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Presentación de las publicaciones de la Fundación Canis Majoris de la Pre-
sidenta de Honor, Doña Elena Pessino Gómez del Campo y del Presidente, 

Don Gonzalo Casas Pessino

La Revista Anales de la Fundación Canis Majoris nació con el objetivo de ofrecer 
tanto al público en general como al especializado, contenidos multidisciplinares que 
emergen de las ponencias y actividades realizadas en la Fundación. Uno de nuestros 
objetivos para esta III Edición consistía en reforzar los canales de comunicación y de 
divulgación más allá de nuestras fronteras, a través de medios tradicionales y digitales. 

Inauguramos este número con la satisfacción del objetivo cumplido gracias a la 
colaboración que hemos firmado este año con la Editorial Dykinson. Todas las 
publicaciones de la Fundación Canis Majoris se distribuirán a través de las redes 
comerciales con el fin de potenciar la transparencia y difusión de nuestras ideas y 
pensamientos, aportando valor añadido a una sociedad que está en continuo cambio 
y que busca comprometerse.

Al objeto de unificar todas las publicaciones se creó el año pasado la línea editorial 
de la Fundación. Damos continuidad a este proyecto a fin de seguir progresando en 
el camino de la cultura, lanzando la Colección Pensamientos Majoris donde vamos 
a plasmar las actividades que se llevan a cabo en el Centro de Difusión Cultural 
Gonzalo Casas Pessino.

Destacamos el esfuerzo que ha supuesto hacer posible esta publicación, a los cola-
boradores que han dedicado tiempo y esfuerzo para escribir y dar forma a este tercer 
ejemplar de Anales de la Fundación y como no, a los responsables directamente im-
plicados en la realización del mismo. Agradecemos a todos ellos el trabajo realizado. 

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 tercer número de “Anales de la Fundación Canis Majoris” 
del Director, el Doctor Valentín Corces Pando, y los Subdirectores, La Docto-

ra Ángeles Roig Moliner y el Doctor Raúl Alelú Paz

El número de Anales de la Fundación Canis Majoris que sale hoy a luz, presenta 
una serie de novedades en relación a las ediciones anteriores que creemos merecen 
ser tenidas en cuenta. En primer lugar, como puede ver el lector por la fecha de la 
publicación, la presente edición de estos anales se adelanta algunos meses a la fecha 
en que se editaron los números anteriores. El motivo de este cambio es importante, ya 
que es interés de los editores y el Consejo de Redacción acercar, dentro de lo posible, 
los artículos y textos escritos a las fechas en que se celebraron las Jornadas Técnicas 
y las Jornadas de la Fundación, que como es sabido tienen lugar en el mes de enero; 
la distancia que en las ediciones anteriores existía entre los eventos de la Fundación 
y la publicación de los textos hacía que muchos de ellos perdieran actualidad y en 
cierto modo interés. 

Una segunda novedad de la presente edición es la ausencia, en el formato libro, de 
los amplios resúmenes en inglés. Los editores hemos creído que éstos encontrarían 
mejor acomodo en la edición virtual, comprometiéndose el Departamento de 
Comunicación de la Fundación a ponerlos inmediatamente en la web en forma 
de cuadernillo y ampliar su difusión a través de los diferentes canales actualmente 
vigentes en nuestra organización.

Una tercera novedad es la mejor organización, dentro de las páginas de los anales, de 
las noticias y resúmenes de las actividades de la Fundación, de tal manera que ahora 
quedan agrupadas en el marco de los diversos Departamentos, bien sea el Laboratorio 
de Neurociencia Elena Pessino Gómez del Campo, el Centro de Difusión Cultural 
Gonzalo Casas Pessino y en el apartado de asistencia.

En cuanto a los artículos originales, es obligado señalar que estos se centran en las 
principales actividades que ha celebrado la Fundación en el presente año: IV Jornada 
Técnica y la V Jornada Anual. En cuanto a la IV Jornada Técnica –La práctica de 
la Salud Mental en el s XXI. Interpelación a sus Fundamentos–, éstas se desarro-
llaron en el aula del Centro de Difusión cultural Gonzalo Casas Pessino y fueron 
coordinadas por la Doctora Ángeles Roig bajo un formato de grupo de trabajo, con 
aportaciones de todos los participantes convocados seguidas de una amplia discusión. 
En este número se encuentran las principales aportaciones, agradeciendo los editores 
de los anales el esfuerzo realizado por reflexionar y poner negro sobre blanco sus 
ideas. Hemos de añadir, que en todo momento en el ambiente de las jornadas y en 
muchas intervenciones, estuvo presente la memoria del psiquiatra Juan Cascos Solís, 
fallecido hace unos meses. Su cultura, tanto general como psiquiátrica, su afabilidad 
y su compromiso con la Reforma Psiquiátrica estarán siempre presentes.



En cuanto a la V Jornada Anual –Aspectos Psicosociales del Ciberacoso en el siglo 
XXI– coordinada por la Doctora en Ciencias de la Información Doña Alicia Gómez 
Montano, quedan recogidas algunas aportaciones que como botón de muestra 
pueden dar al lector idea del nivel que tuvo dicho evento. Hemos de advertir que 
dos actividades importantes realizadas en este período por parte de la Fundación (I 
Jornada de Teatro y Sociedad, “La práctica teatral como herramienta de cambio”, 
coordinadas por Doña Rosa Puga y el Seminario de Filosofía coordinado por Doña 
Marisa Alcaide y Doña Teresa Oñate) quedan fuera de este número para ocupar un 
lugar destacado como los dos primeros volúmenes de nuestra Colección editorial 
Pensamientos Majoris.

En las páginas dedicadas a la tribuna se reflejan de un lado la historia y marco de las 
terapias con animales y por el otro un documento de máximo interés y desde luego 
coincidente con los objetivos y valores de nuestra Fundación: la organización y 
coordinación de dispositivos en el distrito de Chamberí. Ambos documentos pueden 
ser el marco de futuras aportaciones sobre estos temas.

El cuerpo de los anales se complementa con un artículo de nuestro invitado Manuel 
Gámez y las mencionadas reseñas de las actividades de la Fundación.

Sólo nos queda añadir que la laboriosa composición de este volumen ha sido posible 
gracias a las aportaciones de Rita Rodríguez García y Luisa María Martínez Gálvez, 
a este pequeño equipo se ha incorporado Ana Gutiérrez Díaz en calidad de Respon-
sable de la Edición. A las tres nuestro agradecimiento por profesionalidad y trabajo.

 Doctor Valentín Corces 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”
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RESUMEN

El online grooming de menores incluye el conjunto de conductas realizadas por un 
adulto a través de Internet con la finalidad de manipular a un menor y conseguir 
algún tipo de contenido (p.ej., fotos o videos) o contacto sexual con dicho menor. 
El objetivo de este trabajo consistió en analizar las conductas de persuasión e 
influencia empleadas por los adultos en situaciones de online grooming. Además, 
este estudio investigó si las estrategias de persuasión interactúan con determinados 
comportamientos y características de los menores que constituyen variables de riesgo 
para el grooming. Concretamente, analizamos la interacción entre la persuasión del 
adulto, la participación en sexting (elaboración y envío de contenidos sexuales) y 
la autoestima del menor. La muestra estuvo compuesta por 2731 menores entre 12 
y 15 años (50.6% chicas) de la Comunidad de Madrid. Los menores completaron 
cuestionarios de forma anónima. Un 7.1% de la muestra de menores se había visto 
envuelto en una situación de online grooming en los doce meses anteriores. Los resul-
tados mostraron que el empleo de estrategias de persuasión y manipulación por parte 
de adultos incrementó la probabilidad de informar de más situaciones de grooming. 
Además, aquellos adolescentes que habían participado en sexting y que tenían una 
autoestima más baja eran especialmente vulnerables a la manipulación psicológica 
por parte de adultos. Estos resultados deberían ser tenidos en cuenta para el diseño 
de programas educativos de prevención para menores.

