencial. 

De hecho, para seguir perfilando a los destinatarios, y teniendo encuentra la posible 
evaluación de los resultados, hemos recurrido a un instrumento normalizado de 
ámbito internacional: la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud (CIF). Recordamos de forma debida que esta herramienta 
no es una clasificación que rotule a personas, sino que posibilita la descripción y 
medida de aquellos aspectos que justifican su diferencia funcional. En definitiva, 
es una clasificación de las características de la salud de las personas dentro del 
contexto de las situaciones individuales de sus vidas y de los efectos ambientales 
según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de 
la Salud Mental (CIF). Según la CIF, y es algo con lo que estamos de acuerdo, la 
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interacción de las características de la salud y de los factores contextuales es la que 
produce la “discapacidad” y, por ello, es importante que los individuos no sean 
reducidos, o caracterizados, solo sobre la base de sus deficiencias, limitaciones en 
la actividad o sus restricciones en la participación. En este sentido, por ejemplo, 
en lugar de referirse a “una persona mentalmente discapacitada”, la clasificación 
utiliza la frase “persona con una limitación en las actividades de aprendizaje”. La 
CIF evita así cualquier referencia a una persona en términos de discapacidad o de 
una condición de salud  utilizando un lenguaje neutral, positivo y concreto.

Para nosotros, al igual que para la CIF, es necesario reflexionar sobre cómo 
denominamos lo que nos rodea y, del mismo modo, generar intervenciones 
facilitadoras, en este caso el taller de Teatro, que puedan mejorar el nivel de 
participación de las personas con diferencias funcionales. De este modo, se pueden 
alcanzar objetivos concretos y futuras metas globales en relación a toda persona en 
riesgo de exclusión.

D) Objetivos y beneficios

Los objetivos del Taller de Teatro, al igual que su metodología, son material vivo y 
estarán abiertos a ser redefinidos conjuntamente en el desarrollo grupal del trabajo, 
siempre en función de los intereses y necesidades de los integrantes. Partiríamos, 
por lo tanto, de una  normalización elaborada y no forzada. Como hemos intentado 
fundamentar antes a través de instituciones de la salud, el Taller de Teatro buscaría 
fomentar aquello que consideramos positivo para todo ser humano: 

● Generar un espacio de expresión, aprendizaje y recreación a través de los ejes 
relajación, voz, cuerpo y palabra. 
● Favorecer el encuentro interpersonal y la creación de vínculos a través del juego, 
las sensaciones, el cuerpo, el contacto y la interacción con el otro. 
● Impulsar la exploración, el contacto con la espontaneidad, la creación, la 
desinhibición y la creatividad. Todo ello por medio, principalmente, del juego y del 
trabajo sobre materiales.
● Fomentar el disfrute de los participantes desarrollando la creatividad,  la 
expresión y la emoción.
● Alentar al desarrollo de la propiocepción y de la sensorialidad indagando en la 
recuperación de la vivencia y el gesto. 
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● Desarrollar el compromiso de los integrantes consigo mismos y con el grupo del 
que forman parte, fomentando la confianza y el trabajo en equipo.

Cabe decir que no son todos los que están, ni están todos los que son; los beneficios 
del teatro son innumerables y vitales, desde el momento en que nos permiten crear 
puentes de comunicación para llegar al otro y/o expresar lo que somos, y  nuestra 
relación y compromiso con lo que nos rodea. Por ello, conviene incidir en que la 
ayuda que aporta el teatro es profunda, tanto a nivel individual como social; sus 
efectos conectan con nuestra vida cotidiana y con nuestro ser creativo. La actividad 
teatral, la interpretación en la totalidad de sus vertientes, ha sido utilizada en todas 
las épocas con diferentes objetivos; su espectro es abierto e invita a cualquier ser 
humano a transitar por él y, con ello, a decidir, si así lo estimase, por sí mismo qué 
es lo que quiere desarrollar:

 
●A nivel personal: autoconfianza,  mejora de la expresión corporal, 
autoconocimiento, autoestima, concentración, desinhibición, control corporal, 
relajación y mayor creatividad.
● A nivel social: mayor flexibilidad ante nuevas propuestas, escucha activa, 
paciencia, comunicación, confianza en el otro, tolerancia, sentimiento de 
pertenencia a un grupo, colaboración, solidaridad etc.

E) Metodología

Como hemos señalado, el Taller de Teatro estaría siembre abierto a que la realidad 
de los integrantes plantease algún cambio en la orientación. Es esencial respetar el 
proceso, el lugar en el que se encuentra cada persona, y se trataría de que el trabajo 
tuviese presentes los lugares individuales del mismo modo que los comunes.

Teniendo en consideración esto, que podría suponer alguna modificación, nuestra 
idea es centrar el Taller de Teatro en cuatro aspectos: cuerpo y voz, grupo y 
material dramático.
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E.1) Cuerpo y voz

Tanto en el hombre primitivo como en el niño, se presenta un lenguaje mimético 
mucho antes de la existencia del verbal. De hecho, al principio, el bebé se mueve 
exclusivamente para satisfacer su placer funcional de movimiento; debe actuar en 
un mundo que no conoce y que le es adverso, que está hecho para los adultos.

Como su lenguaje hablado es inexistente todavía, investiga, pregunta y ordena por 
medio de gestos en los cuales interviene todo el cuerpo. Su lenguaje corporal es, 
por lo tanto, preverbal ya que anticipa la acción a la palabra. En este sentido, y en 
relación al tema que nos ocupa, cabe destacar que “El elemento más importante 
del Teatro es el cuerpo humano; es imposible hacer Teatro sin el cuerpo humano” 
(Boal, A., 2002, p. 22), y el cuerpo tiene una voz: la voz es su sonido.

Con el paso del tiempo, una vez nos expresamos verbalmente de forma habitual, 
perdemos esa capacidad espontánea de expresión y el cuerpo se torna pasivo, rígido; 
fruto de ir acumulando todo tipo de tensiones desequilibradoras, se ve mermado el 
movimiento natural y orgánico. Es en este aspecto al que nos referimos, donde los 
métodos de educación y expresión corporal ponen su granito de arena buscando 
devolver al hombre adulto la capacidad de sentir su cuerpo y romper las barreras 
mentales que le impiden integrar armónicamente las sensaciones corporales, 
emotivas y mentales.

A diferencia de las gimnasias o deportes tradicionales -que buscan el desarrollo 
del cuerpo desde una perspectiva que puede tener más que ver con el esfuerzo, la 
consecución de una forma física o la competición- las disciplinas que englobamos 
dentro de la educación corporal buscan el despertar de las sensaciones, la relajación, 
la conciencia corporal, la organicidad, la plasticidad etc. Estas materias, quizá 
equivocadamente llamadas gimnasias blandas por algunos, han sido influenciadas 
por las técnicas orientales como el Yoga, los métodos de relajación Schultz y 
Jacobson, y por principios fundamentales como el de W. Reich que afirma que no 
tenemos un cuerpo sino que somos un cuerpo. En relación a esto, en la educación 
corporal han sido pioneros el suizo Jacque Dalcroze (que concebía un método de 
integración entre el cuerpo y el alma), Rudolf  Steiner (fundador de la Euritmia, 
método corporal desarrollado dentro del marco de la Antroposofía), la escuela 
alemana de Bess Messendieck (con su gimnasia terapéutica), Matthias Alexander 
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(y su método de reeducación psicofísica) y Francoise Mezieres (con su escuela 
terapéutica de reeducación postural individual) entre otros; de hecho, son muchas 
las escuelas que trabajan la pérdida o deterioro del movimiento orgánico. 

En relación a lo que abordamos en el párrafo anterior y para una toma de 
consciencia más tangible, podemos preguntarnos qué se considera a grandes 
rasgos “un movimiento orgánico deteriorado” y recoger, también a grandes 
rasgos, qué se puede detectar cuando  se observa que “no se cumplen las leyes del 
movimiento”. Joaquín Vallejo da unas pinceladas, de lo que puede observarse en 
un cuerpo que ha perdido organicidad; según el autor el tono no es el adecuado; no 
hay independencia segmentaria, o es mala; no se produce el recorrido de  la energía 
por el cuerpo, -que  es el factor más importante-; hay descoordinación, arritmia, 
desarmonía, falta de fluidez; etc.  En mayor o menor grado todos estos aspectos 
están perturbados (Vallejo, J.B., 2001). Este autor recoge en su libro, “Cuerpo en 
armonía: las leyes naturales del movimiento”, una creencia que por nosotros es 
compartida y hacemos extensiva al lector; tiene que ver con la afirmación de que la  
organicidad ha de cultivarse, al igual que la sensibilidad y la disponibilidad de la que 
está dotado un cuerpo en armonía, y en este proceso sobre los instintos naturales 
mermados irá renaciendo un cuerpo más libre reflejo de lo pensamos y sentimos, y 
emergerá así la voz libre ¿Qué es la voz sino el sonido de nuestro cuerpo? El Taller 
de Teatro, sensible a todos estos aspectos,  plantea este espacio de encuentro para 
que exploremos cuerpo y voz, su gracilidad, de modo que esto nos permitía ser 
más libres en la expresión de lo que somos. 

E.2) Grupo

En esta aventura nos une la creación de un grupo de trabajo en el que los 
procedimientos dramáticos constituirán la historia del mismo grupo. Este, 
elemento fundamental, emergerá con fantasía y libertad expresiva como parte de 
una historia y de un imaginario compartido. El grupo será, de este modo, como se 
viva y en él la coordinadora adquirirá carácter señalizador o puntualizador, como 
expresaría J. Lacan, nunca directivo. El espacio nacerá así como intersubjetivo, 
como objeto transicional (Winnicott, D. W., 1971) creado por el grupo como área 
intermedia, interior y exterior a la vez, entre ellos mismos y la realidad; un espacio 
compartido en el que los sujetos se vinculan a través del juego aliviando la tensión 
que puede suponer vincular la realidad interna con la externa. Winnicott recoge en 
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su teoría esta relación con el objeto transicional que ya en la infancia supone para 
el niño (que puede establecer una relación objetal a través de algo externo como 
una mantita, un osito etc. del que no se desprende) un viaje desde la subjetividad 
a pura a la objetividad, desde la indiferenciación con la madre a la aceptación 
de ésta como objeto exterior,  y afirma que no termina nunca ya que, según él, 
ningún ser humano se encuentra libre de la tensión de vincular la realidad interna 
con la externa: “La tarea de aceptación de la realidad nunca queda terminada (…) 
ningún ser humano se encuentra libre de la tensión de vincular, la realidad interna 
con la externa. El alivio de dicha tensión lo proporciona una zona intermedia de 
experiencia que no es objeto de ataques (las artes, la religión, etc.)” (Winnicott, 
D. W., 1971). Es decir, que debe aceptarse la existencia, a nuestra edad adulta, de 
espacios que representan para nosotros ese objeto, que no es exterior ni tampoco 
interior, que nos permite aliviar esa tensión entre nuestro mundo interno, alejado 
de la madre, y el externo. En este sentido y en relación al grupo, que es el apartado 
que nos ocupa,  la relación objetal misma, como fenómeno transicional, estaría 
encarnada en el espacio intersubjetivo creado, a través del teatro, por el grupo para 
aliviar la tensión de vincular su realidad interna con la externa.

Incidiendo sobre este tema cabe decir que para este autor los fenómenos 
transicionales no representan una etapa, ni se limitan al uso de un objeto en sí 
(como una interpretación demasiado estrecha de esta teoría ha popularizado), sino 
que constituyen una zona de experiencia que permanece toda la vida; de hecho, 
su ausencia puede conducir al extremo de una existencia puramente subjetiva 
(la locura) o quedar absolutamente conformada a una supuesta realidad exterior 
objetiva que el individuo no contribuye a crear (la conformidad automática de 
Fromm, que aunque no es socialmente considerada enfermedad, mutila la 
existencia humana personal) (Psiconotas, 2012). En relación a ello, para Winnicott 
los fenómenos transicionales se han vuelto difusos, se han extendido a todo el 
territorio intermedio entre la realidad psíquica interna y el mundo exterior tal como 
lo perciben dos personas en común, es decir, a todo el campo cultural (...) En este 
punto mi tema se amplia, y abarca el del juego, el de la creación y apreciación 
artísticas, el de los sentimientos religiosos, y el de los sueños (Winnicott, D. W., 
1971).

Cuando los miembros de un grupo se enfrentan con la realidad interna de su 
propia conducta y a sus efectos en los demás (mundo externo) de una manera 
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más o menos objetiva y, sobre todo, cuando se logra que los miembros de un 
grupo piensen y acepten de modo no defensivo los datos que les proporciona 
esa zona intermedia de encuentro que es el grupo como espacio que se crea y 
de creación al mismo tiempo, se les lleva a lograr un profundo y significativo 
conocimiento de sí mismos, de cómo reaccionan los demás ante ellos y de la 
realidad del grupo humano en general como espacio que habitar (Lázaro, A.L., 
1983). En relación a esto cabe reparar en que en un trabajo de este tipo es natural 
que aflore la amistad y el gusto personal, al igual que los conflictos. Por ello 
también destacamos la importancia que tiene al respecto que los miembros del 
grupo tomen consciencia de la importancia de responder en términos que vayan 
más allá de las subjetividades y que se centren en su capacidad de “contribuir a 
los objetivos del grupo” adquiriendo así un sentido de la responsabilidad por la 
eficiencia de su grupo, discriminando entre la productividad y la simpatía con los 
otros miembros. El aprendizaje se basaría en la capacidad para contribuir al grupo, 
también en términos de eficiencia, más allá de las relaciones personales que se 
puedan establecer en el mismo (Norfleet, B., 1968, p. 91-95).

El Taller de Teatro buscaría generar procedimientos que tuviesen presente fomentar 
la habilidad de crear un espacio común para trabajar en conjunto. Por ello, en 
nuestra dinámica de trabajo con adultos se tendría muy presente la importancia 
de desarrollar actividades que fomentasen la comprensión de la importancia de 
todos estos aspectos. El preámbulo de la Constitución de la Unesco afirma que, 
puesto que  “las guerras comienzan en las mentes de los hombres, es en las mentes 
de los hombres que deben construirse las defensas de la paz” (Constitución de 
la Unesco, 2004), y si es la paz lo que debe asegurarse en el mundo o, en este 
caso, en el micromundo de un pequeño grupo de trabajo, todos necesitamos, en 
diferentes ámbitos y con idéntica premura, de las habilidades que nos capaciten 
para trabajar, discutir y decidir con éxito en conjunto. Margaret E. Barron y 
Gilbert K. Krulee son claros a este respecto cuando afirman que los grupos y sus 
miembros necesitan, en primer lugar, aprender a descubrir, analizar y curar sus 
propias enfermedades de grupo y que la eficiencia de un miembro, o del líder de 
un grupo, no se basa “tanto en un conjunto de habilidades, como en la sensibilidad 
a los problemas de la interacción y a las necesidades del grupo, y en la capacidad 
para satisfacer esas necesidades” (Bradford, L. P, 1968, p. 11-17). De este modo, 
en un grupo cada persona es un “agente de cambio”, es decir, una persona con 
cierta responsabilidad, capaz de ayudar a un grupo para un mejor funcionamiento. 
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A modo de apunte queremos rescatar en este apartado sobre el grupo, algunos 
de los pasos que recogen Margaret E. Barron y Gilbert K. Krulee en su artículo 
“Estudio de caso de un grupo de adiestramiento en acción” recogen (Barron, 
M. E. y Krulee, G. K, 1968, p.21-46) y que consideramos interesantes para la 
consecución de nuestros objetivos en relación al grupo:

1. Comprensión de las motivaciones para desear un determinado cambio.
2.  Evaluación de la situación inicial: los recursos disponibles, las personas afectadas 
por un cambio, las fuentes potenciales de resistencia.
3. Ayudar al grupo a reconocer la necesidad de un cambio; fortalecer las 
motivaciones y el compromiso de los miembros.
4. Trabajar con el grupo sobre el diagnóstico del problema y sobre un plan de 
acción realista.
5.  Llevar a cabo el plan y posteriormente determinar y evaluar los resultados.
6.  Replanificar para poder continuar con el proceso y mantener la evolución.

De un modo más específico y concreto, según esta propuesta, los conflictos a 
veces se basan en:

1.  Problemas de intercomunicación entre los miembros.
2.  La capacidad de un grupo para estudiar objetivamente su propio funcionamiento 
y para intentar mejorarlo.
3. La necesidad de compartir entre los miembros las responsabilidades y las 
funciones de liderazgo.
4. La competencia del grupo para informarse, para utilizar de modo honesto 
las contribuciones de todos los miembros y para asegurar recursos adicionales 
exteriores al grupo.
5.  La disposición para integrar en el grupo a personas que puedan tener ideologías, 
necesidades y objetivos diferentes.

Sin duda, la construcción de ese espacio teatral común creado por el grupo, a medio 
camino entre nuestro interior y el exterior, requiere reflexionar sobre aspectos que 
aquí recogemos que tienen que ver, por así decirlo, con reparar sobre aquello 
que puede hacer más placentera una convivencia creativa. Un día el profesor de 
psicología Joseph Luft escribió para él algo en la portada de un libro: “La gente 
se reúne en grupos para aprender a confiar y de esta manera poder ver  más de su 
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personalidad entre las diferencias individuales”; creemos que en realidad todo se 
resumen es eso.

E.3) Material dramático 

Los materiales para el trabajo (música, vídeos, textos, autores…) serán seleccionados 
y propuestos por todos los integrantes para que el trabajo parta de un lugar que 
tenga que ver con los intereses y los puntos de vista del grupo. La comunicación 
tiene mucho que ver con la necesidad de expresarnos y de profundizar en el impulso 
que precede a la palabra, y ese impulso tiene que ver con nuestra esencia y con el 
lugar que ocupamos en el mundo. Buscamos, de este modo, que la expresión del 
sentimiento no sea resultado nunca de un elemento impositivo, extraño o lejano 
al sentir de los usuarios; la propia elección partirá de una internalización de los 
componentes del grupo. 

F) Dinámica de trabajo

No es sencillo ni muy realista “a priori”, , teniendo en cuenta los destinatarios, 
concretar de modo cerrado los aspectos que configuran una dinámica de trabajo, 
sin embargo creemos oportuno aportar algunos elementos que pueden dar una idea 
de cómo se desarrollaría de modo aproximado. La sesión duraría tres horas con 
un esquema de trabajo definido para cada día. Consideramos, como detallaremos 
más abajo, muy importante que existan unos objetivos, concretos y aceptados por 
parte usuario y el conductor de la actividad teatral, de manera que los destinatarios 
puedan tomar más fácilmente consciencia del proceso. La primera sesión, por 
su carácter introductoria, tendrá características especiales que aquí detallamos y 
las  siguientes consistirían en una dinámica de funcionamiento encaminada a la 
creación de un grupo de trabajo configurado y aceptado por los integrantes en su 
fondo y forma, nunca impuesto. Por la importancia que tiene, pasamos a detallar 
una sesión de presentación y una sesión de trabajo.

           F.1) Apuntes para la sesión de presentación.

La primera sesión del taller iría precedida de una presentación que se centraría en 
tres aspectos fundamentales con el objetivo de que el grupo se pudiese  escuchar 
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y mirar a los ojos; se trataría de que los integrantes fuesen reconociéndose en sus 
similitudes y diferencias. Este momento es muy importante para que el elenco, y 
ya introducimos un término teatral, descubra todas las cosas que tiene en común 
y, a su vez, comparta las distintas inquietudes en torno al aula de Teatro. Aunque 
esta primera sesión podría sufrir leves cambios si su transcurso lo pidiese, estos 
tres aspectos marcarían el mapa inicial a recorrer:

● Presentación y puesta en común de expectativas:  para su inicio el conductor 
y los usuarios nos dispondríamos en el suelo sentados en círculo de manera 
que nos pudiésemos ver fácilmente; de este modo se permitiría que todos los 
integrantes tuviesen una visión global. El conductor del grupo, para romper el 
hielo, iniciaría una presentación que serviría para animar a que cada usuario hablase 
de sí mismo ante el resto y expresase sus motivaciones y expectativas a la hora de 
apuntarse al taller. Para el conductor o conductora del grupo este momento es 
muy importante ya que es una oportunidad para recoger el sentir y las inquietudes 
de los participantes así como rasgos de su personalidad y posibles carencias físicas 
o vocales fruto de posibles bloqueos sobre los que se podría trabajar en el Taller 
de Teatro. 
Se trataría en cierto modo de una especie de entrevista que permitiría conocer 
un poco a los usuarios por perfiles y recoger los intereses del grupo. También 
permitiría detectar carencias y exponer, del mismo modo, los objetivos y la 
dinámica de trabajo “a priori”, así como posibles diferencias (Barron, M. E. y 
Krulee, G. K., 1968, p.21-46).

● Balance sobre lo anterior y exposición de normas de funcionamiento 
básicas: recogiendo lo escuchado durante la presentación, se plantearían normas 
básicas de funcionamiento haciendo ver al grupo la importancia del cumplimiento 
de las mismas para que nos sintamos más libres y protegidos en el trabajo dentro 
del taller. Una vez expuestas, se preguntaría si alguien está en desacuerdo y quiere 
plantear o matizar alguna nueva norma o alguna de las consensuadas. Estas normas 
básicas “a priori” serían:

● Puntualidad: el taller se empieza a la hora con lo cual si alguien se tiene que 
cambiar o realizar cualquier cosa antes de iniciar la sesión tiene que contar con 
llegar con este tiempo de antelación. La persona que llegue tarde puede entrar 
silenciosamente y ver la sesión desde fuera, e integrarse cuando sea oportuno.
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● Respeto a la privacidad dentro del juego: el taller es un espacio para desarrollar 
con libertad nuestra creatividad con lo cual todos nos debemos sentir libres para 
explorar y compartir nuestras emociones. Esto quiere decir que no debemos temer 
que suceda en el taller vaya a salir fuera del ámbito de trabajo. Lo que acontezca en 
el taller no debería ser fruto de cotilleos o juicios fuera del aula; la “maldicencia” 
es uno de los males del Teatro y no se fomentará en el aula.

● Higiene: por las características del trabajo es importante que nuestro cuerpo 
esté dispuesto para ello. A nuestros compañeros siempre les resultará más sencillo 
entrar en contacto con un cuerpo aseado y una ropa limpia. 

● Ropa de trabajo: cada persona traerá una vestimenta cómoda que será 
imprescindible para trabajar. Se pedirá que el alumno venga de colores básicos, 
preferentemente negro, sin nada escrito (marcas, consignas etc.). Cuando 
utilicemos algo fuera de la neutralidad será porque lo requieren los personajes y su 
construcción. Para el trabajo lo que tiene que cobrar importancia es el cuerpo y la 
voz del usuario con lo cual se buscará que la ropa no presente reclamos.

● Presentación de la metodología de trabajo: el modo de trabajo pretenderá 
recoger las inquietudes de todos los usuarios de manera que todos nos podamos 
sumar a la actividad del taller desde diferentes perspectivas. Se hará dentro de una 
dinámica de trabajo  detallada cada día al inicio de la sesión y cuya estructura básica 
estaría formada por las siguientes fases: calentamiento, entrenamiento, aplicación 
dramática, puesta en común y devolución. La idea es que en cada sesión dos 
usuarios ejerciten el papel de regidores asumiendo tareas que realizarían dentro 
de un elenco teatral (disposición del espacio, oxigenación, persianas, luces, música 
etc.). También se elegiría a un delegado o delegada de grupo para tareas generales 
que fuesen surgiendo.

           F.2) Aportes generales sobre una sesión de trabajo

El tiempo estimado de duración propuesta sería de tres horas. Se dividiría en cuatro 
partes que constituirían su estructura básica: preparación del aula, calentamiento, 
entrenamiento, aplicación dramática y puesta en común.
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● Preparación del aula: sería realizada por el conductor y los dos alumnos 
regidores de esa semana. Siguiendo el espíritu de taller participativo, cada semana 
o cada sesión dos personas llegarían 15 minutos antes y serían las responsables de 
preparar el espacio (dejar el espacio diáfano, oxigenado, con las luces adecuadas 
y música si fuese necesario, etc.) y velar porque la clase empezase a la hora.  El 
conductor les daría el cronograma de la sesión que escribirán en un lugar visible 
y, junto con él o ella, estarían pendientes del reloj. De este modo se fomentaría el 
espíritu de elenco y las responsabilidades compartidas.

● Entrenamiento: incluiría ejercicios psicofísicos y psicotécnicos que fomentasen 
el desarrollo de contenidos importantes como la observación, la escucha, la acción-
reacción, la intuición, las decisiones personales y de grupo, el reforzamiento de 
logros, la salida de las zonas de confort, el ritmo y tempo, la presencia, etc.

● Aplicación dramática: el trabajo sobre un texto y/o materiales diversos permitirá 
la aplicación de lo ejercitado en el entrenamiento actoral.

● Puesta en común: al final de cada sesión los usuarios compartirían sus 
impresiones sobre el entrenamiento y la aplicación dramática, así como cualquier 
otra observación. De sus sensaciones, y con la devolución del conductor sobre la 
marcha de la sesión, le deberían quedar más claros al usuario los aspectos donde 
encuentra facilidad y aquellos otros en los que tiene incidir.

Este momento de puesta en común es muy importante ya que, a medida que 
avance el taller, y al inicio de cada sesión, el conductor o conductora marcará un 
objetivo de trabajo grupal y, del mismo modo, cada usuario se marcará el suyo 
personal; de esta manera será  consciente de su pequeño reto durante la sesión 
del taller pudiendo tomar parte activa en su trabajo y ganando independencia y 
concreción en sus objetivos. Se trata de que el usuario busque por decisión propia 
salir de su zona de confort y gane independencia en su aprendizaje.
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G) Logística

Para la realización del taller lo único necesario es un equipo humano y un espacio. 

G.1) Lugar de desarrollo del Taller de Teatro.

El taller de Teatro nos interesa que pueda tener Carácter Itinerante o Permanente. 
Por ello proponemos dos opciones:

● Taller de Teatro de Carácter Itinerante en centros solicitantes: se le 
propondría a centros de salud mental, asociaciones, centros de protección social 
y cárceles. Estos aportarían el lugar físico, pudiéndose unirse entre ellos, para 
generar el grupo de trabajo. El espacio que propongan deberá reunir unos mínimos 
para facilitar el trabajo; entre esos está que el espacio diáfano y limpio con una 
temperatura agradable. Las personas que participen en el taller deberán acudir con 
ropa cómoda acompañados de un cuaderno y un bolígrafo o lápiz.

● Taller de Teatro Permanente en el Centro de Formación e Investigación 
Teatral del Centro Torre Veleta de la Fundación Canis Majoris: en 
colaboración con el ayuntamiento de El Álamo se ofertarían los talleres que se 
desarrollarían dentro de las instalaciones de la Fundación o en algún espacio 
alternativo propuesto por el Ayuntamiento. En el caso de que se tratase del la 
primera opción, que se desarrollase dentro de los espacios de la Fundación, se 
pondría en marcha lo que pretendería ser una compañía de teatro permanente. 
Estaría integrada por las personas que, a través de los talleres, hubiesen decidido 
que quieren dar un paso más y formar parte de una compañía de Teatro amateur 
o profesional, en el caso de que los miembros apostasen por ser profesionales del 
Teatro. Esta compañía visibilizaría, con su línea de trabajo en el circuito amateur o 
profesional, la filosofía de trabajo de la Fundación.

G.2) Duración y día o días para la realización del Taller de Teatro.

El día para el desarrollo de la actividad sería a convenir con el centro Permanente 
o Itinerante y las duraciones propuestas para Taller serían dos: la correspondiente 
al taller anual (de septiembre a junio) y la del aula de verano (julio y agosto). 
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En cuanto a la extensión de las sesiones sería a convenir con los centros, pero 
consideramos que una sesión de 3 horas a la semana sería el mínimo aconsejable; 
lo ideal serían dos con una duración de 3 horas cada una. En lo que se refiere al 
grupo de Teatro permanente se optaría por los fines de semana.
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Introducción y llamada social a ser proactivos para el fomento de la 
lectura
Cuando, a mediados del siglo XX, el concepto tradicional, de “pobreza”, se amplía 
hacia un término de mayor extensión y se transforma en “exclusión social”, se 
abre, aún más, un debate complejo sobre una triste realidad humana en forma 
de lacra, que son las situaciones de pobreza, desigualdad, vulnerabilidad y 
marginación de parte de la población. 

Este colectivo mundial está presente en mayor o menor medida, absolutamente, 
en todos los países del mundo, incluido el llamado mundo desarrollado y, cada 
día que pasa, en vez de disminuir se hace más numeroso, a pesar del crecimiento 
económico.  

El deshumanizado planteamiento de separar territorialmente a esos colectivos, 
siguiendo el principio de “lo que yo no veo, no existe y no me incumbe”, cada vez 
es menos posible. Hasta la hipocresía tiene límites. Sabemos que, mirar para otro 
lado no forma parte de la solución, no vale con adormecer conciencias. Hay que 
combatir la exclusión social y tratar de erradicarla, pero no resulta fácil, pues es 
un conflicto muy complejo. Es un problema que hay que atajarlo desde distintos 
frentes. Todos necesarios.

https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Marginaci%C3%B3n
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La globalidad hace que el ser humano camine a pasos agigantados en temas de 
mercados financieros y de tecnología, de lo que se benefician de forma directa 
unos pocos, y a pasos cortos y con retrocesos en otros asuntos humanos de 
amplios colectivos, que en estos momentos no tienen capacidad de rentar ni como 
mano de obra ni como consumidores de productos elaborados. Sin embargo, sería 
perfectamente posible y deseable, en vez de incrementar la brecha, aplicar también 
algún beneficio de esa globalidad para combatir la desigualdad, estableciendo 
ciertos cauces colectivos de solidaridad humana. Aplicando parte de la ganancia 
financiera a un beneficio humano, en vez de hacerlo, solo a la parte económica, 
para retribuir de forma sobredimensionada a unos pocos. Paradójicamente, no 
podrían, aunque quisieran, gastar durante toda su vida todo lo que tienen y lo 
que siguen consiguiendo adicionalmente, al estar bien posicionados dentro de ese 
mundo globalizado.

Las sociedades occidentales tenemos interiorizado como correcto y axiomático 
hacer un cielo, un paraíso para unos pocos, con variados escalafones de oportunidad 
para otros cuantos, e indirectamente, por pasividad, dejar abandonado a su suerte 
a un colectivo sin derechos, que viven lo que para nosotros sería un infierno en 
vida. 

Cínicamente, sentimos que, si bien sería deseable, todos los humanos no valemos lo 
mismo ni somos iguales. Hay un valor convenido de clases y poderes, perfectamente 
admitido en nuestra sociedad de tolerancias hipócritas y desigualdades. 

Estas son realidades que vivimos, aunque las difuminemos. Forman parte de algo, 
que conviene tener presente si queremos mejorar la sociedad en cuanto a exclusión 
social se refiere.

Me impacta el recuerdo del Titanic del que preferentemente se habla de su tecnología 
náutica, su confort, sus vajillas y lujo, y de cómo murieron tantos ricos y prepotentes 
abandonados a su suerte en el naufragio, existiendo pocos supervivientes. Sin 
embargo, en el barco cohabitaron distintas clases sociales totalmente separadas, 
deshumanizadamente tuvieron preferencia los náufragos ricos que contaban con 
chalecos salvavidas y los pocos botes que había. Unos telegramas perdidos del 
Titanic desvelan la barbarie con la que fueron tratados los pasajeros más pobres 
de la tragedia. Este es un claro ejemplo, de cómo sometemos a crisis permanente 
a los colectivos desfavorecidos. En el Titanic se ignoró el principio consagrado, 
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más de 100 años antes de su hundimiento, por el artículo 10 de la Declaración de 
los derechos del hombre y del ciudadano (Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen), aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de 
agosto de 1789: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos; 
las distinciones sociales no pueden fundarse más que en la utilidad común”. Es 
uno de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa.

Una cosa es hacer escalafones económicos y otro, humanos. No hay opinión 
moral ni religiosa que pueda apoyarlo. Humanamente ¡es inadmisible! sobre todo 
en un mundo globalizado que debería ser más solidario; porque tiene en su mano 
dedicar un porcentaje y otras medidas adicionales, que no harían resentirse a las 
economías más desarrolladas. La acción de solidaridad sobre estos colectivos, en 
los que además se pasa hambre, deberían ser prioritaria o por lo menos no ir a la 
zaga, de lo que es la mejora social, que debería formar parte esencial de nuestra 
especie humana y no renunciar a ella. 

Cuando traemos a la memoria la esclavitud y otras miserias, la miramos con unos 
ojos muy abiertos de incredulidad ante lo que se vivió durante siglos y siglos. 
Era un hecho convenido, asimilado y aceptado. Recordamos que la sociedad no 
hacía nada para resolver el problema. Eso se acabó en los países desarrollados, en 
donde ya no se puede traficar con humanos, pero la abolición de la esclavitud ha 
dado paso a otras formas de injusticia y como ocurrió en el pasado, actualmente, 
nos hacemos miopes para ver esas otras cosas, que también habría que resolver. 
Llegado este punto nos preguntamos, ¿qué ocurre?, ¿por qué no se aborda y sólo 
se habla de forma casi teórica de estos asuntos? Para empezar, los países no se 
ponen de acuerdo ni en su definición, que sería parte del punto de partida para 
poder dar respuestas reales y no teóricas, en los que las palabras y sus ecos vuelan 
no con alas propias de resolución, sino en función de los vientos, que soplan en 
cada país en determinados momentos políticos y sociales, sin entrar a resolverlos 
por derecho propio en los foros en donde se toman las medidas legislativas y 
paliativas. 