Palabras clave: online grooming, persuasión, sexting, autoestima, menores, 
adolescentes.
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ABSTRACT

The online grooming of minors includes the behaviors carried out by an adult 
through the Internet in order to manipulate a minor and obtain some type of 
sexual content (e.g., photos or videos) or contact with the minor. The objective of 
this study was to analyze the persuasion and influence behaviors used by adults in 
online grooming situations. In addition, this study investigated whether persuasion 
strategies interact with certain behaviors and characteristics of minors, which 
constitute risk variables for grooming. Specifically, we analyze the interaction 
between adult persuasion, participation in sexting (i.e., elaboration and sending of 
sexual content) and the child’s self-esteem. The sample consisted of 2731 minors 
between 12 and 15 years old (50.6% girls) from the Community of Madrid. The 
adolescents completed questionnaires anonymously. Approximately 7.1% of the 
minors sample had been involved in an online grooming situation in the previous 
twelve months. The results showed that the use of strategies of persuasion and 
manipulation by adults increased the probability of reporting more situations typical 
of grooming. In addition, those adolescents who had participated in sexting and had 
lower self-esteem were especially vulnerable to psychological manipulation by adults. 
These results should be taken into account when designing educational prevention 
programs for minors.

Keywords: online grooming, persuasion, sexting, self-esteem, minors, adolescents.

INTRODUCCIÓN

El online grooming es el proceso través del cual un adulto, a través de Internet, mani-
pula a un menor para obtener su confianza y abusar sexualmente de él (Whittle, H. 
y cols., 2013; Craven, S. y cols., 2006). El proceso de online grooming se construye 
de manera progresiva, principalmente mediante elementos de acercamiento afectivo 
y manipulación emocional, lo cual dificulta la toma de conciencia del menor sobre 
el propio abuso, obstaculizando su revelación y favoreciendo el mantenimiento de 
la relación a lo largo del tiempo (Webster, S. y cols., 2012b). El grooming puede 
incluir tanto abusos online (p.ej., obtener fotos o videos sexuales de un menor) como 
offline (p.ej., quedar en persona para abusar sexualmente del menor) (Whittle, H. 
y cols., 2013). 

La prevalencia del online grooming se ha incrementado sustancialmente en la última 
década a nivel nacional e internacional (Kloess, J.A. y cols., 2014). Así, a nivel 
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internacional en estudios con menores de entre 10 y 17 años, se han encontrado 
cifras de solicitudes sexuales por parte de un adulto a un menor entre el 5 y el 9% 
(Bergen, E. y cols., 2014). En España se han encontrado cifras de prevalencia de 
online grooming entre el 2 y el 4% en menores de 12 y 13 años, llegando a un 15,4% 
en adolescentes de 15 años (de Santisteban P. & Gámez-Guadix M., 2017; Gámez-
Guadix, M. y cols., 2017).

El online grooming puede conllevar importantes consecuencias para sus víctimas. Por 
ejemplo, Wells y Mitchell (2008) encontraron que los menores expuestos a explo-
tación sexual online tenían más probabilidades de desarrollar trastornos del estado 
de ánimo como depresión. Asimismo, el material sexual generado con los menores 
puede derivar en otros delitos como la pornografía infantil y posibles victimizaciones 
secundarias ( Say, G.N. y cols., 2015). De esta forma, este material podría ser utili-
zado por los abusadores para amedrentar e intimidar a sus víctimas con el objetivo 
de continuar y repetir los abusos ( Say, G.N. y cols., 2015).

Aunque la investigación sobre esta problemática se ha incrementado de forma 
sustancial en los últimos años, aún es escasa la información sobre los procesos de 
manipulación emocional que emplean los abusadores para atrapar a un menor en un 
proceso de grooming. De acuerdo con el ampliamente conocido modelo de influencia 
social de Cialdini (2009), cabe identificar seis principios universales de influencia 
social que podrían operar en situaciones interpersonales, incluido el online grooming. 
Estos principios son los de reciprocidad, compromiso (o consistencia), autoridad, 
validación social, escasez y simpatía. Todos ellos constituyen claves heurísticas para 
la toma de decisiones cuando se evalúan mensajes y se determina si se debe cumplir 
o no con una solicitud (Guadagno, R.E. y cols., 2013).

El principio de “reciprocidad” se basa en el sentimiento de obligación de devolver 
lo que se recibe de los demás ( Cialdini, R., 2009). En este sentido, se ha constatado 
la utilización por parte de los depredadores sexuales infantiles de supuestos favores, 
atención o aparentes demostraciones de afecto hacia un menor, lo que hace más 
probable que dicho menor acceda a solicitudes posteriores (Gámez-Guadix M. y 
cols., 2018).

El principio de “compromiso” y consistencia juega con la tendencia de las personas 
a ser coherentes con acciones realizadas previamente ( Cialdini R.B. & Goldstein 
N.J., 2004). En el caso del online grooming, el depredador sexual comienza haciendo 
pequeñas peticiones al menor. Si este responde positivamente, el adulto hace soli-
citudes encaminadas, cada vez más, hacia el abuso, tales como pedir fotos o videos 
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sexuales. De esta forma, puede que las solicitudes iniciales se centren en imágenes 
triviales de la vida diaria del niño (por ejemplo, la cara del niño, el niño de vacacio-
nes) antes de escalar y pasar a solicitarle al menor material sexualmente explícito ( 
O’Connell, R., 2003).

El principio de “autoridad” se basa en la tendencia de las personas a confiar en las 
figuras de autoridad para guiar sus decisiones, especialmente cuando se encuentran 
en situaciones de incertidumbre ( Cialdini, R., 2009). En el caso del grooming, ser 
percibido como confiable parece esencial en el proceso de preparación del abuso 
(Craven S. y cols., 2006; Olson, L.N. y cols., 2007). Los depredadores sexuales pue-
den usar señales directas o indirectas que les arrogan estatus y pericia para aumentar 
su influencia, incluso ofreciéndose a ser mentores, enseñar o guiar al niño a una 
mayor comprensión de su propia sexualidad (O’Connell, R., 2003).

El principio de “validación social” tiene en cuenta las acciones de otros para guiar 
el propio comportamiento (Cialdini, R., 2009). Un curso de acción se valora como 
más apropiado si sabemos que otras personas lo están siguiendo. En la literatura 
sobre abuso sexual infantil, se ha proporcionado evidencia de la utilización de este 
principio de influencia por parte de los adultos, al intentar mostrar a los menores que 
muchos otros, especialmente los compañeros del niño, han hecho lo que el adulto 
le está pidiendo que haga al niño (Whittle, H. y cols., 2013).

El principio de “escasez” se basa en el valor proporcionado a lo que es percibido como 
menos disponible, raro o poco común (Cialdini, R., 2009). El uso del principio de 
escasez por delincuentes sexuales infantiles es probablemente el más mencionado 
en la literatura, a partir de descripciones de la supuesta relación establecida por el 
delincuente con el niño como “secreta”, “exclusiva” o “única” ( Craven, S. y cols., 
2006; Kloess, J.A. y cols., 2014; O’Connell, R., 2003; Olson, L.N. y cols., 2007). 
La amenaza de pérdida de la “relación especial” que comparten puede interferir 
con la capacidad del niño para comunicar, buscar protección o finalizar la relación 
(Craven, S. y cols., 2006).

Finalmente, el principio del “simpatía” se basa en la tendencia de las personas a 
favorecer a aquellos a quienes conocen, así como a la propensión a que les gusten 
aquellos que son similares a ellos (Cialdini, R., 2009). Un logro importante para 
los depredadores sexuales infantiles es conseguir gustar y ser considerado un amigo 
cercano por el niño ( Kloess, J.A., y cols., 2014). De hecho, se ha propuesto una etapa 
inicial de “formación de amistad” como característica de la explotación sexual online 
(O’Connell, R., 2003; Gupta, A. y cols., 2012). Aprender sobre la vida del niño y 
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conocer sus preferencias actuales crea un terreno común entre el depredador sexual 
y el niño que favorece los intentos posteriores de persuasión. Así, se han descrito 
intentos por parte de los delincuentes de resaltar similitudes, como la familiaridad 
verbal, pretender compartir intereses y pasatiempos, así como participar en activi-
dades preferidas o aficiones del niño ( Kloess, J.A. y cols., 2014). 

Cada vez hay más pruebas de la eficacia de estos principios de persuasión en entornos 
online (Guadagno, R.E. y cols., 2013; Guadagno, R.E. & Cialdini, R.B., 2007). Sin 
embargo, hasta la fecha ningún estudio ha examinado su papel en el grooming online. 

SEXTING Y BAJA AUTOESTIMA COMO FACTORES DE RIESGO

Las estrategias de persuasión del adulto podrían interactuar con otras características 
y comportamientos de riesgo del menor incrementando la probabilidad de grooming. 
Dos de las variables del menor más señaladas en la investigación previa como im-
portantes factores de riesgo son la participación en sexting y su nivel de autoestima. 

El sexting se ha definido como la creación y envío de textos, fotos o videos con 
contenido sexual o erótico de uno mismo a través de Internet o dispositivos mó-
viles (Drouin, M. y cols., 2013; Gordon-Messer D. y cols., 2012; Ybarra M.L. 
& Mitchell K.J., 2014; Gamez-Guadix, M. y cols., 2017). La evidencia empírica 
disponible sugiere que el sexting es común entre adolescentes, alcanzando tasas del 
30% (Rice, E. y cols., 2012). El sexting puede ser un comportamiento online que 
aumenta la exposición de los menores a posibles depredadores sexuales. De hecho, 
se ha encontrado que diferentes comportamientos relacionados con el sexting están 
asociados con recibir solicitudes sexuales no deseadas o ser víctima de acoso sexual 
online (Ybarra, M.L. & Mitchell, K.J., 2014; Agustina, J.R. & Gómez-Durán, 
E.L., 2016, 2012; Döring, N., 2014). Además, Reyns y cols. (2013) encontraron 
que el sexting se asocia con una mayor probabilidad de sufrir cybervictimization, 
incluido recibir peticiones sexuales no deseadas. En el caso específico del grooming, 
el sexting podría poner en una situación de vulnerabilidad al menor convirtiéndolo 
en un blanco fácil para que el adulto ponga en marcha estrategias de persuasión 
(Gámez-Guadix, M., 2017).

Por otro lado, la baja autoestima del menor ha sido relacionada con un mayor riesgo 
de cybervictimización en general (Patchin, J.W. & Hinduja, S., 2010) y de grooming 
en particular (Webster S. y cols. 2012a). Además, la baja autoestima se ha relacionado 
con ser víctima de abuso sexual offline (Olson, L.N. y cols., 2007). Es posible que los 
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niños con baja autoestima sean más fáciles de aislar física o emocionalmente (Choo, 
K.-K.R., 2009). Además la baja autoestima es un predictor de la sintomatología 
depresiva (Sowislo, J.F. & Orth, U., 2013), la cual, a su vez, constituye un factor de 
riesgo para ser víctima de grooming y de solicitudes sexuales por parte de adultos 
(Mitchell, K.J. y cols., 2007; Mitchell, K.J. y cols., 2012).

EL PRESENTE ESTUDIO 

Como se señaló anteriormente, el grooming es un problema emergente de gran 
importancia debido a su alta prevalencia y las posibles consecuencias perjudiciales 
para sus víctimas. Desde este punto de vista, los estudios que se centran en dilucidar 
los factores de riesgo para este problema son de gran valor. 

Por ello, en base a la evidencia empírica previa este estudio persiguió dos objetivos. 
Nuestro primer objetivo consistió en analizar las estrategias de persuasión que 
tienen lugar en situaciones de grooming online. Nuestra hipótesis es que la mayor 
frecuencia de estrategias de persuasión estará asociada a una mayor probabilidad de 
experimentar situaciones de online grooming. Nuestro segundo objetivo fue el de 
analizar si las estrategias de persuasión interactúan con los comportamientos y las 
características del menor, específicamente la participación en sexting y la baja auto-
estima. Concretamente, basándonos en la evidencia empírica previa, hipotetizamos 
que implicarse en sexting (envío voluntario de contenidos sexuales) y tener una baja 
autoestima incrementará la probabilidad de que la persuasión por parte de un adulto 
desemboque en situaciones de online grooming. 

MÉTODO

Participantes

La muestra del estudio consistió en 2731 adolescentes entre 12 y 15 años (mujeres: 
50.6%; varones: 48.3%; no especificaron: 1.1%) con una edad media de 14.02 años 
(DT = 1.08). Once colegios de la Comunidad de Madrid fueron seleccionados al 
azar para participar este estudio, incluyendo 7 colegios públicos y 4 privados. 

Los menores usaron Internet un promedio de 2.17 horas (DT = 1.16) diarias de lunes 
a viernes y 2.84 horas (DT = 1.15) durante el fin de semana. Las redes sociales más 
comúnmente utilizadas por los adolescentes fueron Instagram (64.4%), YouTube 
(63.5%), WhatsApp (32.3%), Snapchat (17.9%), Twitter (12.6%) y Facebook 



Estrategias de persuasión en “online grooming”: 
características y asociación con la participación en sexting y 
la autoestima del menor

17

Autor invitado

(10.2%). Los padres de la mayoría de los adolescentes estaban casados o viviendo 
juntos (68.9%), mientras que el 11.5% estaban separados, el 6.6% estaban divor-
ciados, el 1.4% eran padres solteros y el 1.5% eran viudos.

Medidas

Cuestionario sociodemográfico y uso de Internet

Incluimos preguntas sobre la edad, el sexo, la orientación sexual y el uso de Internet 
de los adolescentes. Preguntamos con qué frecuencia durante los últimos 12 meses 
los adolescentes habían chateado online, incluidos chats de video (p.ej., Skype), y 
si habían utilizado Internet para conocer gente nueva. La escala de respuesta varió 
de 0 (nunca) a 4 (varias veces al día). También preguntamos si tenían personas 
desconocidas en la red social que usaban con mayor frecuencia. Este ítem tenía un 
formato de respuesta dicotómica (sí/no).

Escala de Online Grooming

Para el presente estudio, empleamos la Escala de Interacciones Sexuales del “Cuestionario 
de Solicitudes e Interacciones sexuales entre adultos y menores” (Gámez-Guadix, M. y 
cols., 2017). Se pidió a los adolescentes que indicaran con qué frecuencia se habían visto 
envueltos en cada una de estas situaciones durante los últimos 12 meses utilizando una 
escala de respuesta de cuatro alternativas 0 (nunca) hasta 3 (6 o más veces): “Le he enviado 
a un adulto fotos o videos míos con contenido sexual”, “He mantenido una relación de 
tonteo amoroso con un adulto online”, “He hablado de cosas sexuales con un adulto 
a través de Internet”, “He quedado con un adulto que he conocido en Internet para 
conocernos en persona” y “Hemos quedado para tener contacto sexual”. Esta escala ha 
demostrado buenas propiedades psicométricas en una muestra de adolescentes españoles 
incluyendo validez de contenido, factorial y concurrente y fiabilidad (Gámez-Guadix, 
M. y cols., 2017). La consistencia interna en el presente estudio fue de .69.