Hay que decir que, es fruto de nuestra sociedad en su vertiente hipócrita, no tener 
ojos para la exclusión social, salvo, que una foto dramática en la primera página 
de los diarios o en los telediarios plasme y mueva por un breve período de tiempo 
nuestro sentimiento, nuestra conciencia. Y solamente, el tiempo que se tarda en 
que otras imágenes tapen nuestra memoria visual más próxima. Esto no debiera ser 
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así, y menos descargando temporalmente nuestra incierta y diluida responsabilidad 
en la falta de motivación resolutiva de nuestra clase dirigente. Todos justificamos 
nuestra inacción por activa o por pasiva y, mientras, pasa el tiempo. Pisar fuerte o 
ir de puntillas es la cuestión, pero caminar.

Se trata pues de un asunto más, sobre el que no hay voluntad política para 
remediarlo o encauzarlo a través de legislaciones que surjan de un debate 
pormenorizado en las cámaras de cada país. El debate se sitúa en un espacio abierto 
y no en el foro de las respuestas y soluciones, quizás porque es invertir dinero 
en un área sin rédito económico aparente o inmediato. Aunque sabemos que 
eriales tratados y trabajados pueden dar riqueza, aunque no de forma inmediata. 
Sencillamente, vivimos esclavos de la inmediatez para un presente que se torna 
instantáneamente en pasado. 

Debemos en la medida de nuestras posibilidades, alzar la voz de forma permanente 
para mover las voluntades de los que de alguna manera puedan dar respuesta 
directa, por lo menos, a alguno de los colectivos de exclusión social, que están en 
nuestro país. Reconocer no solo su igualdad como humanos sino sus derechos 
para que puedan ejercitarlos, y hacer posible su participación social plena, con 
los recursos, capacidades básicas y acceso a la legalidad, al mercado laboral, a 
la educación, a las tecnologías de la información, a los sistemas de salud y a la 
protección social.

Pero dicho esto, la exclusión social es un asunto que no solo hay que abordarlo 
políticamente con una serie de normas que, no nos deben dejar pasivos 
pensando que, son otros los que deben resolverlo. También, hay que abordarlo 
socialmente y en este apartado, de una u otra manera, todos podemos y debemos 
decir o hacer algo. Ya ha pasado otras veces, en otras cuestiones como fueron 
los temas de las madres solteras marginadas por la presión social y del mismo 
modo la homosexualidad en nuestro país. Tampoco perdamos de vista que en 
muchos e importantes países sigue sin estar resueltos estos temas, no así en casi 
todo occidente. 

Cuentas veces la presión social. La mal configurada moral social puede conducir no 
solo a la marginación personal sino también al suicidio. Sin olvidar que esta presión 
es ajena e independiente de la legislación aunque sea favorable. Por eso, creo, 
sinceramente, que los ciudadanos tenemos que convertirnos en proactivos 
para también actuar con las herramientas a nuestro alcance y paliar las situaciones 
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de pobreza, desigualdad, vulnerabilidad y marginación de partes de la población 
cercanas a nuestro entorno. Debemos y podemos colaborar, poniendo nuestro 
granito de arena en alguna porción de ese gran colectivo, aunque sea de forma 
menor, pero no por ello de forma menos eficaz, en personas que están próximos 
o cercanos a nuestra influencia ciudadana. 

Prácticamente, todos podemos apoyar de dos maneras. 

•	 Primero, interesándonos y conociendo el problema no desde la mirada zoo-
lógica al marginado sino desde la aproximación y acercamiento a ese segregado, 
mirándole con el mismo respeto con el que miramos a un hermano o a un hijo. 

•	 Segundo, contribuyendo y aportando para que las personas que conocemos 
puedan salir de esa exclusión aportándole lo que podamos darle. Cómo mínimo 
nuestro tiempo, compresión y ayuda, que no lástima, prenda de la que se suelen 
vestir los prepotentes, hipócritas y sepulcros blanqueados. Han pasado siglos de 
este texto evangélico: “….Gracias te doy Señor, porque no soy igual que los de-
más hombres”. Lamentablemente, sigue vigente y tenemos que evitar pertenecer 
a ese grupo.

¿Cómo ayudar? herramientas de inclusión social

Erradicar la exclusión social no es algo fácil. No basta con conocer el problema y 
asumirlo en conciencia, hay que movilizarse y actuar. hay que cambiar la sociedad 
no solo desde fuera sino también desde dentro, de igual manera que se ha hecho, 
en algunos países, fundamentalmente los occidentales con la homosexualidad, las 
madres solteras, etc., modificando la opinión pública y eliminando las barreras 
sociales.

Para ello, hay que combatirlo y atajarlo desde distintos frentes:  

• A  nivel de país
• A  nivel político parlamentario y legislativo
• A  nivel institucional
• A nivel social
• A nivel personal

https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Marginaci%C3%B3n
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Todos ellos son necesarios si queremos a los implicados abrirles un mundo distinto 
del que viven, descubrirles nuevas cosas, animarles, motivarles y darles opciones 
que les posibiliten separarse de su realidad de marginación, para que puedan entrar 
en él mismo mundo de oportunidades de los demás. Cada frente tiene distintos 
cometidos y debe utilizar las herramientas de que dispone.

Mención especial merecen las instituciones, organizaciones, asociaciones y 
particulares que de forma generosa actúan sobre parte de este colectivo de 
desfavorecidos, explorando fórmulas para ayudar a los chicos jóvenes a caminar 
hacia un futuro mejor. Como es promover a chicos y chicas de este colectivo en 
la práctica de algunos deportes, como el baloncesto, el fútbol, etc., sin olvidar 
la lectura y la música, que ha hecho salir de la exclusión a muchas personas, 
aportando ejemplos de triunfo, al ver personas que han salido de la nada con una 
profesión, que en algunos casos tiene una significación especial al ser actividades 
muy reconocidas popularmente por su componente de deslumbramiento estelar 
y mediático.

Llegado este punto hay que indicar que la herramienta más básica, común 
y necesaria para salir de ese colectivo es la lectura; ya que el analfabetismo 
es una de las constantes de la exclusión social. Por eso, uno de estos caminos, 
una de estas herramientas es la aproximación al libro, a la lectura y escritura. En 
un planteamiento de mínimos, debemos conseguir que todos los niños y jóvenes 
manejen el idioma del país en donde viven de forma leída y escrita.

El libro como herramienta de inclusión social

Pero…, realmente, ¿es el libro una herramienta de inclusión social? Para 
saberlo, la primera pregunta, que nos tenemos que hacer es la siguiente:

1. ¿Es importante leer para una mejor inclusión social? La respuesta es sí. 

• A) El libro es la cultura impresa. Además de otras cosas, encierra el 
saber. La sociedad valora la ciencia y la tecnología. No en vano cuando un 
país apuesta por el libro, se crean sociedades más desarrolladas económica y 
socialmente, en contraposición de las poco cultas, a las que les cuesta mucho 
progresar. Esto se produce aunque tengan buenas materias primas, pues no 
saben potenciarlas. 
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Conocemos países ricos en esta situación, les falta conocimiento, que 
aportaría y se traduciría en riqueza y progreso.  

En efecto, todos somos conscientes, incluso a nivel particular, de la 
importancia del libro como archivo del conocimiento y del privilegio 
de poseerlos, para conseguir la cultura y así, traducirlo para el desarrollo 
personal.

Hasta en muchas casas los libros, como símbolo, ocupan un lugar 
importante en la semidecoración del salón de muchas casas, en el que 
tienen una librería con sus baldas, para indicar la presencia del libro en la 
vida de sus moradores, lo que les proporciona cierto prestigio cultural. 

• B) La cultura de un pueblo es la puerta de su libertad. Es el 
revulsivo a la tiranía, que se mueve con soltura en países con grandes 
colectivos de excluidos socialmente y falta de libertades. En ellos, los 
más preparados se constituyen en clase dominante, buscando hacer 
rebaños de personas sin opinión, sin formación, muy fáciles por tanto 
de conducir hacia sus intereses particulares, ajenos al progreso colectivo, 
que aprovechan en su propio beneficio. Simplemente, echar un vistazo 
a cómo se sitúa la cultura en algunos países confirma esta tristeza y ver 
cómo en esos territorios los tiranos buscan su perpetuidad.

Cuanto más se lee más se valora la palabra libertad y se lucha por 
ella. Por ello, las tiranías y las oligarquías se llevan mal con la cultura y 
la formación de los ciudadanos. De ahí la oportunidad que surge con la 
globalización, para no solo luchar contra la exclusión social sino también 
para combatir las tiranías, que se asientan y anidan con mayor facilidad en 
esos lugares y países en donde este colectivo es más numeroso. 

2. ¿Para qué leer? Es la segunda pregunta que nos tenemos que hacer y 
reflexionarla.

• A) El libro es conocimiento, además de otras cosas. Es enseñanza. 
La inteligencia se asocia popularmente con el conocimiento, con el 
que ha estudiado y esto se potencia mucho con la lectura. La sociedad 
occidental valora al estudioso y al lector que vive en él. Los ciudadanos 
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prefieren ser dirigidos o trabajar con personas con acreditadas capacidades 
de conocimiento y experiencia. Piensan que les irá así mejor, que si 
fueren dirigidos por personas analfabetas o de baja capacitación. Lo cual 
evidentemente no significa que en un país gobiernen siempre los más cultos. 
Lo que sí suele ser cierto es que los dirigentes suelen seleccionar y rodearse 
de personas muy preparadas en distintas materias para que les asesoren.

• B) El libro ayuda al pensamiento. Siempre que lees piensas y como 
lees lo que han escrito otras personas entras en su pensamiento y puedes 
reflexionar con él. Gracias al pensamiento se nos ocurren ideas que una vez 
desarrolladas dan beneficio social.

• C) El libro mueve el sentimiento tanto hacia personas como hacia las 
cosas de nuestro entorno que significamos de manera especial, la casa de 
nuestros padres, el hogar familiar, la ilusión por nuestra cosecha, por un 
trabajo, por la amistad, el amor, etc. 

El ser humano está dotado de un sentimiento que necesita para vivir y le 
hace vivir y superarse como persona, lo que en muchos casos mueve la 
espiritualidad y otras, revierte en beneficio económico personal o social. 

3. ¿Por qué leer? Es la tercera pregunta que nos tenemos que hacer.

La lectura va ligada a las circunstancias y a los estados de ánimo. Uno puede 
leer por placer, por interés, por aprender, por aburrimiento, por obligación o por 
una combinación de varias.

• A) El libro es oportunidad. Sin saber leer y sin hacerlo, nuestro mundo de 
oportunidades se limita, se convierte en “el ojo de una aguja”, la aguja en el 
pajar, etc., hasta para encontrar un trabajo mal remunerado hace falta saber 
leer. La lectura te posibilita el conocimiento y te da fuerza para aumentar tu 
bagaje de aptitudes y con ello de oportunidades para integrarte de forma más 
plena en la sociedad y en el mundo laboral. 

Su ausencia y la proximidad al analfabetismo, además de limitar tu 
integración social, te origina problemas en donde no los hay o existen 
circunstancias que con la lectura serían fácilmente salvables. Un ejemplo 
sencillo sería, no leer el cartel donde pone, ¡Peligro! Nos puede conducir 
a un accidente.
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• B) El libro es formación sobre cualquier materia o tecnología 
para cualquier lector, inicia o complementa cualquier conocimiento 
adquirido. Adicionalmente, el libro es una herramienta fundamental 
de enseñanza para el autodidacta para auto formarse; ya sea, en arte, 
en idiomas, etc. 

• C) La lectura es un ejercicio intelectual que actúa sobre el propio 
lector. La lectura continuada produce en los lectores unos efectos 
adicionales de enriquecimiento personal, independientemente del puro 
contenido del libro y, generalmente, nos hace más reflexivos.

1. Un libro puede ser diálogo ampliando nuestra capacidad de 
contrastar las cosas y hacernos más abiertos a escuchar otras 
opiniones lo cual nos hace más tolerantes y más críticos. 

2. Un libro puede transformarnos. Ciertos contenidos nos pueden 
suscitar cambios profundos en nuestra manera de ver determinadas 
cosas y de pensar haciéndonos cambiar de criterio. Producirnos un 
antes y un después de una determinada lectura.

3. El libro enriquece el silencio, nos hace pensar. 

4. La lectura intelectualiza el ocio, nos hace reflexionar en nuestros 
descansos. 

5. Siempre que lees viajas con el pensamiento El lector da un 
sentido personal a cada lectura; aunque leamos varias personas 
el mismo libro, cada lector tendrá imaginaciones distintas y 
pensamientos diferentes y particulares a los del propio escritor y 
demás lectores.

• D) La lectura amplía y desarrolla la riqueza del vocabulario, 
que utilizamos siendo más variado y preciso. Nos hace más cultos. 
Avanzamos en comprensión lectora y en la manera de expresarnos.

• E) La lectura en cuanto al lector es una forma de placer 
intelectual después de una buena lectura, del tipo que sea, el lector 
se siente bien. Tiene una sensación placentera, aunque posponga 
para después seguir leyendo el libro.
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• F) El libro es capaz de movilizar personas y colectivos. El 
libro, aunque su apariencia sea estática, va más allá de los signos 
que encierra. No existe nada igual. Un gesto mueve otro gesto, 
una imagen mueve otra imagen, pero que un signo de escritura o 
un texto estático pueda poner colectivos enteros en movimiento 
es algo fuera de lo común. El libro es algo plural y dinámico capaz 
de poner en acción a cualquier lector en lo personal y en lo social 
con lo en él escrito, como guía, para acciones movilizaciones y 
reivindicaciones en grupo. 

Llegado el momento del elogio a la lectura nada mejor que ir de la mano de José 
Antonio Marina cuando realiza una gran movilización a favor de la lectura no 
como satisfacción privada o como lujo de los intelectuales, sino como necesidad 
social de la que depende la calidad de nuestra vida y de nuestra convivencia. La 
lectura es un camino de acceso a la cultura que es la experiencia de la humanidad. 
Esa experiencia que permite al hombre evolucionar utilizando conocimientos de 
sus antecesores. 

La pirámide cultural de un país en el tiempo, su historia no se puede conocer 
sin el lenguaje. Gracias a que los antiguos ejércitos se hacían acompañar de 
escribanos conocemos, a través de sus crónicas, las batallas y los lugares en donde 
se celebraron. Conocemos hasta la existencia de ciudades, como Tartessos, que 
fueron; aunque hoy no sabemos en donde estuvieron ubicadas.  Sin la expresión 
escrita del lenguaje no podríamos conocer de forma pormenorizada la historia. La 
tradición oral es muy limitada e imprecisa, es otra cosa.

En efecto, el desarrollo de nuestra inteligencia es lingüística pensamos con palabras, 
nos expresamos, nos comunicamos, nos relacionamos y nos entendemos con 
palabras, y hasta discutimos por palabras. Tenemos un idioma y hay que manejarlo 
de la mejor manera posible para poder explicar mejor nuestras capacidades y 
pensamientos. 

Necesitamos desarrollar este talento humano de comunicación a todos los niveles 
individual, familiar, social, económico, conyugal, político y, para equilibrar todo 
esto, el libro es un buen compañero de viaje.
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4. ¿Qué tiene que ver esto con la exclusión social? 

Si no entendemos un idioma o parte del mismo, porque estamos en otro país o 
porque nuestros interlocutores manejan un lenguaje más rico o especializado nos 
sentimos aislados, no podemos comunicarnos en igualdad y plenitud, nos 
sentimos excluidos, indirectamente, al no poder participar al mismo nivel que 
otros miembros de ese colectivo, unido por la lengua. 

Nos limita en cuanto a nuestras relaciones de dos maneras:

• En lo social en cuanto que podemos tener trato con poca gente. La 
comunicación, entre personas, hasta en las cosas más elementales, no es posible 
sin el lenguaje. Acudir al lenguaje de signos. Por ejemplo, señalar una barra de 
pan para comprarla, sería un reflejo de los límites, en cuanto a comunicación, 
en el que nos encontraríamos; aunque solo fuera como simple turista. 

• En lo económico en cuanto a posibilidades laborales o de trabajo, pues 
tenemos una limitación en las tareas a las que podemos optar. No se puede 
trabajar ni de camarero o integrarte en una actividad sin entender a tu 
interlocutor y poder expresarte y contestarle. 

También, en las posibilidades de mejorar nuestras aptitudes a través de formación, 
pues ésta requiere el concurso en mayor o menor medida de la palabra escrita 
y por tanto de la lectura y de la comprensión lingüística. Si queremos formar a 
alguien con cierto nivel para que tenga oportunidades atractivas, necesita como 
paso previo un buen dominio de la palabra y su lectura. Cuanto más complejas 
son las cosas más necesidad hay del lenguaje especializado tanto oral como escrito, 
para la asimilación de conocimientos. Miguel de Cervantes decía: “El que lee 
mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”.