Estrategias de Persuasión

Se seleccionaron los ítems de la Escala de Influencia en Relaciones Íntimas, desa-
rrollada por Almendros, Cialdini, Goldstein y Carrobles (2017) como parte de una 
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investigación más amplia sobre influencia y persuasión en relaciones íntimas en el 
contexto de abuso grupal o de pareja. Se diseñó usando como marco de categoriza-
ción los seis principios de influencia postulados por Cialdini: Reciprocidad, Com-
promiso/Coherencia, Autoridad, Validación Social, Escasez y Simpatía (Cialdini, 
R., 2009). Como resultado de la selección, se adaptaron 24 ítems, cuatro ítems para 
cada dimensión (p.ej., para Escasez: “Él/ella me animó a pensar que tuve la suerte 
de tener la oportunidad única de estar con él”; para Autoridad: “Él/ella sugirió de 
alguna manera que no sería capaz de hacer cosas importantes sin su consejo”). Los 
ítems se puntuaban en una escala de tipo Likert desde 1 (totalmente en desacuerdo) 
a 6 (totalmente de acuerdo). La información proporcionada por un Análisis Paralelo 
(Timmerman, M.E. & Lorenzo-Seva, U., 2011) y el método Hull (Lorenzo-Seva U. 
y cols., 2011), recomendó la extracción de un factor común con una varianza total 
explicada de 85.2%. Los indicadores para el modelo de un factor fueron adecuados 
y el valor de consistencia interna alfa para este estudio fue .97.

Sexting

Empleamos el Cuestionario de Sexting (Gamez-Guadix M. y cols., 2017) para eva-
luar la frecuencia con la que los adolescentes generan y envían contenidos sexuales 
online. Para diferenciar los comportamientos de sexting de enviar fotos e información 
como resultado de abuso (por ejemplo, después de recibir amenazas), se preguntó a 
los menores cuántas veces voluntariamente habían realizado los siguientes compor-
tamientos: 1) enviar información escrita o mensajes de texto con contenido sexual 
sobre ellos mismos; 2) enviar fotos con contenido sexual (por ejemplo, desnudos) 
sobre ellos mismos; y 3) enviar de imágenes o videos (por ejemplo, a través de una 
cámara web) con contenido sexual sobre ellos mismos. La escala de respuesta fue: 0 
= nunca, 1 = 1-3 veces, 2 = 4-10 veces y 3 = más de 10 veces. Esta escala ha mostrado 
una adecuada validez de constructo y fiabilidad adecuadas en población española 
(Gamez-Guadix M., y cols. 2017). La consistencia interna (alfa de Cronbach) en 
esta muestra fue de .71.

Rosenberg Self-esteem Scale

Este cuestionario evalúa la autoestima personal entendida como los sentimientos 
de valía personal y de respeto a si mismo (Rosenberg, M., 1965). Esta escala está 
compuesta por diez ítems, respondidos en una escala de respuesta de cuatro puntos 
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(1 = Muy en desacuerdo, 2 = No estoy de acuerdo, 3 = De acuerdo, 4 = Muy de 
acuerdo). Puntuaciones más bajas reflejan menos autoestima. La fiabilidad en este 
estudio es de 0.80.

PROCEDIMIENTO

El Comité de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid revisó y aprobó el 
estudio. Las respuestas de los participantes se mantuvieron en el anonimato para 
promover la honestidad y la participación fue voluntaria. Veinte adolescentes re-
chazaron completar el cuestionario (tasa de participación = 99.38%). Los padres 
fueron notificados y se les dio la opción de no permitir que su hijo participara en 
el estudio. Setenta y cinco padres (2.57%) declinaron que sus hijos participasen en 
el estudio. Los adolescentes completaron el cuestionario en su horario habitual de 
clase estando un investigador presente. Se animó a los participantes a hacer preguntas 
si tenían problemas para responder a alguno de los ítems. El cuestionario requirió 
aproximadamente de 30 a 40 minutos para completarse. Después de completar el 
cuestionario, los participantes recibieron una hoja con recursos de ayuda comuni-
tarios (p.ej., teléfono de ayuda psicológica a menores) y el correo electrónico de los 
investigadores.

RESULTADOS

Análisis descriptivos del online grooming entre menores

En primer lugar, procedimos a identificar a aquellos menores que habían informado 
de algún tipo de contacto sexual con un adulto a través las TICs. Para ello, determi-
namos el número de menores que experimentaron al menos 1 o 2 veces cualquiera de 
las situaciones descritas en la escala de grooming. Siguiendo este criterio, 196 menores 
(7.17% del total) reconocieron haberse visto implicados en grooming durante el 
último año (89 varones, 104 mujeres y 3 no indicaron sexo). 

La tabla 1 muestra las diferencias entre el grupo de menores que habían experimen-
tado grooming y el resto de adolescentes respecto las variables demográficas y el uso 
de Internet. Como puede observarse, el grupo de grooming incluyó adolescentes de 
una edad mayor y un porcentaje hasta tres veces mayor de homosexuales y bisexuales 
que el grupo que no había experimentado contactos con adultos. 
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En cuanto al uso de Internet, los adolescentes en el grupo de adolescentes víctimas 
de grooming presentaron una frecuencia significativamente mayor de todos los usos 
de Internet evaluados que el grupo que no informó de grooming. 

Estrategias de persuasión en grooming 

A continuación, exploramos las estrategias de persuasión en el grupo de adolescentes 
que informaron de grooming (n = 196). En primer lugar, analizamos si los adoles-
centes que se habían visto envueltos en más situaciones de grooming informaban 
también de más estrategias de persuasión por parte de adultos. Para ello, dividimos 
la muestra en dos subgrupos usando la mediana de las puntuaciones en grooming 
(bajo-grooming y alto-grooming). 

Los resultados se presentan en la tabla 2. Como puede apreciarse, los adolescentes 
que se vieron envueltos en más situaciones de grooming (grupo de “alto-grooming”) 
informaron haber recibido significativamente más estrategias de persuasión que 
el grupo bajo en grooming. El tamaño del efecto de estas diferencias fue grande (d 
de Cohen). Las estrategias de persuasión más empleadas fueron las de Simpatía y 
Escasez. 

Interacción entre persuasión y variables del menor para predecir el grooming

Finalmente, analizamos si los procesos de persuasión del adulto podrían interactuar 
con variables del menor para incrementar el riesgo de grooming. Específicamente, 
analizamos si las interacciones entre la persuasion, por un lado, y el sexting y la 
autoestima del menor, por otro, incrementaban la probabilidad de informar de 
online grooming. 

Para ello, en primer lugar analizamos las correlaciones entre las variables de interés. 
La correlación entre la persuasión y la autoestima fue significativa (r2 = –.20, p < .01), 
indicando que una menor autoestima se relaciona con más estrategias de persuasión 
por parte de un adulto. Sin embargo, el envío voluntario de contenidos sexuales 
(i.e., sexting) no mostró una relación significativa con las estrategias de persuasión 
(r2 = .12, ns). El online grooming, por su parte, mostró una correlación bivariada 
significativa con el sexting (r2 = .40, p < .001) y con la persuasión (r2 = .41, p < .001), 
pero no con la autoestima (r2 = –.12, ns).
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Para el análisis de las interacciones entre las variables, como han recomendado 
varios autores (Hayes A.F., 2017), trasformamos las variables predictoras continuas 
(persuasión, sexting y autoestima) a puntuaciones Z antes de crear los términos 
multiplicativos. A continuación, llevamos a cabo un análisis de regresión por pasos. 
En el paso 1, incluimos el sexo, la edad y la orientación sexual como variables control. 
En el paso 2, incluimos las variables predictoras (persuasión, sexting y autoestima). 
En el paso tres añadimos los términos de interacción hipotetizados (persuasión x 
sexting; persuasión x autoestima). Los resultados se presentan en la Tabla 3. 

Como puede observarse en el modelo de regresión, las estrategias de persuasión y el 
sexting incrementaron significativamente la probabilidad de informar de grooming. 
La autoestima, sin embargo, individualmente no predijo una mayor probabilidad 
de ser víctima de grooming. 

Ambas interacciones (persuasión x sexting; persuasión x autoestima) fueron signifi-
cativas. Para facilitar su interpretación elaboramos las Figuras 1 y 2. 

Como puede observarse n la figura 1, el efecto de las estrategias de persuasión fue 
mayor cuando los adolescentes se habían implicado en sexting. Respecto a la inte-
racción entre persuasión y autoestima, la relación entre persuasión y online grooming 
fue mayor cuando la víctima presenta menores niveles de autoestima.

Tabla 1. Diferencias entre adolescentes que informan y no informan haber sido 
víctimas de grooming.

Adolescentes que 
no informan de 

grooming
(n = 2535)

Adolescentes 
que informaron 

de grooming
(n = 196)

χ2 / t

Variables demográficas

Sexo (% females) 51% 53.9% 0.61

Edad 13.62 (1.08) 14.37 (0.87) -11.43***
Orientación sexual (% de no het-
erosexuales) 3.3% 11.2% 30.89***

Estado civil de los padres 20.8% 25% 1.91

Nivel educativo del padre 4.54 (1.52) 4.34 (1.59) 1.71

Nivel educativo madre 3.74 (2.43) 4.33 (1.56) 2.27*
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Adolescentes que 
no informan de 

grooming
(n = 2535)

Adolescentes 
que informaron 

de grooming
(n = 196)

χ2 / t

Uso de Internet
Uso de redes sociales 2.79 (1.46) 3.39 (1.01) -7.65***
Uso de mensajería instantánea 3.61 (0.85) 3.75 (0.67) -2.75***
Uso de juegos online 1.61 (1.49) 2.07 (1.53) -4.09***
Uso de Chats 0.66 (1.17) 1.40 (1.49) -6.67***
Uso de foros online 0.38 (0.84) 0.76 (1.09) -4.80***
Uso de Internet para conocer gen-
te nueva 0.85 (1.15) 1.79 (1.34) -9.51***

*p < .05, ***p < .001.

Tabla 2. Puntuaciones medias en estrategias de persuasión y diferencias entre 
adolescentes que presentaron “bajo” y “alto” grooming. 

Total “Grooming 
bajo”

(n = 103)

“Grooming 
alto”

(n = 93)
t

Cohen’s 
d

Consistencia 1.72 (1.13) 1.36 (0.71) 2.13 (1.35) -4.78*** 0.71
Reciprocidad 1.78 (1.17) 1.40 (0.78) 2.23 (1.38) -4.99*** 0.74
Autoridad 1.78 (1.16) 1.51 (0.87) 2.10 (1.36) -3.48*** 0.52
Escasez 1.81 (1.25) 1.38 (0.81) 2.29 (1.47) -5.21*** 0.77
Simpatía 1.97 (1.28) 1.52 (0.83) 2.47 (1.49) -5.32*** 0.79
Validación social 1.66 (1.11) 1.37 (0.79) 1.98 (1.32) -3.78*** 0.55
Persuasión T 1.78 (1.09) 1.42 (0.69) 2.19 (1.31) -4.99*** 0.74

***p < .01. Los grupos “grooming bajo” y “grooming alto” fueron creados dividiendo al grupo de 
adolescentes que habían sufrido grooming en función de la mediana de dicho grupo. 
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Tabla 3. Modelo de regresión para predecir el grooming.

B Error 
Estándar Beta t Cambio R2 

Paso 1 R2 = .04, F (3, 
2561) = 36,67*** 

Sexo –,010 ,005 –,030 -1,735
Edad ,012 ,003 ,076 4,337***
Orientación sexual ,059 ,014 ,073 4,177***

Paso 2 ΔR2 = .18, F (6, 
2558) = 195,23*** 

Persuasión ,042 ,003 ,264 12,680***
Sexting –,001 ,003 –,003 –,182
Autoestima ,022 ,003 ,140 7,490***

Paso 3 ΔR2 = .04, F (2, 
2556) = 70,35***

Persuasión x Sexting –,005 ,002 –,050 -2,472*
Persuasión x 
Autoestima ,020 ,002 ,217 11,378***

*p<.05; ***p < .01.

Figura 1. Interacción entre Persuasión y Sexting. 
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Figura 2. Interacción entre Persuasión y Autoestima. 

DISCUSIÓN

El abuso sexual de menores a través de medios electrónicos se ha convertido en un 
problema creciente y preocupante en las últimas décadas. Hasta la fecha, la investi-
gación sobre las estrategias que emplean los depredadores sexuales para manipular 
a los menores es escasa. Por ello, el principal objetivo de este estudio fue analizar las 
conductas de persuasión y manipulación psicológica que usan los adultos en situa-
ciones de grooming y su posible interacción con los comportamientos y características 
del menor, concretamente la participación en sexting y la autoestima de éste.

Un primer resultado destacable del presente estudio es el referido a la prevalencia de 
este problema entre menores españoles. De acuerdo a los hallazgos, un 7% de me-
nores entre 12 y 15 años informó haber estado en una situación de online grooming. 
Esta es una cifra considerable teniendo en cuenta la gravedad de la problemática. 
Además, es congruente con lo encontrado en estudios previos anglosajones (Schulz 
A. y cols., 2016). Estos datos indican que nos encontramos ante un riesgo creciente 
e importante para los menores. Las iniciativas de prevención y concienciación social 
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deberían abordar esta problemática implicando a menores, padres y otros educadores 
de cara a una prevención más eficaz que permita reducir esta cifra. 

Respecto a las estrategias de persuasión y manipulación psicológica empleadas por los 
adultos, encontramos que aquellos adolescentes que informaron de mayor frecuencia 
de grooming también reconocieron hacer recibido más conductas de persuasión y 
manipulación por parte de adultos. Estos resultados apoyan los de múltiples trabajos 
sobre cómo los principios de influencia y persuasión operan en contextos virtuales, 
como es Internet y el entorno online (Guadagno, R.E. y cols., 2013; Guadagno R.E. 
& Cialdini R.B., 2007). El presente estudio amplia la evidencia empírica previa al 
constatar que estos principios se encuentran también presentes en situaciones de 
online grooming de menores. 

El principio de persuasión de “simpatía” fue el más utilizado por los depredadores 
sexuales. Este principio se basa en la tendencia a favorecer a quienes conocemos, nos 
gustan o son similares a nosotros (Cialdini R., 2009; Guadagno R.E. & Cialdini 
R.B., 2007), lo cual resulta congruente con la etapa de “formación de la amistad” 
que propuso O’Connell (2003) y que incluye elementos como adaptar el lenguaje 
al de los menores, simular gustos en común o interesarse por su vida diaria y sus 
problemas, mostrando a su vez afecto y comprensión (Gámez-Guadix M. y cols., 
2018; Whittle H. y cols., 2013; Quayle E. y cols., 2012).

Por su parte, el principio de escasez, basado en la percepción de mayor valor sobre lo 
percibido como menos disponible o poco común (Cialdini R., 2009), resulta cohe-
rente con los planteamientos de la etapa de “exclusividad” propuesta por O’Connell 
(2003) acerca de la relación romántica creada como algo especial y único. Asimismo, 
el principio de escasez es congruente con los elementos de la relación mantenida en 
secreto que trata de evitar la revelación por parte de los menores, incidiendo direc-
tamente en la dificultad de éstos para la toma de conciencia del problema (Craven 
S. y cols., 2006; Kloess J.A. y cols., 2014; Olson L.N. y cols., 2007).