Llegado este punto, tenemos que hacer un paréntesis sobre la emigración. Uno 
de los primeros problemas que encuentran los emigrantes cuando llegan a otro 
país es la integración social. Tienen dos posibilidades:

• Vivir aislado y sólo relacionarte y arroparte con las personas que tengan tu 
misma condición de emigrantes. 

• Tratar de integrarte.
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En el primer caso, solo vives en un territorio pero no participas de su cultura y 
costumbres, no te mezclas y vives ajeno a ese mundo y a sus posibilidades. Eres 
como una reducida imagen de lo que serías en tu país. Si tu cultura y nivel económico 
es superior al del país en donde estás, ahí queda la cosa, pero si es inferior entras 
en exclusión social con muchas limitaciones. Pero el asunto no queda ahí, tus hijos 
continuarán de forma parecida en tanto no conozcan la cultura del país en donde 
viven y se integren para conseguir participar en plenitud de las oportunidades 
potenciales que existan, con el enriquecimiento personal correspondiente.

Está claro que no hay que confundir integrarse en cuanto a sus maneras generales 
de convivencia y de cultura, como persona que vive en él, con renunciar a tu cultura 
y a las tradiciones de tu país de origen, en tanto no choquen en su manifestación 
pública. Para vivir en un país no hay que asumir y aceptar toda su historia sino las 
normas de convivencia que en la actualidad rigen. Hay que compaginar la cultura 
del país de origen con el de destino y, por supuesto, con las normas sociales y 
jurídicas que ese colectivo se ha dado. Es necesaria una cierta reciprocidad cultural. 
Si no es así, no tiene sentido que emigremos a un país en el que no podemos 
aceptar sus reglas de convivencia. Es cierto que hay civilizaciones con hechos 
culturales de choque por ser contrarios o rechazados entre sí. En consecuencia, no 
es coherente emigrar a un país en el que nuestros hijos van a recibir una educación 
que no queremos. En el que exista desprecio o intolerancia o falta de respeto hacia 
las costumbres que queremos que nuestros hijos mantengan. Nunca podremos 
nosotros ni nuestros hijos estar a gusto e integrarnos en ese país. Siempre para 
integrarse hay que buscar nuestros afines, nunca te puedes integrar con alguien 
que consideras tu enemigo porque tiene costumbres que no aceptas porque no 
te parecen correctas, pues por pura incongruencia dejaría de serlo en cuanto 
te integrases y eso va en contra de lo que buscas. En este sentido, asistimos a 
grandes choques de convivencia, incluso en materia de solidaridad, por la manera 
de entender la condición cultural tradicional y práctica religiosa, que determinan 
una exclusión social. En todo caso, todos los esfuerzos que hagas en ese sentido 
de integración tus hijos podrán aprovecharlo. Todas las perezas que hayas tenido 
tú, las pagarán tus hijos porque tendrán que superarlas.

En España conocemos fenómenos muy singulares de la integración de emigrantes 
de unas comunidades autonómicas en otras, dándose la circunstancia, por ejemplo, 
de personas de segunda generación viviendo en Cataluña que son defensores 
catalanistas a ultranza, perfectamente integrados quedando en segundo plano su 
comunidad de origen. 
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También en los lugares de adopción se produce diferenciaciones entre sus 
habitantes para indicar a las personas que aunque han nacido en él no son originarias: 
charnego, maqueto, etc. Teniendo a gala, muchos de sus habitantes, ser originarios 
por los cuatro costados como si eso tuviese que conllevar, en consecuencia, más 
derechos o privilegios que los nacidos en ese lugar en primera generación.

En el segundo caso, si logras integrarte tus hijos formaran parte en plenitud de 
ese nuevo territorio pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo puedes resolver este problema, 
para poder relacionarte con personas que no usan tu mismo lenguaje ni tienen la 
misma cultura? 

Por tres medios:

-El aprendizaje de su lengua hablada y escrita. 
-La interrelación con su gente.
-El conocimiento de su cultura y costumbres.

Siguiendo el planteamiento de José Antonio Marina vemos que todo esto está en 
su lenguaje y en los libros. 

Por ello:

1. Si la persona es adulta, generalmente, estará motivada para aprender a leer 
y pondrá interés, al ser consciente de los beneficios que le aporta. Nunca 
la falta de tiempo le será excusa; porque, cuando algo realmente se quiere, 
se busca el tiempo.

2. Si se trata de un niño o un joven el asunto es distinto, le tienen que dedicar 
tiempo y poner ilusión; aunque leer es algo fácil para algunos niños, 
que incluso aprenden solos, generalmente habrá que motivarlos. Otros, 
necesitarán, además, las técnicas de animación a la lectura y estar con otros 
niños, porque si no les resultará estresante; puesto que les requiere mucho 
esfuerzo.
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La animación a la lectura 

Una vez que vemos claro que, una manera de ayudar a salir de la exclusión social es 
que esas personas sepan leer y escribir, cuando las personas necesitan motivación 
nos encontramos con varios problemas.

-¿Qué momento es el adecuado para aproximar al libro y empezar a leer?
-¿Cómo aproximarles el libro?
-¿Dónde hacerlo?
-¿Cómo hacerlo?
-¿Qué lecturas escoger?
-¿Qué se puede hacer para que un niño se aficione a leer?

Todo ello forma parte de la animación a la lectura y se puede realizar desde 
colegios, bibliotecas, instituciones, organizaciones, asociaciones, etc., o, desde 
nuestra modesta dimensión personal, incorporándonos como voluntarios a 
ciertas asociaciones o tutelando de forma directa a personas cercanas, con las que 
tengamos posibilidad de acceso personal.

En este último caso, hay una cuestión previa, formarnos para no meter la pata y 
poder llegar a las personas de forma adecuada. 

Para ello, es necesario, primero, conocer el problema y, por consiguiente, tenemos 
que leer para formarnos nosotros mismos, asistir a reuniones y debates que nos 
permitan tener una visión clara sobre el problema y un camino positivo, que 
desarrollar con esas personas. 

Saber que las mejores lecturas motivadoras a realizar para este colectivo no son 
las que hablan del problema que tienen o cuentan su realidad social, sino las que 
generan ilusión y les pueden posibilitar a salir de su día a día de exclusión para 
conocer un mundo mejor.

1. ¿Qué momento es el adecuado para aprender a leer?

En el caso del adulto está claro. Desde ya, pero en el caso de los niños es diferente. 
Existen diversas teorías sobre el momento adecuado para que el niño aprenda a 
leer y les resulte más fácil. 
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Desde la enseñanza pública o privada la edad que consideran idónea varía de 
unos países a otros y así, lo incluyen en sus planes de estudios. La mayoría de los 
pedagogos la estiman alrededor de los seis años. 

Hay incluso padres que, jugando con sus hijos en familia, consiguen que lean a los 
cuatro años de forma natural y efectiva con una gran soltura.

Lo que parece claro es que la aptitud para aprender a leer no tiene porqué ir pareja 
con la comprensión lectora en la que entran numerosos factores.

2. ¿Cuándo aproximarles el libro a los menores?

Todos los padres quieren que sus hijos sean lectores y tengan una buena capacidad 
de comprensión lectora. Ven claro que forma parte básica de su formación y 
capacitación. Lo que no saben es cómo hacerlo y cuándo hacerlo. 

En muchos casos, se confía en los planes de estudio y se actúa en los tiempos 
y a los ritmos docentes. Es conocida por todos la frase: “cuando sepas leer 
te compraré un cuento”. Esta expresión la hemos oído y la seguimos oyendo, 
a veces, hasta en la Feria del Libro cuando el abuelo lleva a su nieto para que 
conozca el mundo del libro, aunque todavía no sepa leer. La carrera como lector 
de este niño y su aproximación al libro comenzará, según esto, a la edad prevista 
en su colegio; ya sea público o privado. Este planteamiento lo suelen practicar los 
padres que no son lectores o no disponen del tiempo que ellos estiman necesario 
para hacerlo.

Sin embargo, es muy frecuente, sobre todo cuando los padres o abuelos son 
buenos lectores, que les compren un cuento para leérselo a la vez que les dicen: “te 
voy a comprar un cuento y lo vamos a ver juntos antes de dormir”. Lo cual 
anticipa que los niños entren en contacto con los libros mucho antes de empezar 
a aprender a leer. E incluso que el libro forme parte en la propia mente del niño 
de sus buenos ratos, en los que acompañados de un ser querido, disfrutan con las 
historias que les cuentan y ven ilustradas.

Además, estas aventuras que les hacen imaginar y que tanto les gustan, las ven 
recogidas en un libro, que sostiene con las manos el adulto y que el niño siempre 
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quiere tocar y verlo; ya que muchas veces tiene unas ilustraciones que les encantan. 
Aparece el libro como objeto especial. Es un objeto de deseo, que se comparte 
familiar y amablemente.

Según lo visto, miramos que aunque hay una postura de unir el libro con la 
persona que está aprendiendo a leer o ya sabe, vemos que, otras personas, actúan 
de otra manera, han encontrado un disfrute adicional con los libros; un disfrute 
y un reclamo; aunque el niño no sepa leer letras y solo lea imágenes y necesite la 
presencia de un mayor, para conocer la historia que se narra en el cuento. Solo 
hace falta personas a las que les encante hacerlo y encuentren tiempo para hacerlo.

Ya tenemos el contacto del libro con el futuro lector de dos maneras posibles. 
En el primer caso, forma parte de las actividades docentes propias del colegio en 
donde estudia y en el segundo, el libro entra en una casa como deseo, porque se 
conoce su disfrute.

Al analizar estas dos posturas, el asunto se simplifica sobre todo cuando ponemos 
como objetivo “hacer lectores”. Un ejemplo práctico lo tenemos desde el 
proyecto de animación a la lectura, que Pilar Pérez y José Andrés Villota 
iniciaron en las librerías de El Dragón Lector, se estima que: “si el niño crece 
con el libro le será más fácil ser lector”; para lo que es conveniente acercar 
al niño el libro y los cuentos desde edades tempranas, de manera que lo integre 
en su vida como una de sus diversiones. Si el niño crece con los libros que le 
acompañen en su desarrollo, con historias entretenidas, apropiadas a cada edad, 
de forma que se divierta, ese niño tendrá muchas probabilidades de ser lector. 
Adecuará sus libros a sus gustos lectores de cada edad o periodo personal; ya sea 
de literatura en sus distintas vertientes, historia o ciencia; porque ha nacido a la 
vida y crecido con el libro. Ese tiempo dedicado inicialmente al cuento, de forma 
continuada, predispone hacia un hábito de lectura, una vez que sea mayor y ya lea. 
Probablemente, lo realizará antes de dormir casándolo con las rutinas amables 
aprendidas.

Además, en este planteamiento que se realiza desde edades tempranas el libro tiene 
una componente afectiva y amable, derivada de la presencia necesaria de sus 
seres queridos que comparten su felicidad. Aspecto que no siempre ocurre cuando 
te lo acerca un extraño por muy formado en educación que esté. Esta relación 
familiar participada, fortalece lazos de comunicación familiar muy deseable para el 
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crecimiento en equilibrio del niño y puede formar parte de los recuerdos de lo que 
se llama “una infancia feliz”.

3. Pero ¿Cómo hacer lectores?

Un sencillo pensamiento nos ayudará. No se hace un deportista ni un músico ni un 
escritor a los 18 años ni un lector a los 8 años. Hay que comenzar a trabajar para el 
desarrollo de cualquier cualidad mucho antes. Es preciso crecer y formarse de 
la mano del deporte, de la música con sus instrumentos o del libro para lograrlo.

En el caso del libro no hay que confundir saber unir las palabras y leer con ser 
lector. Tenemos que conseguir que el libro forme parte del ocio del niño y 
del joven, si no, la oferta y los estímulos que reciben, conforme van creciendo y 
van descubriendo otras aficiones y diversiones con sus agradables e irresistibles 
atractivos le resultarán muy difíciles de vencer. Sin embargo, si, a través de lecturas, 
hemos conseguido divertirnos, entretenernos o interesarnos en algunos momentos 
de ocio acudiremos al libro; porque es parte de nuestra identidad y de nuestro 
bienestar. Forma parte de las cosas que nos pueden apetecer, simplemente, porque 
nos gusta y hemos visto un libro que nos apetece, como ocurre con ese tipo de 
música que reservamos para ciertos momentos.

El planteamiento es sencillo. Sabemos que los niños desde el primer momento 
como no conocen el lenguaje ni hablado ni escrito, lo que hacen es ver imágenes 
y leerlas, aprenden por comprensión visual, que les hace entender, aunque sea a su 
manera, las cosas, que les hacen avanzar y desarrollarse. 

También sabemos que a la mayoría de los niños les gusta ver un cuento antes 
de dormir y que se lo lean. Incluso se lo pueden aprender de memoria y te 
corrigen si les cambias algo.

El niño se lo pasa bien, se divierte viendo imágenes, escuchando la lectura del 
cuento y sintiendo el afecto de la persona que está con él. 

El libro, el cuento en este caso, adquiere en esta edad el carácter de un premio. 
Es uno de los momentos mágicos. Historias divertidas y cariño de sus seres 
queridos. Hay un sentimiento de armonía. Todo está en su sitio. 



El fomento de la lectura como herramienta de 
inclusión social de menores

Tribunas

371

Con esto aparece, también, la ilusión de aprender a leer, porque se lo pasa bien 
y su inquietud le lleva a aprender a descifrar esos signos dibujados. A partir de 
aquí hay que trabajar para que el niño crezca con lecturas que le diviertan, 
apoyándose en Bibliotecas o librerías. Así, llegará también a madurar de la mano 
del libro, que le haya apetecido en cada momento, y de las experiencias que le haya 
aportado la vida.

Es conveniente añadir que, aunque el niño haya escogido inicialmente lecturas 
simplemente divertidas o entretenidas poco a poco, sin prisas, se le va formando 
un paladar de lector.

La experiencia personal que en esta materia de animación a la lectura hemos 
desarrollado Pilar Pérez y yo, fundadores de El Dragón Lector, ha sido y es muy 
satisfactoria impulsando estas ideas tanto desde nuestras librerías como dentro de 
colegios o bien apoyando a asociaciones de integración social para conseguir que 
los niños lean y disfruten de los libros. La acogida que recibimos de los niños por 
esta labor ha sido y es sumamente efectiva y afectiva. Te encoge el corazón, saber 
que, aunque modestamente, has conseguido hacer y formar lectores. No sabes 
quién da más a quién. Si nosotros aportando nuestro granito de arena o recibiendo 
su alegría y entusiasmo por la lectura y los cuentos.

4. ¿Cómo hacer que el libro ilusione a un niño?

El libro infantil tiene parte de juguete. Es atractivo externamente y trabajado 
como juguete desarrolla capacidades del bebé y del niño: ventanitas, texturas, 
etc., que mueven la imaginación y los sentidos. Cuando sintoniza con el niño le 
produce una buena distracción y deseo de disfrutarlo. El niño, inicialmente, juega 
con el libro como si fuese un juguete. Además, ocupa poco espacio y como juguete 
es muy barato. Por ello, los padres no son reacios a comprarlo. Muchas familias 
regalan libros a los hijos de otras familias amigas. 

Pero cuando un adulto se implica con el niño, lee y pasa sus páginas el libro 
infantil se transforma. Multiplica sus atractivos y sus efectos. Leer mueve la 
imaginación, el sentimiento y el pensamiento y nos da conocimientos. Ya 
no resulta, en cuanto a utilidad, ni comparable con el juguete tradicional. No es 
sólo el divertimento que procura, que hace que los niños te piden la actividad de 
contarles y ver con ellos un cuento y gozar con él, es todo lo que moviliza.
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El niño mediante el libro desarrolla:

• La capacidad intelectual y memorística. Hasta es capaz de memorizar y 
corregirnos si le cambiamos alguna palabra de un cuento, que ya le hemos 
leído.

• La capacidad emocional con sus sentimientos: el afecto, la alegría, la 
bondad, etc.

• Su formación personal: dejar el pañal, lavarse los dientes, la granja, etc. 

• Sus capacidades cognoscitivas, desarrolla el conocimiento del niño: 
vocabulario, naturaleza, historia, ciencia, manualidades, dibujo, etc.

• Su capacidad imaginativa a través de cuentos de aventuras, de fantasía, etc.

5. ¿Cómo aproximarles el libro a los menores?

Visitando tanto las librerías especializadas como las bibliotecas y acercándoles al 
libro para que pueda verlo, tomarlo con las manos, hojearlo, leer o que le lean la 
sinopsis o como empieza algún párrafo de alguna página al azar o las ilustraciones.

6. ¿Cómo sería la segmentación del libro infantil para que pueda crecer con 
el niño?

Lógicamente, no es válido el mismo libro para cubrir toda la andadura de 
crecimiento del niño y apoyarle en su desarrollo; aunque sea una enciclopedia. 
Hay distintas etapas en las que podemos segmentar capacidades, aptitudes y gustos 
para que el niño goce con el libro.

Llegado este punto. Es bueno saber y no perder de vista, que dentro del crecimiento 
del niño, la importante etapa familiar de referencia casi única para el niño tiene 
fecha de caducidad. Tenemos aproximadamente hasta los 8 años para formarlos 
y educarlos de forma muy directa. A partir de esta edad, los niños abren otras 
ventanas independientes de las de su familia. Nos empiezan a ver de otra manera. 
Es ley de vida. Papá ya no es Superman ni mamá Superwoman. El niño tiene uso de 
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razón y entra en el mundo de las comparaciones, de las que extraer pensamientos 
y visiones que le ayudan en el camino de su adolescencia.

Un cuadro de etapas sería el siguiente:

• Primera etapa del niño: orientación de bebés

La curiosidad es la fuente del conocimiento. Para el bebé todo es nuevo y se abre 
un mundo desconocido. Surge la curiosidad antes de aprender a hablar y el deseo 
de conocer todo lo que le rodea, que está próximo a él, su cuna, su cochecito, su 
parque y la gran ampliación del territorio que supone gatear y explorar el espacio 
en el que se mueve.

Desde los seis meses hasta los dos años, fundamentalmente, el estímulo y la 
curiosidad la desarrolla mirando, tocando y llevándose a la boca las cosas y objetos 
mientras percibe unos sonidos unas voces que inicialmente le resulta muy difícil 
entender. 

Por ello, desde cuando nacen los podemos estimular. Hay libros para orientarnos 
en esa estimulación con actividades y sonidos como es el clásico “Baby Play” 
fortaleciendo tanto su musculatura como desarrollando habilidades y los libros de 
canciones infantiles. La música les despierta interés y alegría.

El bebé desarrolla una capacidad de aprendizaje muy importante a través de los 
estímulos sensoriales. Dentro de estos impulsos sus primeros libros para tocar y 
explorar son los libros de tela y de baño, especialmente diseñados para esta edad. 
Luego, en la evolución del libro de tela, el de cartón es un instrumento muy activo.

Cuando cumple 1 año tendrá su primera vela. A lo mejor ya gatea o se pone 
de pie, pero ya lo mira todo y agarra los objetos para llevárselos a la boca. Si 
le acercamos un libro favoreceremos sus capacidades visuales con una gran 
riqueza de imágenes atractivas, colores y los dibujos de las letras que harán su 
acercamiento a la prelectura. Conviene decir las palabras y frases que figuran en 
sus libros. Vamos iniciando al niño en el vínculo afectivo con el adulto con un 
libro como instrumento que para el niño es mágico y que cumple funciones para 
el afloramiento y estímulo de sus capacidades.
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Enseguida se detecta un niño estimulado con el poderoso libro. Las texturas, pasar 
las páginas, las ventanas, los troquelados y las historias acompañados de la voz 
familiar tienen buena culpa de ello.

• Segunda etapa: los dos y tres años. 

Cumple 2 años. Su interés por explorar para ver y conocer cosas le ha llevado 
a gatear, a ponerse de pie y a andar. Ha conseguido estrenar cierta autonomía. 
Tiene interés por todo. Ya disfruta con sus libros cogiéndolos y pudiendo pasar las 
páginas para descubrir su contenido. Su capacidad del tacto está en plenitud. Es 
el momento del libro “toca toca”. También le encantan los sonidos de las cosas. 
Con los libros de sonidos estimulamos la observación del objeto o animal con su 
sonido. También, es el momento de los libros de palabras y vocabulario para que 
vaya fijándose en los objetos y su nombre. Le empiezan a gustar los troquelados 
con las imágenes que surgen como si estuvieran vivas de las páginas de los libros, 
pero a veces no controla sus fuerzas y las rompe. No importa va aprendiendo de 
esta manera y con nuestra ayuda a controlar. También, puede tirar de las pestañas 
de los libros y así le introducimos en la curiosidad de lo que contiene un libro. 
Continuamos iniciando al niño en el vínculo afectivo con el adulto con un libro 
como instrumento, que para el niño es mágico y que cumple varias funciones. Pasa 
un rato maravilloso con sus seres queridos disfrutando de un libro y le leemos las 
palabras. Le empieza a gustar ese momento pleno de afectividad.

Desde, aproximadamente, los dos años les encanta ver fotos o dibujos de la granja, 
de animales, de mascotas, de familias, de niños, etc. El soporte para desarrollar sus 
estímulos favoritos son:
• Libros en cartón
• Libros de texturas
• Libros de sonidos
• Libros de ventanas sencillos
• Libros troquelados sencillos

También las editoriales ofrecen libros mixtos que por ejemplo incorporan tacto y 
sonidos. 

Cumple 3 años. Ya cumple tres años y no para de descubrir tesoros por todos 
los lados. Prueba experiencias, aprende a toda velocidad, curiosea todo, coge todo 
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y juega con todo. En esta selección se encuentran los libros que él disfrutará para 
todo ello. Los mirará y tocará un día tras otro, absorbiendo todo lo que le cuentan. 
Alrededor de los tres años pueden tener libros troquelados más complejos pues 
calibran más sus fuerzas y no los rompen con tanta facilidad como lo hacían en 
la etapa anterior. Empieza a acercarse con mucha ilusión a los personajes de los 
cuentos y vive los mundos fantásticos intensamente, creyéndose uno de ellos. 
Continuamos iniciando al niño en el vínculo afectivo con el adulto con un libro 
como instrumento, que para el niño es mágico y que cumple varias funciones. Pasa 
un rato maravilloso con sus seres queridos disfrutando de un libro y le leemos las 
palabras y las frases. Le empieza a gustar ese momento pleno de afectividad y ya 
nos pide historias más largas. Tiene capacidad para seguir una historia corta, que 
suelen ir acompañadas de ilustraciones y que, poco a poco. van alargando hasta los 
cinco años. Está desarrollando su memoria auditiva y visual.

La oferta que para esta edad hacen las editoriales sobre cuentos y álbumes 
ilustrados es magnífica con personajes humanos, hadas princesas, reyes o animales 
dotados de características humanas. Incluido un nombre, que en algunos casos se 
hace famoso, como el Pollo Pepe y en otros provienen de personajes televisivos 
infantiles como Pepa Pig. 

• Tercera etapa: los cuatro años y cinco años 

Cumple cuatro años y sabe que se acerca el momento que tanto espera: aprender 
a leer a descifrar esos signos que siempre estaban en los libros pero que necesitaba 
a una persona mayor para conocer su significado. Una de sus frases favoritas es 
“ya soy mayor”. 

Continuamos desarrollando al niño en el vínculo afectivo con el adulto con un libro 
como instrumento que para el niño sigue siendo mágico. Pasa un rato maravilloso 
con sus seres queridos disfrutando de un libro y ya le leemos historias completas. 
Reempieza a despertarse el interés por los textos y por la lectura, aprendiéndose 
de memoria muchos relatos. Ya escuchan los cuentos y van entendiendo las 
situaciones y los personajes que figuran en ellos y lo que representan; ya sean 
personas o animales humanizados. Cuando una historia le gusta nos la pide una 
y otra vez y se las aprende de memoria y ¡cuidado si nos equivocamos en una 
palabra! Le divertirán los libros de pictogramas al hacerle participar. Le encanta 
ese momento pleno de afectividad que es que le cuenten algún cuento. Empieza 
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a gustarle escoger los cuentos. Con este regalo tendrá los libros con los que 
disfrutará sus primeras experiencias con las letras, con las palabras, con la lectura; 
libros fundamentales para transmitirle todo la diversión que puede tener a partir 
de ahora. También sobre habilidades sociales, control de la ira, la asertividad, el 
esfuerzo, la frustración, los ataques de furia, etc. Ha desarrollado una memoria 
auditiva y visual importante.

 
Llegaron los 5 años ya lee o está a punto de conseguirlo. El vínculo afectivo 
con el adulto con un libro como instrumento ya está desarrollado. Pasa un rato 
maravilloso con sus seres queridos disfrutando de un libro. Le gusta seleccionar los 
cuentos, se fija mucho en la historia. Con este regalo vamos a colaborar para que 
mantenga la ilusión que ha sentido este tiempo por los libros y la lectura. Durante 
estos 5 años, se potencia la ilusión por el libro y la lectura. Para que el libro forme 
parte de su ocio divertido y seguro que seguirá alimentándolo con historias que le 
diviertan como lector. ¡Así, conseguiremos unos fieles lectores! La selección son 
libros que le deslumbrarán y sentirá un lazo que deseamos dure para siempre. Le 
gusta ese momento pleno de afectividad y que podremos prolongar en el tiempo 
aunque ya sepa leer compartiendo su espacio de lector. 

• Cuarta etapa de seis a siete años 

A partir de los seis años se meten de lleno con la lectura y empiezan a seleccionar 
los libros que le interesan e indicar sus preferencias. Sus favoritos son: historias 
de animales o centradas en un personaje que les atrae. Además de las historias 
también les interesa el conocimiento de las cosas, de la naturaleza, de los animales 
y plantas, de los deportes, de los planetas. De los personajes de otras épocas, 
caballeros medievales, piratas, etc. Empiezan a valorar unos héroes sobre otros y 
unas épocas sobre otras. El niño empieza a usar la comparación. 

• Quinta etapa (8 a 10 años). 

A partir de los 8 años abren otras ventanas independientes de las de su familia 
para continuar con su crecimiento personal y evolutivo, pero siguiendo las pautas 
indicadas hasta aquí. En muchos casos, habremos conseguido hacer lectores. 
En cuanto a temas preferidos se culmina el periodo anterior y se comienza un 
periodo imaginativo sobre todo lo fantástico y otros mundos. También aparecen 
los libros de misterio, les encanta poder deducir y buscar al criminal. Les gustan las 
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adivinanzas. Aparecen amigos cuyos hermanos leen cómics. La comparación está 
de lleno en su vida, y su uso de razón les mueve de su mundo conocido hasta la 
fecha, con el que va descubriendo día a día a partir de esta edad. Empiezan a notar 
los increíbles avances que se producen año a año, curso a curso.

De 9 a 10 es la etapa aventurera lo fantástico puede acompañar a la realidad 
impregnada de aventura. También, disfrutan de personajes de su edad a los que 
les pasan cosas divertidas y las cosas no le salen excesivamente bien. Empiezan a 
interesarse por los héroes y la mitología. A los cómics empiezan a sacarle su jugo; 
ya sea divertido o de aventuras. Siguen notando el sentido de avanzar hacia ser 
mayor curso a curso. 

• Sexta etapa. A partir de 11 en adelante 

Es la etapa idealista les gustan los héroes y mitos, los libros de récords y todo lo 
que tenga que ver con el hombre y la naturaleza. Son conscientes de la rapidez 
con que van conociendo y experimentando sensaciones. Empiezan a abrirse al 
mundo de la pubertad. Los libros de aventuras se empiezan a hacer más complejos 
perteneciendo sus protagonistas a cualquier mundo humano o de seres con 
apariencia animal. El niño ya es un chico y sabe si le gusta leer o no.

7. ¿Dónde hacer la animación a la lectura?

Lo podemos hacer, indistintamente, en muchos sitios como el colegio, las 
bibliotecas, las librerías y, por supuesto, en nuestra casa. No existe exclusividad 
en cuanto al sitio. Cada sitio de los enumerados tiene alguna ventaja comparativa 
y son todos compatibles entre sí. Saber que, en los sitios públicos, los niños llevan 
mucha ilusión y están bien dispuestos, pero, en todo caso, tenemos que prestar 
especial atención a nuestra casa. Los padres deben procurar un clima que 
favorezca la lectura, ya sea en el dormitorio del niño o en otro lugar. Recordando 
que siempre implica un esfuerzo, aunque ellos sean buenos lectores. Si no lo son, 
esto se complica aún más. Sea el lugar donde se realice uno u otro, la animación a la 
lectura hay que tomarla en momentos adecuados, que el niño pueda hacer propio, 
y divertirse, así, como descansar de la lectura y cambiar de juego cuando lo estime 
su estado de ánimo. No hay que luchar contra la falta de ganas. Hacer algo a la 
fuerza o fatigado nunca es placentero ni motivador. Ver la TV no requiere esfuerzo 
y nos procura desde el primer momento distracción. Lo visual siempre mueve 
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emoción directa y rápida, pide seguir o abandonar, gusta o no gusta, entretiene 
no entretiene. La lectura no tiene una relación causa-efecto tan directa. No tiene 
el mismo sistema de enganche de inmediatez, necesita un tiempo para cualquier 
decisión de seguir leyendo o cerrar el libro, abandonarlo y retomarlo.

8. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué se puede hacer para que un niño se aficione a leer?

Si tratamos de motivar y animar a la lectura existe una oferta muy interesante.

• En algunas librerías especializadas y en bibliotecas donde se realizan 
actividades de Cuentacuentos para prelectores y primeros lectores, que 
animan incluso a los no lectores a acercarse a la lectura. Esos lugares deben 
transmitir felicidad, libertad cálida alrededor de un espectáculo presidido 
por el libro. Se produce un encuentro de niños que se integran alrededor 
de un libro en forma de cuento. En ese entorno, el niño tiene, incluso, 
libertad de expresión de sus emociones ante el narrador, comunicando 
sus sensaciones. Claro es que algunos narradores dan más importancia 
a lo que cuentan que a la función benefactora que están realizando, cuya 
herramienta es el cuento. Por ello, es importante que seleccionemos 
un narrador que tenga próximo el libro, que está contando, para que el 
niño vea que esa historia sale del libro, cumpliéndose así el beneficio de 
animación a la lectura y no solo el espectáculo narrativo. El Dragón Lector 
fue pionero en estas actividades que lleva realizando desde su creación.

• En algunos colegios existen proyectos educativos de lectura de libros 
en algunos colegios. Andrés plaza profesor de enseñanza primaria y 
autor del libro Beneficios de la lectura y método colectivo de lectura 
individual de libros fue un promotor y creador de una metodología para 
algunos colegios de Segovia y otros lugares estableciendo una biblioteca 
dinámica dentro de una escuela, que ha servido de modelo para otros 
colegios.

• En otros colegios se realizan actividades diversas de animación a la 
lectura para primero, segundo y tercero de Educación General Básica, 
jugando con libros variados para motivar y presentando escritores. El 
Dragón Lector ha participado en esta experiencia durante años con buenos 
resultados comentados por padres y educadores. 
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• En otros colegios se promociona el contacto con escritores.

9. ¿Qué lecturas escoger?

Es este uno de los principales problemas a la hora de formar cada lector, pues no 
hay un solo camino para ello y cada persona cuenta con sus gustos particulares y 
tendrá una selección propia que le ha guiado para ser lector. 

Un libro es un conjunto de muchas cosas: 

• Es su exterior de comunicación, que te quiere invitar a seleccionarlo entre 
otros, Es su contenido, es el pensamiento que recoge en él con sus mensajes, 

• Es el interés que te procura su lectura, 
• Es el gusto que te deja su recuerdo

La lectura debe entenderse como un ocio ilustrado de imaginación y pensamientos 
y no como una carrera de búsqueda de libros que formen parte de la literatura 
universal que nos gusten. Esto puede resultar frustrante para los primeros lectores. 

A la hora de escoger un libro debe primar el deseo del lector, pues influye mucho 
leer lo que nos apetece para divertirnos. Es un ejercicio de libertad el que se 
produce para que el lector coja un libro y le de preferencia sobre otros, que están 
a su lado. De hecho las expectativas de un libro recomendado, generalmente, nada 
tienen que ver con su paladeo y gusto final de cada lector. Cuando un libro está a 
la vista, con la mirada, se produce un momento de comunicación entre el libro y su 
posible lector. Es un encuentro personal y único. Cuando el lector inicia la toma de 
contacto con un libro, se inicia un proceso de atracción o desagrado espontáneo. 
Unos tomarán el libro para penetrar en lo que cuentan sus páginas y otros lo 
devolverán a donde lo cogieron.

La lectura va por libre, aunque tengamos temas favoritos, siempre podemos 
disfrutar de alguna lectura sobre cuestiones y asuntos ocasionales. En ese sentido 
hay un cierto paralelismo con la música, siempre existe una música y un libro para 
cada momento.
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Actualmente, la antigua figura del librero profesional, que conociendo al cliente 
aconseja los libros en función de gustos, o la prescripción de lecturas, que se hacía 
y hace desde el colegio, ha dado paso a dos nuevas corrientes, que antes no existían.

• Los blogueros que en las redes sociales hacen crítica y recomendaciones de 
libros.

• Los propios compañeros de clase que cuando un libro les gusta muchas veces 
lo divulgan y lo llevan a clase. Hacen que ese libro adquiera importancia y se 
conviertan en objetos de deseo, un ejemplo, es el fenómeno de los libros de 
Gerónimo Stilton. Libro que ha despertado el interés al verlo y escuchar los 
elogios que hacen los compañeros de clase. Adquirirlo se convierte en placer.