Además, los comportamientos de persuasión empleados por los adultos interactua-
ron con las conductas y características del menor. Así, la relación entre persuasión y 
grooming fue más fuerte entre adolescentes que practicaban sexting (envío voluntario 
de contenidos sexuales). Estos resultados parecen indicar que la participación en 
sexting sitúa a los menores en una situación de vulnerabilidad para ser víctimas de 
grooming. Este resultado apoya los trabajos previos que han informado que el sexting 
es un comportamiento de riesgo entre menores (Agustina J.R. & Gómez-Durán E.L., 
2016). Es posible que el envío voluntario de contenidos sexuales proporcione a los 



Anales de la Fundación Canis Majoris

26

Número 3

depredadores sexuales una vía de acceso al menor que les permita, progresivamente, ir 
estableciendo una relación de confianza y el intercambio de más contenidos sexuales 
(Agustina J.R. & Gómez-Durán, E.L., 2016). 

Finalmente, el presente estudio constató una relación entre las estrategias de 
persuasión y el nivel de autoestima del menor. Así, aquellos adolescentes con una 
autoestima más baja eran más vulnerables a las estrategias de persuasión de los 
adultos. Estos resultados indican que los depredadores sexuales buscan a menores 
vulnerables o con un peor ajuste psicosocial. Los menores con carencias afectivas 
o familiares podrían ser más fáciles de manipular dentro de una relación abusiva, 
por lo que los adultos podrían tratar de aprovecharse de ello (de Santisteban P. & 
Gámez-Guadix M., 2017). 

Limitaciones

Es necesario tener en cuenta una serie de limitaciones al interpretar los resultados 
del presente estudio. En primer lugar, los datos recogidos se basan en cuestionarios 
de autoinforme administrados colectivamente a los adolescentes. Futuros estudios 
cualitativos con entrevistas en profundidad a las víctimas serían de gran importancia 
para ampliar estos resultados. 

Segundo, aunque el tamaño de la muestra es amplio, los participantes pertenecían 
a una región específica de España, por lo que se recomienda ser cauto en la gene-
ralización de los resultados. Futuros estudios deberían replicar estos resultados en 
muestras adicionales. 

Finalmente, este estudio es de naturaleza trasversal, lo cual impide establecer rela-
ciones de causalidad entre las variables. Futuros estudios longitudinales deberían 
arrojar luz sobre las relaciones temporales entre las variables. 

Implicaciones para la prevención y la intervención

A nivel de intervención, los resultados de presente estudio conllevan varias implica-
ciones. En primer lugar, la intervención debería contribuir a reducir mitos sobre los 
depredadores sexuales online. Por ejemplo, existe una imagen social ampliamente 
extendida de los agresores como personas abiertamente agresivas, fácilmente reco-
nocibles y con algún trastorno mental evidente. Sin embargo, en base a nuestros 
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resultados los agresores constituyen individuos hábiles persuadiendo y manipulando 
a menores con posibles carencias emocionales. Las estrategias de prevención deberían 
presentar una imagen más realista del posible agresor, junto con una descripción 
detallada de las estrategias sutiles que emplean los adultos para ganarse la confianza 
y manipular a los menores. 

Además, los programas de intervención deberían informar del riesgo que determinadas 
conductas como participar en sexting pueden conllevar para los menores. Aunque existe 
un debate sobre el enfoque educativo apropiado para abordar el sexting (Döring N., 
2014), cuando se trata de niños o niñas, el sexting puede contribuir a generar mate-
riales de pornografía infantil que pueden ser usados por pedófilos o pederastas. Estos 
materiales podrían ser, además, empleados para chantajear o amenazar al menor con 
el objetivo de obtener contenidos adicionales o mantener un encuentro sexual offline. 

Por último, los programas de prevención del grooming deberían fomentar una mayor 
autoestima de los adolescentes, así como habilidades relacionadas como la asertivi-
dad, la identificación de situaciones de riesgo, o las estrategias de búsqueda de ayuda. 

Conclusiones

Este trabajo contribuye a la comprensión de las estrategias de persuasión emplea-
das por los depredadores sexuales en situaciones de online grooming. Los hallazgos 
aportan información de gran relevancia sobre los principios de influencia social y 
manipulación psicológica en el establecimiento de relaciones abusivas entre adultos y 
menores a través de las TICs. Las complejas dinámicas de persuasión y manipulación 
establecidas en el online grooming pueden crear un entorno confuso en el que los 
menores encuentren dificultades a la hora de tomar conciencia sobre el hecho de que 
están siendo abusados. Los estudios aplicados, como el presente, son fundamentales 
para el diseño de intervenciones encaminadas a la prevención de este problema social.
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RESUMEN 

Si bien el gasto en materia de I+D+i por parte de la gran mayoría de los estados nunca 
ha sido tan elevado como en nuestros días, la generación de conocimiento válido y 
fiable por parte de la comunidad científica se encuentra en sus horas más bajas. La 
exigencia de publicar varios artículos al año en revistas de alto impacto, la calidad de 
los datos publicados, la veracidad de los mismos, la metodología empleada e incluso 
la estructura del propio sistema de investigación, hace que la Ciencia esté atravesando 
lo que se ha venido a denominar “La crisis de la replicabilidad de los resultados”. 
Este hecho atenta contra uno de los principios básicos de la Ciencia que persigue 
el establecimiento de leyes universales. En el presente artículo se profundiza en las 
posibles causas de esta crisis y se proponen distintas propuestas para una investigación 
basada en la excelencia.

Palabras clave: modelos de I+D+I, publicaciones científicas, Neurociencia, carrera 
científica.

ABSTRACT

Although spending on R+D by the vast majority of states has never been as high 
as nowadays, the generation of valid and reliable knowledge by the scientific com-
munity  is in its worst moments. The “need” to publish several articles per year in 
high-impact journals, the quality of the published data, the veracity of the same, 
the methodology used and even the structure of the research system itself, entails 
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that Science is going through what has been termed as “The crisis of the replicability 
of the results”. This fact goes against one of the basic principles of Science, that is, 
the  pursuit of the establishment of universal laws. In this article, the possible causes 
of this crisis are explored and different proposals for research based on excellence 
are made.

Keywords: R &D + i models, scientific publications, Neuroscience, scientific career.

INTRODUCCIÓN

Nunca antes el gasto1 en investigación ha sido tan elevado. A pesar de las evidentes 
carencias que muestra el sistema de investigación en nuestro país e incluso en muchos 
de los países de nuestro entorno, la inversión en investigación, en términos porcen-
tuales del Producto Interior Bruto (PIB), es significativa siempre que lo comparemos 
con las inversiones que se realizaban a mediados del pasado siglo, donde el papel del 
Estado en este tipo de actuaciones era prácticamente irrelevante. España, siendo fiel 
a la tradición establecida desde finales de los años 30 del siglo XX, representa una 
excepción dentro del espacio europeo no por dedicar un mayor esfuerzo al desarrollo 
de sus políticas científicas, sino por todo lo contrario; prueba de ello es el constante 
recorte presupuestario destinado a la I+D+i, tal y como podemos ver en las figuras 
1 y 2.

1 Fíjense en que, a lo largo del artículo, me referiré a gasto y no a inversión la mayor parte de 
las veces que hable sobre financiación del sistema de investigación público.
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Figura 1. Presupuestos destinados a la I+D+i desde el año 2008 al 2017.