La oferta general con la que cuentan los chicos y jóvenes para desarrollarse como 
lectores es muy amplia: 

• Naturaleza. Todo lo relativo al conocimiento de la naturaleza, de los animales 
y plantas. La selva, las fieras, las aves, etc.

• Deportes. Los libros de récords y todo lo que tenga que ver con el Fútbol, el 
baloncesto, etc.

• Conocimiento. Todo lo relativo al hombre, las diferentes culturas, el cuerpo 
humano, el planeta tierra y otros planetas, el sistema solar y otros mundos, etc. 

• Aventuras. La etapa aventurera es muy importante para desarrollar la 
imaginación, lo fantástico puede acompañar a la realidad impregnada de 
aventura con personajes de otras épocas, caballeros medievales, piratas, 
vikingos, indios y vaqueros, guerreros galácticos, etc.

• Historia. Con sus protagonistas y sus héroes militares.

• Mitología y sus héroes.

• Humor personajes de su edad a los que les pasan cosas divertidas y las cosas 
no le salen excesivamente bien. El diario de Greg, le petit Nicolás, Guillermo 
Brown. Son algunos ejemplos históricos.
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• Arte y cultura. Les fascina el mundo egipcio, el romano, etc.

• Fantasía. El Señor de los Anillos, Star Wars.

• Misterio.  Les encanta desarrollar su pensamiento y percepción para poder 
deducir y buscar al criminal.

• Adivinanzas. Les resulta divertido adivinar y competir con otros compañeros 
para ver quién adivina antes.

• Cómics. Ya sea de personajes divertidos como Mortadelo y Filemón o de 
aventuras Tintín, Asterix, etc.

Cuando el lector encuentra placer en la lectura de un libro y, lo tiene fácil, busca 
otro, ya sea de la misma temática, con el mismo protagonista, etc., o de otro tipo, 
como puede ser el conocimiento. Algunos alternan distinto tipo de lecturas, otros 
leen todo lo que tienen a mano y una minoría sólo leen de un tema o de algo 
que está de moda en su entorno juvenil, lo cual a su vez en algunos casos genera 
problemas, pues no siempre existen lecturas alternativas dentro de las modas 
literarias en cuanto a originalidad, tratamiento de los personajes, etc.

En cualquier caso, cuando un niño o el joven van leyendo lo que les apetece, 
sea lo que sea, van asimilando las distintas maneras de escribir de los autores 
y va formándose un criterio de lector, sabiendo lo que les gusta y por qué. Va 
adquiriendo su propia personalidad como lector.

Siempre lo importante es que se lea y que el niño o el joven no se descuelgue de la 
lectura, de forma que, esta forme de alguna manera parte de su ocio.

10. ¿Es bueno seleccionar sus lecturas?

Es un arma de doble filo. Cuando son niños no es problema y es hasta lógico, 
porque la capacidad de decisión y la aptitud del niño, al principio no están 
desarrolladas. Es normal que los padres hagan una selección de las lecturas de sus 
hijos. Libros para el desarrollo de las capacidades, de conocimiento, divertido, de 
animales, etc.
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En este sentido, es importante, que los padres avancen y definan un cierto criterio 
entre lo que existe en un mercado y lo que ellos quieren o las capacidades o los 
valores y conocimientos que quieran impulsar en sus hijos.

El problema surge cuando el niño empieza a desarrollar apetencias por lo que 
ve y lo que oye o algún amiguito tiene. Entonces, se puede entrar en colisión. El 
adulto tiene un criterio de lo que sería una evolución de lecturas y el niño solo 
cuenta con las apetencias, la desgana y la falta de interés. Podemos darle al niño 
un clásico extraordinario y aburrir al niño de manera que no hayamos activado sus 
mecanismos de lectura, sino todo lo contrario y, sin embargo, un libro de “serie B” 
encantarle y motivarle a leer por el personaje, por sus amigos o por su vocabulario 
divertido.

Colecciones que han formado y motivado a lectores de generaciones anteriores 
aguantan el paso del tiempo, pero, no todos por igual. Muchos padres actuales 
tratan de motivar, sin resultado positivo, por ejemplo con Enid Blyton y Los Cinco, 
que estaba de moda en su época y muchas personas se hicieron lectores con sus 
aventuras. Sin embargo, actualmente, no es una de las colecciones preferidas por 
los lectores de la misma edad. La forma de contar historias, el vocabulario, etc., 
cambian en el tiempo. Por ello, hay que actualizar las referencias a los libros que 
en cada momento más agradan a los chicos y jóvenes para que lean y lean hasta 
que se hagan lectores. Y si de paso prueban un clásico y les gusta mejor que mejor.

11. A mi hijo no le gusta leer ¿Qué puedo hacer?

Es inútil obligar a leer y además resulta contraproducente; porque no se transmite 
una afición por la fuerza. Leer es un derecho, no una obligación. Distinto 
es que sea muy necesario. La lectura es un camino que se recorre a veces sólo y 
otras, acompañado o mal acompañado, porque el acompañante no sabe cómo 
motivar y cuando activar los descansos que todo esfuerzo necesita. Muchos padres 
hayan sido lectores o no quieren que sus hijos les vean como lectores y sigan sus 
indicaciones y para ello, no hay nada mejor que la lectura por obligación y los 
clásicos. En algunos casos, puede funcionar, lo que es genial, pero normalmente 
no, porque se olvida algo fundamental: es el niño el que decide su ocio y por 
tanto tenemos que estar a lo que comentábamos en los puntos 9 y 10. 
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Si queremos que sea lector, obviamente, es más importante que no se 
descuelguen de la lectura a que sean críticos literarios precoces; pues, 
probablemente, dejen la lectura por otro tipo de oferta, que no les supone 
comparativamente esfuerzo, maquinitas de juegos, etc. Por ello, es importante que 
lean lo que les guste, pero que lean. 

Pero puede ser que no lean por otros motivos. Muchas veces hemos estado con 
ellos disfrutando con los libros hasta que aprenden a leer y, entonces, como 
premio extraordinariamente motivador, les dejamos solos con la lectura y encima 
con cosas que no les gustan, pues seleccionamos sus lecturas contrariamente a sus 
apetencias, los cómics, lo que leen sus compañeros, etc., ¿No os parece conocido 
este comportamiento? En muchos casos, este es el punto de desenganche que 
hemos tenido y hay que procurar no caer en él y si podemos hay que corregirlo. 
Hay que diferenciar las lecturas del colegio y las de nuestra casa. En el 
colegio que lean y hagan fichas de lo que el profesorado les indique y en casa que 
escojan los libros que les divierten y acompañémoslos, si es posible, como 
cuando eran pequeños si somos lectores. Los padres lectores siempre son un 
referente. Incluso nosotros diferenciamos lo que leemos en el trabajo con lo que 
leemos en casa. Están en su ocio y en su casa. Lo importante es leer y leer, siempre 
leer.

Paréntesis sobre los cómics. A muchos niños la combinación de texto y dibujo 
les sigue atrayendo a los siete y ocho años en el formato de cómics, con los textos 
en forma de bocadillos, dibujos, etc., estos textos visualizados a través de un 
ilustrador les produce una magia extraordinaria, no son dibujos de peques ni 
textos para peques y tienen una fuerza imaginativa especial, de hecho los 
peques no pueden leerlos, les resultan muy densos. El problema es que muchos 
padres no los contemplan como incluidos en el plan de lectura de sus hijos y a 
veces se genera un choque. Sin embargo, son los causantes de que muchas 
personas no hayan abandonado la lectura. Absolutamente toda la generación 
lectora de la posguerra cultivó esta lectura en la que semana a semana se esperaba 
con ilusión la salida de una nueva aventura o la continuación de una historia con 
los personajes favoritos: el capitán Trueno, El jabato, Hazañas bélicas, etc., y para 
los más pequeños el Tbo, Zipi y Zape, Mortadelo y Filemón, etc. El cómic ha 
ido evolucionando y los gustos también, siendo un fenómeno mundial hasta la 
animación de películas basadas en cómics: de Hergé, Tintín, el Manga de Japón, 
etc. Tiene la ventaja esta lectura que siempre el niño encuentra tiempo para leer.
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12. Errores más frecuentes en la motivación a la lectura.

• En vez de premiar al lector, castigarlo con la soledad. Dejar solo al niño 
con su esfuerzo en soledad. Esta desmotivación surge cuando los adultos, 
aplicando criterios racionales equivocados, le indican al niño, cuando ha 
aprendido a leer, que como premio a su esfuerzo leerá sólo. Con lo que la 
ilusión de aprender a leer, que compartía con la componente afectiva de sus 
padres que admiraban su esfuerzo, se desinfla.

• No buscar espacios de lectura conjunta entre padres e hijos. Si los padres 
no leen o sus hijos no les ven leer, difícilmente podrán convencerles de que se 
lo van a pasar bien leyendo. Las personas a las que les gusta leer, normalmente, 
han tenido algún referente que les ha transmitido la ilusión y pasión por los 
libros. La falta de tiempo no es excusa porque cuando algo realmente se quiere, 
se busca el tiempo.

• No leer en voz alta con el niño cuando este lo necesita. Al escuchar a sus 
padres, comprenden mejor el mensaje y disfrutan con la historia. La lectura, no 
tiene por qué ser en silencio. Leer a un niño «es una práctica fundamental, tal 
vez la más importante y eficaz sobre todo con los niños que tienen dificultades 
para leer y les cuesta un gran esfuerzo», señala el maestro, licenciado en Historia 
y logopeda Pablo Pascual Sorribas. 

• No escuchar al niño su lectura en voz alta. Es el modo más indicado para 
que el niño avance en la lectura y en la comprensión lectora. Como escribía 
Pennac: “hay que saber que la comprensión del texto pasa por el sonido de las 
palabras de donde sacan todo su sentido”.

• No al constante, ¿qué has leído? Es una desmotivación examinar a los niños 
de cada libro que leen. Convierte un placer en un examen, con la ansiedad que 
de ello se deriva, ¿a quién no le molesta que le pregunten qué ha entendido? 
La motivación sería conversar sobre un libro que se ha leído. Eso fomenta la 
lectura, siempre que el niño no se sienta ante un examinador.

• No a los clásicos por obligación. La escritora Ángeles Caso describía en 
el artículo «Lectores del siglo XXI» cómo se enamoró de la literatura: «No 
recuerdo que me padre me negase nunca un libro. Ni por bueno ni por 
malo, ni por demasiado sencillo ni por demasiado complicado, ni por moral 
ni por inmoral. En mi casa leíamos con la misma fruición los «Cuentos del 

http://www.solohijos.com/html/articulo.php?idart=232
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conde Lucanor» y las historietas de Tintín, el «Poema del Cid» y las trastadas 
de Guillermo Brown...». Y añadía: «Si alguna vez le devolví un libro sin 
terminarlo, lo recogió con la misma sonrisa con que me lo había entregado, sin 
hacerme sentir culpable o tonta por mi desinterés». Los padres pueden alentar 
y estimular, pero los lectores tienen derecho a elegir sus lecturas. 

• No a la motivación desmotivadora de la lectura: “hasta que no lo acabes, 
no hay televisión”. La televisión se convierte así en un premio y la lectura en 
un trabajo, en el peaje necesario hasta la tele, una contradicción. Y puede ser la 
tele, o la consola de juegos. El libro tiene que tener la imagen de premio para 
el niño, porque lo ha sido durante siglos y lo sigue siendo. Si un adulto no lo 
trasmite está fallando, porque él no cree en el libro como premio y así, se lo 
han transmitido como una obligación.

13. Los diez derechos del lector. Decálogo. 

El escritor y profesor francés Daniel Pennac recoge en el ensayo «Como una 
novela» (editado por Anagrama) el decálogo de los derechos del lector con el 
que, desde hace más de 20 años, lleva abriendo la mente a muchos padres y 
educadores. 

1. El derecho de no leer un libro.

2. El derecho de saltar las páginas.

3. El derecho de no terminar un libro.

4. El derecho de releer.

5. El derecho de leer lo que sea.

6. El derecho al Bovarismo (insatisfacción crónica de una persona 
hacia la lectura).

7. El derecho de leer donde sea.

8. El derecho de buscar libros, abrirlos en donde sea y leer un 
pedazo.



Anales de la Fundación Canis Majoris Número 2

386

9. El derecho de leer en voz alta.

10. El derecho de callar.

Convendría reflexionar y pensar sobre cada uno de ellos como hace Pennac 
en su libro, que recomendamos, muy especialmente, como uno de los mejores 
en esta materia.

La animación a la escritura 

Si el primer paso para saltar la barrera de la comunicación en una lengua es poder 
entenderla y expresarse de forma oral. El segundo es poder leerla y contestar de 
forma escrita en la misma lengua. Ya hemos hablado de la lectura para niños, ahora 
nos toca hablar de la escritura.

Para motivar a los niños a que no se paren en la lectura y avancen en la escritura y 
así estén mejor preparados para afrontar su vida en comunidad, algunos colegios, 
asociaciones e instituciones desarrollan premios de redacción o de narración con 
variados tipos de premios. En este sentido, siempre hay que hacer una mención 
especial a las asociaciones sin ánimo de lucro, que dedican parte de sus recursos a 
potenciar esta salud idiomática, que es la escritura. Un ejemplo de ello, lo tenemos 
en la Fundación Canis Majoris con el Premio de Narrativa y Pintura Siboney que 
durante años viene potenciando la escritura.

En cuanto a la forma de expresión escrita, debemos desarrollar algunos ejercicios 
como son aprender a hacer una redacción sobre algún motivo o viaje, por ejemplo, 
contar lo que hemos hecho por la mañana, lugares que hemos visitado, a quien 
hemos visto, etc. Un segundo ejercicio sería contar de forma escrita alguna 
anécdota de algo gracioso que nos ocurrió un día y por último narrar de forma 
escrita una historia. En todos los casos incorporaremos título, fecha y autor al 
texto. Son todos ejercicios para desarrollar la imaginación y una mejor expresión 
de comunicación.
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Las partes de la narración 

Es esta forma la más compleja de las descritas. Pasemos a ver las distintas partes 
que componen una historia o narración: exposición, nudo y desenlace. Hay 
que apuntar los elementos necesarios para contar la historia y concretar el hilo 
conductor que los une. 

1) Exposición de ambientación de la historia y descripción de los personajes: 

Primero, hay que situar la acción en un lugar, en el tiempo y en el espacio.

En la playa. En el parque. En un planeta desconocido. Había una vez...En 
un lejano lugar...En un remoto país donde vivían los dragones... Cuando 
los gatos usaban zapatos...Durante un crudo invierno...Cuando yo era 
niño...

Hay que incorporar detalles narrativos descriptivos, atmósfera de suspense, 
transformar cosas rutinarias en fantasía, sugerir, seducir.

Después hay que indicar los personajes de la historia y su descripción: 

Personajes: Un mago con su búho. Un caballero y un dragón. Un pájaro 
cantarín. Un niño y su perro Lucas. Un Dinosaurio verde y sus amigos, etc.

 
En cuanto a la descripción, para despertar el interés debe hacerse de forma 
exagerada, utilizando mucho los adjetivos.

• Usar comparativos. No deben ser sólo descriptivas de forma genérica 
alto, bajo; gordo, delgado; hay que usar también los comparativos. Más 
gordo que un..., Era delgado como un flauta andante...

• Utilizar imágenes visuales o sensoriales o imaginativas... era un 
esqueleto con gafas y bigote...; Olía a jazmines, rosas y mantequilla...; 
Olía a Trolls...; Sabía a miel azul...; Cuando cantaba hacía sonreír y 
bailar a la luna...; Le gustaba hablar con su amigo el ciervo volador que 
siempre le contaba historias de lejanos países...; Siempre pensaba que 
detrás de aquel bosque estaba el reino de la felicidad.
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2) El conflicto o nudo:

Un cuento sin conflicto no es un cuento. Siempre tiene que surgir un problema, 
que hace que lo que se ha descrito hasta ese momento aumente el interés por ver 
cómo se resuelve lo que ha ocurrido. 
• Se pierde en un bosque y se hace de noche
• Encuentra a un ladrón con antifaz y un gran saco
• No puede volar y cae en manos de un ogro que se lo quiere comer

Son muy frecuentes los siguientes conflictos:

• Aparece un malo o malvado: un brujo, una madrastra o el rey se casa con una 
mala mujer pero que es muy guapa. 

• Una disputa entre animales del bosque para ver quién es el más rápido o más 
fuerte o puede ser el jefe. 

• Hay unos niños perdidos o hermanos que les han abandonado en el bosque. 
Alguien que se muere y deja huérfanos que son maltratados. 

• Una princesa que no es feliz porque su padre le quiere casar a la fuerza. El rey 
o alguien muy rico quiere casar a su hija con el que consiga algo especial que 
ambiciona.