Figura 2. Presupuesto ejecutado en I+D+i desde el año 2007 al 2016.
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Un primer análisis de los datos nos permitiría destacar el evidente retroceso sufrido 
en la última década en lo que respecta a la financiación pública de nuestro sistema de 
investigación; en la actualidad gastamos menos que en el año 2007, lo que dificulta 
enormemente el poder situar nuestro país entre los más importantes de la Unión 
en lo que a materia de I+D+i se refiere. Sin embargo, y aquí comenzamos con las 
contradicciones que nos acompañarán a lo largo de todo el artículo, según los datos 
obtenidos de los indicadores bibliométricos de la actividad científica española du-
rante el periodo 2005-2014, nuestra producción científica tiene un alto rendimiento 
en su visibilidad internacional, siempre teniendo en cuenta que España representa 
únicamente el 0,7% de la población mundial, el 1% del gasto mundial en I+D y el 
1,7% del total de todos los investigadores. A pesar de ello, en el 2014, el 3,2% de 
todas las publicaciones científicas del mundo llevaban nuestro sello. Y no sólo eso; 
nuestro país fue el responsable de publicar el 4,3% de toda la producción mundial 
excelente y el 6,7% de la producción que se publica en las revistas del primer cuartil 
(Indicadores bibliométricos de la actividad científica española 2005-2014, 2016).

Es decir, invertimos mucho menos que los países de nuestro entorno, recortamos 
nuestro gasto en I+D+i año tras año y, sin embargo, somos los responsables de más 
del 3% del total de las publicaciones anuales. 

Tratemos de dar una explicación sencilla a este enigma: somos excelentes. Pocos, mal 
financiados, pero excelentes. 

No es mi intención engañarles. La realidad es que lo dicho en el párrafo anterior es 
completamente falso. Como tampoco pretendo abrumarles con ingentes cantidades 
de datos extraídos de complejos análisis científicos, me remitiré a un artículo pe-
riodístico publicado el pasado mes de diciembre que creo que puede servirme para 
comenzar a desenmarañar esta aparente contradicción. 

Según el citado artículo (Villareal, A., 2016), la universidad española (que es dónde se 
desarrolla la mayor parte de la investigación científica en nuestro país) ha endurecido 
tanto los criterios para alcanzar el puesto de catedrático que 23 de los últimos galar-
donados con el Premio Nobel no podrían optar a una de las plazas. Según el autor 
del trabajo esto se debe, principalmente, a la necesidad de tener publicados más de 
130 artículos para la Calificación A (máximo rango que puede alcanzar un profesor 
universitario) o más de 50 para la Calificación B. Muchos de los últimos Premio 
Nobel no podrían ser nunca siquiera profesores titulares (Peter Higgs, responsable de 
una de las mayores contribuciones en la física de partículas, tiene apenas 17 artículos).
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Esta controversia no es nueva; seguramente usted como lector interesado en estos 
temas la haya tratado en mayor o menor medida. Si ha tenido la oportunidad de 
discutirlo con uno de los afectados (no me refiero a un Premio Nobel, sino a un 
profesor de universidad), le argumentará que eso siempre ha pasado y que para que 
algunos puedan ser excelentes es necesario que exista una capa media de científicos 
dispuestos a sostener, con sus toneladas de papel publicado, el trabajo de los pocos 
genios que en realidad existen. 

Esto último me temo que también es falso. Tiendo a buscar explicaciones más 
lógicas para las preguntas que aún quedan sin responder. En este caso haré uso de 
un párrafo aparecido en uno de los libros del Profesor James Watson, descubridor 
de la estructura de doble hélice del ADN y, sin duda, uno de los Premios Nobel 
más importantes de la historia: “…en contra de la opinión popular que defendían 
los periódicos y las madres de científicos, un número considerable de investigadores 
eran no sólo intolerantes y aburridos, sino decididamente estúpidos” (Watson, J. 
D., 1968, p.14).

Bien, ya tenemos un comienzo prometedor. Seguramente la mayor parte de mis 
colegas no están de acuerdo con esta afirmación, pero el problema es que, quién 
la hace, alcanzó uno de los logros científicos más importantes de la historia. Por 
tanto, es interesante que valoremos que la respuesta al enigma que nos planteamos 
al comienzo de este artículo se compone de diferentes aristas que puede que incluso 
vayan más allá del problema de la (falta de) financiación.

Comencemos.

PUBLISH OR PERISH (O CÓMO MOTIVAR A LAS NUEVAS GENERA-
CIONES)

Una de las vivencias más interesantes que tiene el mundo universitario es, sin duda, la 
relación directa con los alumnos. A lo largo de los últimos años, en la primera clase, 
les muestro los artículos científicos publicados en los últimos diez años relacionados 
con la esquizofrenia (Figura 3).
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Figura 3. Número de artículos publicados en los últimos diez años en revistas de 
impacto. Fuente: PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)

Desde el año 2008 se han publicado un total de 50.693 artículos, es decir, una media 
de más de 5.000 artículos/año. Eso hace, aproximadamente, 14 publicaciones diarias. 
Los resultados, si nos vamos a otro tipo de patología, pueden llegar a alcanzar la cifra 
de 1.414.459 artículos (más de 140.000 publicaciones anuales).

Cualquiera que se haya dedicado durante un periodo de su vida a la investigación 
científica, sabrá lo difícil que es iniciar y finalizar con éxito un proyecto. En primer 
lugar, hay que tener una idea2. En segundo lugar, hay que buscar (y conseguir) 
financiación para desarrollar esa idea. Por último, hay que obtener resultados, ana-
lizarlos, y publicarlos. El tiempo medio para el desarrollo de todo este proceso es de, 
aproximadamente, dos años. Si trasladamos los resultados que hemos obtenido en la 
búsqueda en PubMed a la realidad del día a día de un laboratorio, nos encontramos 
con que hay en marcha alrededor de 2.500 proyectos al año destinados a explicar la 
esquizofrenia. Seguramente el número sea aproximado (de un proyecto suelen salir 

2 Más adelante trataré este tema en profundidad.
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varias publicaciones), pero para nuestro propósito es válido. Si calculamos el número 
estimado de proyectos dedicados a la esquizofrenia en los últimos diez años, la cifra 
que alcanzamos es de 25.000 proyectos. 25.000 proyectos deberían corresponder 
a 25.000 ideas sobre la enfermedad. Son muchas ideas. Me atrevería a decir que 
incluso son demasiadas ideas.

Sobre todo, cuando las conclusiones a las que han llegado alguno de los grandes 
teóricos de la psiquiatría de nuestro tiempo es que apenas sabemos cosas realmente 
importantes sobre la esquizofrenia. En palabras de uno de ellos, “han sido muchos 
los hallazgos y las teorías que han sido presentados como importantes avances en la 
comprensión de la esquizofrenia que luego han sido descartados u olvidados rápida-
mente. La enorme cantidad de datos o evidencias que se está acumulando en esta área 
ya no se perciben como un indicador de un continuo aumento del conocimiento. 
Más bien, estos datos, con sus inconsistencias, se ven cada vez más como un signo 
de incertidumbre y confusión” (Maj, M., 2011). 

No interpreten esto último como un signo de desesperación; ni mucho menos. 
De hecho, es la base de la motivación de las nuevas generaciones de científicos que 
quieren dedicar su vida a la investigación en esquizofrenia. No hay prácticamente 
nada explicado. El futuro les pertenece.

Pero tratemos de encontrar otra explicación de naturaleza más estructural. ¿Real-
mente ninguna de las 25.000 ideas sobre la esquizofrenia era o es acertada? ¿Somos, 
como decía el Profesor Watson, decididamente estúpidos?

EL MUNDO DE LAS NO IDEAS

Para Platón, existe un Mundo de las Ideas independiente y separado del Mundo 
Sensible que implica la existencia de realidades absolutas, eternas, inmutables y 
universales. Su conocimiento se corresponde con el conocimiento científico, el 
conocimiento verdadero y universal y, por tanto, el auténtico conocimiento.