3) El desenlace o final:

Es la solución al conflicto o cómo termina la historia o cómo la queremos acabar 
en función de la edad del público al que nos dirigimos. Si son niños pequeños se 
da más énfasis a algunas cosas.

Algunas soluciones pasan por: viajar a algún lugar, usar poderes mágicos, pedir 
ayuda a unos amigos, perdonar, etc.

Hasta aquí, estas reflexiones sobre el fomento de la lectura como herramienta de 
inclusión social de menores. He tratado ampliamente el tema de la animación a la 
lectura en su ámbito de acción, ahora bien, tenemos que ser conscientes de que 
en los diversos colectivos de exclusión social a veces los implicados en esa labor 
no pueden ser sus agentes, por diferentes motivos. Es ahí cuando particulares y 
organizaciones podemos apoyar para que esa infancia no quede al margen del 
mundo de la lectura, como mundo de integración social.
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III JORNADA DE CONVIVENCIA

La Fundación Canis  Majoris  celebró el pasado  27 de octubre  de 2017  sus  III 
Jornadas de  Convivencia  bajo  el  título  de  “Líneas Estratégicas de  la  Fundación  
Canis Majoris 2018-2020”, en  el  Centro de Difusión Cultural Elena Pessino. 

El cumplimiento de casi el total de los objetivos marcados en el periodo 2015-
2017, hizo necesaria una jornada cuya principal  misión consistió en poner  en 
conocimiento  de todo el personal de la Fundación los objetivos a seguir para los 
próximos tres años.

 
En  el  marco  de  estas jornadas, el Doctor Raúl Alelú  (Director de  la  Fundación  
Canis  Majoris)  presentó  el  “Plan Estratégico 2018-2020”, para poder establecer  
las líneas estratégicas de cada uno de los Departamentos.

 
A las  III  Jornadas de  Convivencia  de  la Fundación  Canis  Majoris  asistieron  
Doña Elena Pessino (Presidenta  de  Honor  de la Fundación Canis  Majoris),  Don  
Gonzalo Casas  (Presidente  de  la  Fundación  Canis  Majoris),  Doña Lorena 
Casas Pessino (Secretaria del Patronato de la Fundación Canis Majoris), el  Doctor  
Valentín  Corcés (Patrono  de  la  Fundación  Canis  Majoris),  el  Doctor  Raúl  
Alelú  (Director  de  la Fundación  Canis  Majoris), Don Ángel Sancha (Relaciones 
Institucionales),  Don  Francisco Gallego  (Chófer de la  Fundación Canis Majoris),  
Doña  Luisa  María  Martínez  (Responsable del Departamento de  Administración), 
Don  Ernesto  Ares (Coordinador  de Terapia), Don  Luis  Pantaleón (Terapeuta), 
Doña  Irene  García-Rama  (Terapeuta),  Doña Izaskun Núñez (Terapeuta), 
Doña Rita Rodríguez  (Responsable del Departamento  de  Marketing),  Doña  
Lucía  Ramos  (Responsable del Departamento de  Comunicación),  el  Doctor 
Ariel Ernesto Cariaga (Lab-Manager del  Laboratorio de  Neurociencia  de  las  
Enfermedades  Mentales  Elena  Pessino),  Don Kilian Gutiérrez (Técnico del 
Laboratorio de  Neurociencia  de  las  Enfermedades  Mentales  Elena  Pessino) y 
Asaf   Levi (Gestor de contenidos de la Fundación Canis Majoris).
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V EDICIÓN DE LAS BECAS ELENA PESSINO

La Fundación Canis Majoris entrega cada año las Becas Elena Pessino destinadas a 
estudiantes con diversidad funcional de la Universidad de Alcalá, con el fin de que 
puedan desarrollarse plenamente en su formación superior.

En el año 2017, se recogieron un total de 16 solicitudes, de las que han sido 
seleccionadas 14 para la renovación de la beca. La inversión en las becas ascendió 
a un total de 21.000 euros.

Las becas se entregaron el 27 de enero de 2017 en el Salón de Actos del Ateneo de 
Madrid, dentro del marco de la IV Jornada Anual de la Fundación Canis Majoris 
que llevó por título “El Acoso Escolar en el siglo XXI: Aspectos Psicosociales y 
Jurídicos”.

Los estudiantes seleccionados han sido los siguientes:
•	 Javier Abajo Sáenz
•	 Monserrat Amores García
•	 Raúl Baena Sánchez
•	 Estefanía Caramés Montés
•	 Jesús Castillejo Martínez
•	 Denisa María Csobot
•	 Clara Eva Fernández Delgado
•	 Daniel Francisco López
•	 Enrique García Cortés
•	 Bruno Garrido Pascual
•	 Jorge Martín Posadas
•	 Soraya Mínguez Gutiérrez
•	 Yara Pérez Cantador
•	 Laura Vicente de Valenzuela
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NUESTROS OBJETIVOS DE LA 
TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES

La Terapia Asistida con Animales es un tratamiento terapéutico en el que el animal 
forma parte de un equipo de trabajo. Actualmente los dos colectivos con los que 
se trabaja son:

Usuarios con daño cerebral severo y usuarios con trastorno mental. 

Ambos tienen múltiples necesidades de mejora y muchas de ellas compartidas. Es 
por esto que trataremos este tema desde las cuatro grandes áreas que podemos 
trabajar que son: la cognitiva, la emocional, la social y la física. El trabajo de una o 
varias de estas áreas, derivará en la mejora de la calidad de vida de las personas, así 
como de su entorno social más próximo. 

Los objetivos serán fijados por los terapeutas del centro en base a una lista detallada 
que le facilitará el Departamento Asistencial; si consideraran otros, se añadirían 
tanto a las evaluaciones personalizadas, que estamos desarrollando, como al listado 
de objetivos del Departamento.

El control de los objetivos cumplidos se realizará según lo acordado con el centro, 
o en tres evaluaciones por ciclo: inicial, intermedia y final o en evaluaciones diarias 
al terminar cada sesión.

Los terapeutas del Departamento Asistencial estudiaremos las capacidades de 
cada usuario individualmente, para que en las sesiones las potencien, llevando este 
trabajo a la motivación de cada uno y así a la mejora de los objetivos específicos 
fijados. A lo largo del ciclo se dirigirán las sesiones según los intereses y avances 
de los usuarios.

Los objetivos por cada una de las áreas ya indicadas son:

Física. Se reducen los patrones repetitivos o estereotipias y se mejora la 
psicomotricidad. Se fomenta la expresión corporal y se disminuye la rigidez. Mejora 
de las habilidades motoras fina y gruesa, así como de la lateralidad. Aumento 
del equilibrio. Se producen conductas que implican el contacto físico. Aumento 
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del ejercicio, evitando el sedentarismo y favoreciendo la movilidad. Mejora de la 
coordinación. Aumento de expresiones faciales positivas. Fomento de las posturas 
relajadas y abiertas.

Emocional. Aumento del autocontrol y la tolerancia a la frustración. 
Reconocimiento de emociones (en sí mismo y en otros). Mejora en la autoestima, 
autoaceptación y seguridad en sí mismos. Descentralización del problema y se 
potencian las emociones positivas. Se favorecen la canalización de emociones y 
expresión de sentimientos. Se potencia la afectividad. Disminuye la ansiedad, el 
estado depresivo y la apatía, mejorando el estado de ánimo. Se crear un vínculo 
persona-perro. Aumenta la sensación del logro y sentimiento de utilidad. Se 
trabajar el control de impulsos y alteraciones de conducta.

Social. Se estimula la mejora la comunicación y favorece el diálogo. Se generaliza 
el uso de habilidades sociales en las relaciones interpersonales (respeto de turnos, 
normas básicas de educación, etc.…). Fomento de empatía con los seres humanos 
y animales, propiciando la socialización manteniéndose en el tiempo. Disfrute 
por las actividades grupales, integración en la sociedad, favoreciendo la tendencia 
a compartir y crear un vínculo afectivo duradero. Se potencian las relaciones 
interpersonales. Desarrollo de empatía. Fortalece el vínculo con el centro. 
Disminuye el sentimiento de soledad. Control de conductas disruptivas.

Cognitiva. Se mantiene la atención y aumenta la concentración en la actividad 
a desarrollar. Potencia la creatividad y la capacidad para realizar varias tareas 
simultáneamente. Mejora en la adaptación a situaciones y entornos novedosos e 
integración sensorial. Estimula y mejora la capacidad de expresión. Potencia el auto-
reconocimiento. Mejora la memoria a corto y largo plazo. Enriquece la orientación 
espacial. Disminuye la rigidez mental. Estimula y enriquece vocabulario. Mejora en 
el seguimiento de órdenes. Mantiene y apoya procesos cognitivos.

Otras. Fomenta la participación en una actividad novedosa. Rompe la rutina 
diaria. Fortalece el vínculo con el centro. Se fomenta la participación en la terapia 
para que el usuario una vez que la inicie, la termine.
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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DEL LABORATORIO DE 
NEUROCIENCIA DE LAS ENFERMEDADES MENTALES ELENA 

PESSINO

Revista: International Journal of  Molecular Sciences. 2017 Apr 7;18(4). pii: 
E790. doi: 10.3390/ijms18040790.

Autores: Cariaga-Martinez A., Alelú-Paz R.

Título: Rethinking the Epigenetic Framework to Unravel the Molecular 
Pathology of  Schizophrenia.

La esquizofrenia es un trastorno mental severo cuyas causas están aun lejos de 
poder describirse. Aunque son muchos los investigadores que se han centrado en 
analizar las posibles contribuciones genéticas y ambientales a la fisiopatología del 
trastorno, a día de hoy carecemos de un marco científico que nos permita aunar 
los hallazgos clínicos y moleculares. La epigenética nos permita explicar como 
algunas de las variables ambientales puede llegar a afectar la expresión génica sin 
modificar la secuencia de nuestro ADN. De hecho, la neuroepigenética representa 
un intento de unificar la investigación reciente en la patología molecular de los 
trastornos mentales, que va desde el análisis de eventos simples de modificación del 
ADN, establecimiento de patrones de hidroximetilación, EWAS, modificaciones 
postraduccionales de histonas o estudios sobre el posicionamiento del nucleosoma.

La correlación entre las marcas epigenéticas y los tejidos, obliga a la comunidad 
científica a replantearse las aproximaciones realizadas hasta la fecha, centrándonos 
en esta revisión en aquellas que han empleado tejido cerebral. A pesar de los 
esfuerzos realizados, es necesario revisar nuestra forma en la que generamos 
hipótesis dirigidas a obtener un conocimiento real sobre nuestro neuroepigenoma, 
con el único objetivo de evitar traer más ruido a la investigación y, por tanto, 
contribuir a desenmarañar los mecanismos moleculares de los trastornos mentales 
como la esquizofrenia.
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V EDICIÓN DEL PREMIO DE NARRATIVA Y PINTURA SIBONEY

La Fundación Canis Majoris convocó la V Edición del Premio de Narrativa y 
Pintura Siboney en colaboración con la Dirección General de la Familia y el Menor 
de la Comunidad de Madrid y con la participación de la Asociación de animación 
a la lectura Amigos del Dragón Lector, Doña Paloma Johansson (Artista Plástica) 
y Doña Laura Iris Gómez (Maquilladora Profesional).

Este certamen tiene como objeto fomentar el interés por la lectura y la pintura 
entre los escolares de edades comprendidas entre 6 y los 17 años.

El tema desarrollado en los trabajos ha versado sobre “Siempre a tu lado, fiel 
amigo”.

Después de la deliberación del jurado constituido por Doña Elena Pessino 
(Presidenta de Honor de la Fundación Canis Majoris), Don Gonzalo Casas 
(Presidente de la Fundación Canis Majoris), Doña Paloma Johansson (Artista 
plástica), Don José Andrés Villota (el Dragón Lector) y Doña Pilar Pérez (el 
Dragón Lector), la Fundación Canis Majoris ha entregado tres premios a los dos 
mejores relatos y pinturas de cada una de las categorías, en cada uno de los centros.
 
Los premios han consistido en un lote de libros de la librería de El Dragón Lector 
y material de dibujo.

Las entregas de los premios se realizaron los días 22 y 23 de mayo en dos centros 
pertenecientes a la  Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad 
de Madrid.
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CAMPAMENTO

La Fundación Canis Majoris ha celebrado un campamento de verano con 8 
menores en riesgo de exclusión psicosocial de un centro perteneciente a la 
Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid, desde el 
14 hasta el 16 de julio en el Camping Internacional de Aranjuez.

Un equipo de nueve profesionales de la Fundación Canis Majoris ha organizado 
diferentes actividades relacionadas con el deporte, el ocio y el respeto por la 
naturaleza, entre ellas se encuentra un minicurso de adiestramiento canino.

Los menores que han acudido este año al campamento de verano, han participado 
también en la V edición del Premio de Narrativa y Pintura Siboney, certamen que 
se celebró en abril de 2017.
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CONVENIOS

La Fundación Canis Majoris en su intención de seguir colaborando con las 
diferentes instituciones de nuestro entorno que trabajan en el área de la diversidad 
funcional, suscribió el pasado año los siguientes convenios de colaboración:

- Febrero:

•	 Convenio de Colaboración entre la Fundación Canis Majoris y la 
Sociedad Mercantil Harper Pug, S.L. Objeto: aportación económica 
a favor de la Fundación Canis Majoris del 10% de los beneficios de 
su actividad empresarial para destinarlos íntegramente por parte de la 
Fundación Canis Majoris al cumplimiento de sus fines sociales.

- Marzo:

•	 Convenio de Colaboración entre la Fundación Canis Majoris y la 
Asociación Dual para el establecimiento de un programa terapéutico. 
Objeto: colaboración de manera directa para poder llevar a cabo sesiones 
de Terapia Asistida con Perros (TAP) con las personas designadas por el 
equipo terapéutico del centro, así como colaborar en las actividades de 
investigación y/o formación que ambas entidades acuerden.

- Abril:

•	 Firma de Propuesta de Servicios entre la Fundación Canis Majoris y 
el Despacho Main Legal. Objeto: asesoramiento en temas societarios, 
mercantiles, financieros y fiscales.

- Mayo:

•	 Convenio de Colaboración entre la Fundación Canis Majoris y el 
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor para el establecimiento 
de un programa terapéutico. Objeto: colaboración de manera directa para 
poder llevar a cabo sesiones de TAP con las personas designadas por el 
equipo terapéutico del centro, así como colaborar en las actividades de 
investigación y/o formación que ambas entidades acuerden.
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- Septiembre: 

•	 Creación de la Cátedra Elena Pessino Fundación Canis Majoris-
Universidad Rey Juan Carlos. Objeto: colaboración entre ambas 
entidades para la realización de las actividades de investigación y docencia 
en neurociencia y física de sistemas complejos.

•	 Convenio Marco de Colaboración entre la Fundación Canis Majoris y 
la Fundación Juan López- Ibor. Objeto: establecimiento de las líneas 
de colaboración entre ambas entidades para la promoción y desarrollo 
conjunto de una serie de actuaciones y proyectos dirigidos a promover la 
mejora de la calidad de vida de las personas.

•	 Convenio de cooperación educativa entre la Fundación Canis Majoris 
y la Universidad Complutense de Madrid. Objeto: regulación de las 
condiciones en las que los estudiantes realizarán un programa de prácticas 
externas, así como la realización del Trabajo de Fin de Grado/Master 
de cualquier enseñanza impartida por la Universidad Complutense de 
Madrid, tanto oficiales como propias, según las condiciones particulares 
de cada modalidad establecidas en el correspondiente programa 
formativo.

- Octubre:

•	 Convenio de Colaboración entre la Fundación Canis Majoris y 
la Fundación Cocemfe para el establecimiento de un programa 
terapéutico. Objeto: colaboración de manera directa para poder llevar 
a cabo sesiones de TAP con las personas usuarias de la Fundación 
Cocemfe, así como colaborar en las actividades de investigación y/o 
formación que ambas entidades acuerden.

•	 Convenio Marco de cooperación educativa para prácticas externas 
(curriculares y extracurriculares) entre la Fundación Canis Majoris y 
la Universidad Autónoma de Madrid. Objeto: establecimiento de un 
programa de prácticas externas entre ambas entidades integradas en la 
formación académica de los estudiantes.
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COLABORADORES DE ESTE NÚMERO 

Doctor Raúl Alelú Paz
Raúl Alelú-Paz es Psicólogo, Doctor en Psicología, Doctor en Medicina y Cirugía 
y doctorando en Física Teórica. Sus trabajos científicos abarcan diversas ramas del 
conocimiento que se han visto traducidos en diversas publicaciones internacionales 
y estancias en centros de reconocido prestigio. Actualmente su labor científica se 
desarrolla como Director de la Fundación Canis Majoris y Director del Laboratorio 
de Neurociencia de las Enfermedades Mentales “Elena Pessino”.

Doctor Ariel Ernesto Cariaga Martínez
Ariel Cariaga es Bioquímico, Doctor en Biomedicina con experiencia en 
investigación en aspectos moleculares de la oncología. Tras su paso por Centros de 
investigación nacionales e internacionales, actualmente se dedica a la investigación 
en neurociencias como Lab Manager del Laboratorio de Neurociencia de las 
Enfermedades Mentales “Elena Pessino”.

Doña Sonsoles Castellano Zapatero
Sonsoles Castellano es Licenciada en Historia, pero la mayor parte de su trayectoria 
la ha desarrollado en el mundo de la educación. Desde la Dirección de centros 
educativos como el Colegio San Patricio de Madrid, ha desarrollado su labor 
docente siendo profesora de enseñanzas medias de diversas áreas de conocimiento. 
Actualmente impulsa programas de mejora educativa como “i3e, Inteligencia 
emocional en entornos escolares” o “Multilingüismo en edades tempranas”, 
siendo la Directora de política educativa de dicha Institución.

Doctor Valentín Corcés Pando
Valentín Corcés Pando es Doctor en Medicina y especialista en Psiquiatría y 
Psicoanálisis. Ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Presidente 
de la Asociación Española de Neuropsiquiatría y Asesor de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Ha publicado diversos trabajos destacando los 
referentes a epistemología psiquiátrica e historia de la psiquiatría. Actualmente, 
es miembro del Instituto de Psiquiatras de Lengua Española (IPLE), ha dirigido 
varias publicaciones psiquiátricas y en la actualidad es director de la revista “Anales 
de la Fundación Canis Majoris”.
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Doctora Rosa Molina Ruiz
Rosa Molina-Ruiz es Licenciada en Medicina, especialista en psiquiatría y Doctora 
en Neurociencias por la Universidad Complutense de Madrid. Presidenta actual 
de la Sección Española de Neurociencia Clínica de la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría. Desarrolla su actividad laboral como psiquiatra en Centro 
de Salud Mental de Alcorcón donde continúa su actividad investigadora en la 
neurociencia clínica.

Doctora Ángeles Roig Moliner
Ángeles Roig Moliner es especialista en Psiquiatría y Doctora en Medicina y Cirugía. 
Sus trabajos han abarcado las drogodependencias, los trastornos de personalidad 
y la clínica psiquiátrica en general. Ha sido Jefe de Sección del Servicio Madrileño 
de Salud en los Servicios de SM de Moncloa. Profesora honorífica de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.  Actualmente Profesora del 
Máster en Ciencias Forenses organizado por ICFS (Instituto de Ciencias Forenses 
y de la Seguridad) y la UAM (Universidad Autónoma de Madrid).

Doctora Rosario Ortega-Ruiz 
Rosario Ortega es Catedrática de Psicología en la Universidad de Córdoba. 
Investigadora principal del Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y 
Prevención de la Violencia (www.laecovi.com) y Vicepresidenta del Observatorio 
Internacional de la Violencia Escolar (http://www.ijvs.org). 

Doctora Ana Sánchez Torres
Ana Sánchez Torres es Doctora en Filosofía. Ha dedicado su investigación a la 
epistemología de Edgar Morin y a la teoría feminista en conexión con la ciencia. 
Actualmente sigue investigando en estas dos temáticas y es Vicepresidenta de 
la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas-AMIT (nodo Valencia-
Murcia).

Don José Andrés Villota Rocha
José Andrés Villota Rocha es Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid y abogado desempeñando distintos trabajos en varias 
áreas del conocimiento. Profesor para la obtención del máster de administración de 
empresas y preparador de la formación para “joint ventures” con otras empresas 
multinacionales, empresario, librero e implementador del modelo de animación a 



Anales de la Fundación Canis Majoris Número 2

402

la lectura de “El dragón lector” en colegios y otros espacios. También escritor para 
niños y adultos con varias obras publicadas.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN DE
“ANALES DE LA FUNDACIÓN CANIS MAJORIS”

Los trabajos han de ser inéditos. La responsabilidad de su contenido recaerá 
exclusivamente sobre el autor o autores.

Una vez los trabajos sean aceptados para su publicación, los derechos de impresión 
y reproducción por cualquier forma y medio quedan en propiedad de la Fundación 
Canis
Majoris.

El envío de los manuscritos debe remitirse a Doña Lucía Ramos (Responsable de 
Edición), debiendo adjuntarse una copia electrónica del manuscrito en formato 
Word (doc/docx). Los trabajos deben estar redactados a 1,15 de espacio, letra 
“garamond” y tamaño 12. En el inicio del trabajo deben colocarse los siguientes 
elementos:

•	 Título del trabajo

•	 Nombre y apellidos del autor que elaboró el trabajo

•	 Institución en la que trabaja el autor

•	 Dirección de correo electrónico del autor

En el cuerpo del escrito de los artículos pueden recogerse, a modo indicativo, los
siguientes apartados:

1. Introducción. En este apartado se recogerán los objetivos del trabajo y se 
indicará
con qué otros trabajos entronca.
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2. Estado actual de la cuestión y puntos a debatir.
3. Reflexiones generales sobre el tema.
4. Discusión.
5. Conclusiones.
6. Bibliografía.

En el cierre del cuerpo del escrito de los artículos, tribunas y testimonios pueden 
incorporarse los apartados de “agradecimientos” (opcional) y “conflicto de 
intereses”.

En el cuerpo del escrito de todos los trabajos no deben figurar palabras con más 
de un estilo tipográfico diferente, es decir, si una palabra aparece en negrita, no se 
le debe añadir la cursiva ni el subrayado.

RESUMEN
Los trabajos que se incluyan en la sección de “Artículos” irán encabezados de un 
resumen en inglés y en castellano. Estos resúmenes tendrán una extensión máxima 
de 250 palabras y deben sintetizar los objetivos, las ideas principales del artículo y 
los problemas que quedan abiertos para futuras investigaciones.

Al finalizar el artículo, se incluirá un resumen en inglés en el que se sintetizará el 
artículo de forma extensa, en un máximo de tres caras de un folio (DIN-A4).

Si lo desea el autor, la Fundación Canis Majoris traducirá ambos resúmenes del 
castellano al inglés (el primero, de 250 palabras y el segundo, de dos caras de un 
folio DIN-A4). En estos dos resúmenes no constarán ni notas a pie de página ni 
citas bibliográficas.

EXTENSIÓN DE LOS TRABAJOS
La extensión de cada trabajo, salvo casos excepcionales, será:



Normas de publicación Normas

407

-Artículos: extensión mínima de 14 caras de un folio (DIN-A4) y extensión 
máxima de 25
caras de un folio.
-Testimonios: extensión mínima de 5 caras de un folio (DIN-A4) y extensión 
máxima de
10 caras de un folio (DIN-A4)
-Tribunas: extensión mínima de 20 caras de un folio (DIN-A4) y la extensión 
máxima de
25-30 caras de un folio (DIN-A4).

TABLAS Y GRÁFICOS
Las tablas se colocarán en blanco y negro en el cuerpo del texto cuando sean 
necesarias para la explicación y tengan relación directa con el mismo.
Las tablas y gráficos deben estar encabezados por un título breve y, en el caso de 
ser varios, deben numerarse correlativamente. Las referencias explicativas deben 
ser breves y colocarse debajo de la tabla o del gráfico.
Se citarán según las normas detalladas más adelante.

NOTAS A PIE DE PÁGINA
Se aconseja el uso de notas a pie de página cuando haya una digresión alejada del 
texto y que requiere cierta extensión. No han de superar en ningún caso las cuatro 
líneas de extensión. 

ICONOGRAFÍA
Estará limitada a aquellos dibujos, gráficos y fotografías con un mínimo de 300 
píxeles/pulgada, en formato TIFF, que sean imprescindibles para mejorar la 
comprensión del texto. En el caso de que el archivo recibido no cumpla el mínimo 
de calidad indicado, no se incluirá en la publicación.
Estos elementos deben aparecer citados, atendiendo a las normas de estilo que se 
detallan más adelante.
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CÓMO CITAR EN EL TEXTO
Las citas bibliográficas aparecerán en el texto entre paréntesis y deberán citarse del 
siguiente modo:
- Citas con autor: (primer apellido, inicial del nombre, año de publicación). 
Ejemplo: (García, A., 2011)
- Citas de dos autores: (primer apellido del primer autor e inicial de su nombre 
y primer apellido e inicial del nombre del segundo autor, año de publicación). 
Ejemplo: (Jiménez, A. y Huete, A., 2003)
- Citas de más de un autor: (apellido del primer autor, inicial de su nombre, y 
cols . , año). Ejemplo: (Bock, A. y cols. , 2011).
En el caso de que haya varias citas juntas, éstas irán ordenadas cronológicamente 
y, en el caso de que correspondan todas al mismo año se ordenarán por orden 
alfabético. Estas citas aparecerán separadas por el símbolo “;” (punto y coma). Por 
ejemplo, (García, A.,2011; Bock, A., y cols., 2011).
En todos los siguientes casos, se deberá tener en cuenta si un autor publica más 
de una obra o artículo en el mismo año, se añadirá la letra “A” y siguientes al lado 
del año de publicación.

a) Cita de un libro y de un capítulo de libro:
Se citará el autor del libro o del capítulo (con su apellido e inicial del nombre), 
páginas que inician y finalizan el capítulo o, si es una cita concreta, la página del 
libro del que procede.
Si son dos o más autores se citará con las indicaciones mencionadas en el 
apartado “cómo citar en el texto”.
Ejemplo:
(Roig, A., 2016, p. 31 – 58)
En el caso de que se mencione, con carácter general, un libro no se indicarán las 
páginas.
Ejemplo:
(Bueno, G., 1992)
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b) Cita de un artículo de revista:
Se citará el autor de la revista (apellido del autor e inicial del nombre) y el año de 
publicación.
Ejemplo:
(Díaz, S.R., 2010)

c) Cita de una tesis doctoral
Se citará el nombre de la Universidad, el apellido y la inicial del nombre del autor 
y el año de lectura.
Ejemplo:
(Universidad Complutense de Madrid, Alcolado, M.T., 2015)

d) Cita de recursos electrónicos:
Se contemplan los siguientes supuestos:
-En el caso de que el autor sea una persona física, se citará los apellidos y la 
inicial de su nombre y el año de publicación.
Ejemplo:
(Vázquez, J., 2016)
-En el caso de que el autor sea una empresa o institución, se citará su nombre y 
el año de publicación del trabajo.
(Fundación Canis Majoris, 2016)

e) Cita de documentos oficiales
Para citar en el cuerpo del texto es necesario tener el nombre o número de 
publicación, o acta y el año de publicación (Acta, año).
Ejemplo:
(Ley N° 18525, 1986)

f) Cita de publicaciones impresas en medios de comunicación
Para citar en el cuerpo del texto estas publicaciones, se indicará el apellido e inicial 
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del nombre del autor y el año de publicación.
Ejemplo:
(Grass, G., 1997)

g) Cita de un vídeo y de un podcast
Para citar en el cuerpo del texto estos archivos multimedia, se indicará el apellido 
e inicial del nombre del productor y el año de publicación.
Ejemplo:
(History Channel, 2006)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Todas las citas (de libros, revistas y recursos electrónicos) se referenciarán en una 
lista siguiendo estas indicaciones:
- Aparecerán ordenadas por orden alfabético de apellidos de autor/es y, en el caso 
de que los autores sean los mismos, se colocarán por orden cronológico de antiguo 
a moderno.
- En el caso de que un autor haya publicado dos o más obras en el mismo año, se 
referenciarán incluyendo la letra “A” y sucesivas, al lado del año de publicación.
- Atendiendo a la fuente, la referencia bibliográfica se adecuará a las siguientes 
estructuras:

a) Referencia de un libro
Se referenciará el autor o el editor con el primer apellido y la inicial del nombre, 
el año de publicación, el título del libro, la editorial y el lugar donde se edita la 
publicación.
Ejemplo:
Dewick, P.M. 2009. Medicinal Natural Products: A Biosynthetic Approach. John 
Wiley and sons. Chichester.

b) Referencia de un capítulo de libro
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Se referenciará el autor con el primer apellido y la inicial del nombre, el año de 
publicación, el título del capítulo, “En” Editor/es y/o Coordinador/es, título del 
libro, las páginas que ocupa dicho capítulo dentro de la publicación, la editorial y 
el lugar donde se edita la publicación.
Ejemplo:
Sanford, F. 1994. The Florida hermit-crab sponge, a littleknown mobile sponge 
from the
NE corner of  the Gulf  of  Mexico, and its hermit crab associates. En: R.W.M. Van 
Soest,
TH.M.G. Van Kempem y J.C. Braekman, Eds. Sponges in time and space. p. 273-
278.
A.B. Balkema. Rotterdam.

c) Referencia de un artículo en revista
Se referenciará el autor con el primer apellido y la inicial del nombre, el año de 
publicación, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen si procede y 
las páginas utilizadas.
En el caso de que sean más de dos autores se pondrá el apellido, las iniciales del 
nombre del primer autor, y cols.
En el caso de que la revista disponga de DOI (Digital Objects Identifier), éste se 
debe indicar también enmarcado entre los siguientes símbolos “<incluya aquí el 
DOI>”.
Ejemplo:
Bock, D.D. y cols. 2011. Network anatomy and in vivo physiology of  visual cortical
neurons. Nature, 471: 177-182.

d) Referencia de recursos electrónicos
Se referenciará el autor o el editor con el primer apellido y la inicial del nombre, el 
título del recurso electrónico, se indicará si está en línea/ si es un catálogo/ una base 
de datos/ un CD-ROM, la editorial o mención institucional de responsabilidad, la 
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ciudad de publicación, la dirección electrónica del recurso y la fecha de la consulta.
En el caso de que el recurso electrónico disponga de DOI (Digital Objects 
Identifier), éste se debe indicar éste en lugar de la dirección web.
Ejemplo:
Gamarra, P. y Outerelo, R. Actualización del Catálogo Iberobalear de los 
Aleocharina
(Coleoptera, Staphylinidae). [en línea]. Grupo de Investigación UCM 921632 
Biología y
Biodiversidad de Artrópodos.
<http://darwin.bio.ucm.es/usuarios/bba/cont/docs/RO_9.pdf> [Consulta: 09-
12-2010]
e) Referencia de documentos oficiales
Se referenciará el número del documento oficial y la denominación (en el caso 
de que la tenga), título de la publicación en la que aparece oficialmente, lugar de 
publicación y fecha de publicación.
Ejemplo:
Ley N° 18525. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago de Chile, Chile, 
30 de junio de 1986.

f) Referencia de un simposio o conferencia
Se referenciará el autor con el primer apellido y la inicial del nombre, el año en 
el que se realiza la conferencia, el título de la ponencia, el título del simposio o 
congreso, “simposio o conferencia llevado a cabo en el congreso” nombre del 
congreso, nombre de la organización y lugar en el que se realizó el simposio o la 
conferencia.
Ejemplo:
Rojas, C. y Vera, N. (Agosto de 2013). ABMS (Automatic BLAST for Massive
Sequencing), 2° Congreso Colombiano de Biología Computacional y Bioinformática
CCBCOL. Congreso llevado a cabo en Manizales, Colombia.
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g) Referencia de una tesis doctoral
Se referenciará el apellido y la inicial del autor de la tesis, el año de la lectura, el 
título de la tesis, el nombre de los directores, la Universidad y la ciudad donde se 
defendió la tesis y el número de páginas.
Ejemplo:
Alcolado, M.T. 2015. La entrega vigilada y su impacto en la esfera de los derechos 
fundamentales y la sociedad globalizada. Santa, F. & Berrocal, A.I. Universidad
Complutense de Madrid. Madrid. 811 págs.

h) Referencia de publicaciones impresas en medios de comunicación
Se referenciará el apellido y la inicial del nombre del autor, el año de publicación, 
el título de la publicación (en el caso de que tenga), el nombre del medio de 
comunicación, la página y la fecha de publicación.
Ejemplo:
Oz, A. 2005. Entrevista en el diario El País. Babelia. p. 24. 1-X-2005.
En el caso de que la publicación sea online, las referencias se adecuarán siguiendo 
el apartado “d) Referencias de recursos electrónicos”.
i) Referencia de un vídeo
Se referenciará el apellido del productor y la inicial del nombre, el año de realización 
del vídeo, nombre de la serie o vídeo y el lugar en el que se puede consultar el 
vídeo.
Ejemplo:
History Channel. (Productor). 2006. El Universo, segunda temporada [DVD]. De
http://www.history.com/

j) Referencia de un podcast
Se referenciará el apellido y las iniciales del nombre del productor, la fecha en la 
que se transmite el podcast, el título del podcast en su idioma original seguido de la 
frase “Audio en podcast” entre corchetes e indicar en “recuperado de” la dirección 
url en donde fue transmitido el podcast.

http://www.history.com/
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Ejemplo:
Van Nuys, D. (Productor). (19 de diciembre de 2007). Shrink rap radio [Audio en 
podcast]. Recuperado de http:// www.shrinkradio.com/
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