Cómo llegar a esas realidades absolutas y eternas ha sido objeto de un intenso (y 
también eterno) debate en Ciencia. Introduciré aquí, brevemente, la propuesta 
realizada por el filósofo austro-británico Karl R. Popper, que rechaza de forma clara 
el método inductivo en Ciencia abogando por la metodología hipotético-deductiva 
como única forma válida de aproximación a la verdad (Popper, K. R., 2015).
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Por inducción, entiende Popper aquellas inferencias que pasan de enunciados sin-
gulares o particulares (descripciones de los resultados o experimentos) a enunciados 
universales (hipótesis o teorías) (Popper, K. R., 2015, p.33). El problema radica en 
que esta aproximación metodológica no proporciona, siquiera, un criterio de de-
marcación apropiado, esto es, no nos permite establecer si lo que estamos haciendo 
es Ciencia o, simplemente, Metafísica. Es necesario, por tanto, cambiar el método; 
sólo partiendo desde la generación de una hipótesis podremos extraer conclusiones 
de ella mediante una deducción lógica para luego compararlas entre ellas y con otros 
enunciados ya formulados con el único objetivo de dilucidar las posibles relaciones 
lógicas que existan entre ellas (Popper, K. R., 2015, p.39). De este modo, podremos 
someter a contraste la coherencia interna del sistema estudiado, estableceremos el 
carácter científico (o no) de una teoría y podremos valorar si nuestra aportación 
supone un progreso en el conocimiento científico. Se trata, simplemente, de una 
contrastación rigurosa de las hipótesis formuladas; si las predicciones realizadas con-
cuerdan con los resultados del estudio, podremos verificarlas, quedando corroborada 
la hipótesis de forma provisional, pero si los resultados no concuerdan procederíamos 
a falsar (rechazar) la hipótesis, siendo ésta última una herramienta con una mayor 
validez que la primera. Por tanto, diremos, que las hipótesis científicas, de una 
manera válida, sólo pueden ser refutadas (falsadas) y nunca confirmadas (Banegas, 
J. R. y cols., 2000).

Queda claro, por tanto, que el trabajo del científico consiste en proponer hipótesis, 
teorías, y contrastarlas. La pregunta obligatoria que tenemos que hacernos es si 
hacemos este trabajo o si, por el contrario, utilizamos el método inductivo como 
herramienta principal. 

En primer lugar, es importante recordar que pensar no es fácil. Generar una hipó-
tesis no es un proceso sencillo. Requiere, entre otras cosas, inteligencia, tiempo y 
creatividad, muchas de ellas totalmente ausentes en muchos de los laboratorios de 
investigación. Extraer las conclusiones derivadas de dichas hipótesis requiere realizar 
complejos diseños científicos que implican, a su vez, tiempo, recursos y conocimien-
to. Y siempre teniendo en mente la posibilidad (muy probable) de que los resultados 
obtenidos no coincidan con lo esperado.

La otra forma de proceder es trabajando a partir de un número considerable de 
datos. Los reúno, los analizo, y trato de extraer patrones que luego generalizo (re-
cordamos, de un enunciado particular a un enunciado general). Este proceso no 
requiere inteligencia, tampoco creatividad y quizá nos consuma algo de tiempo. Y, 
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por supuesto, no es necesario elaborar diseños complejos; basta con tener el software 
que nos permita cocinar los datos. 

Sin embargo, hay un requisito que es fundamental, al menos en los trabajos que se 
llevan a cabo siguiendo esta última metodología inductiva: el número de muestras 
incluidas en los estudios ha de ser muy grande. Es más, cuanto más grande sea, mejor. 
De este modo encontramos en la literatura científica numerosos ejemplos de trabajos 
que tratan de establecer relaciones entre factores genéticos y la esquizofrenia, en los 
que se incluyen muestras procedentes de miles de personas. Son investigaciones en 
las que se realizan estudios de asociación del genoma completo con el objetivo de 
detectar nuevos loci de interés en el genoma. No se parte de ninguna hipótesis ni hay 
un diseño preestablecido; el objetivo, y así lo destacan siempre en la introducción 
del paper es presentar un estudio que incluye más muestras que el último realizado. 
Les puedo asegurar que estos trabajos no aportarán nada de interés que nos permita 
comprender y explicar qué es la esquizofrenia. Es más, de acuerdo con el Profesor 
Maj, generarán más confusión (si cabe) y establecerán nuevas líneas de investigación 
que se mostrarán inútiles con el paso del tiempo. Les daré un único argumento que 
creo que puede sostener esta conclusión.

Los criterios diagnósticos actuales para la esquizofrenia están recogidos en la quinta 
edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). 
Tal y como señalamos en otro trabajo, el DSM no tiene como objetivo considerar las 
categorías de diagnóstico como definitivas, sino que las presenta como convenciones 
entre profesionales que exigen de más verificación clínica, con la consiguiente 
falta de fiabilidad y validez (Cariaga-Martínez, A. & Alelú-Paz, R., 2017). Este 
simple hecho, nos hace cuestionar la fortaleza de este sistema de clasificación y su 
utilidad en la investigación básica (Leon, J., 2013).

Imaginen entonces que incluimos, trabajando con estos criterios diagnósticos, mues-
tras biológicas procedentes de pacientes con un diagnóstico de esquizofrenia que es, 
cuando menos, muy poco fiable y válido. Multipliquen ahora ese error que estamos 
introduciendo en el análisis por miles (que se corresponden con el número de casos 
incluido en los estudios antes mencionados). Saquen sus propias conclusiones.

A esto se le añade el hecho de que aquellos que nos dedicamos a la investigación 
científica del cerebro humano tenemos que tener muy presente que nos enfrentamos 
al objeto más complejo de estudio. Si además queremos explicar la patología mental, 
esa complejidad aumenta hasta, en mi opinión, límites no establecidos. Si tratamos 
de simplificar el análisis, tal y como estamos haciendo en la investigación biomédica 
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actual, nos encontraremos con dificultades insalvables, es decir, nuestras explicacio-
nes apenas tendrán validez y estaremos siempre en un perpetuo punto de partida.

A modo de ejemplo, indicaré cómo los trabajos que tratan de relacionar la actividad 
de dos o tres genes carecen de interés por, precisamente, obviar dicha complejidad. 
De este modo si creemos que el gen DISC13 puede tener un papel relevante en la 
fisiopatología de la esquizofrenia y queremos estudiar sus interacciones con otros 
genes para establecer posibles dianas terapéuticas, un análisis sencillo (frecuente en 
las publicaciones científicas), nos llevaría a concluir que:

Figura 4. Relación entre DISC1, NDEL1 y FEZ1. Fuente: https://string-db.org

Podríamos diseñar un experimento en el que inhibiendo la actividad de NDEL1 o 
de FEZ1 viésemos cómo afecta a DISC1. Esta propuesta permite establecer nuevas 
vías de tratamiento, no limitándonos exclusivamente a actuar sobre el gen objetivo 
(DISC1). Este tipo de trabajos son sencillos y apenas requieren tiempo; los resulta-
dos son inmediatos y, si tenemos un número de muestras importante (por ejemplo, 
cultivos celulares), podemos publicar en revistas de alto impacto. 

El problema es que, si ampliamos el campo, nos encontramos con que DISC1 
mantiene más relaciones que las deseadas en un principio:

3 DISC1: Disrupted in Schizophrenia 1
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Figura 5. Incremento en el número de relaciones entre DISC1 y otros genes. Fuente: 
https://string-db.org

Y así podríamos seguir sin tener un límite establecido a priori4…

Figura 6. Incremento en el número de relaciones entre DISC1 y otros genes. Fuente: 
https://string-db.org

4 La promiscuidad de DISC1 no es algo exclusivo de él; todos los genes mantienen estos patrones 
de relación
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Lo que observamos en la figura 6 es simplemente la complejidad de las relaciones 
entre los distintos genes y/o sus productos, poniendo de manifiesto la necesidad de 
realizar abordajes complejos más allá de establecer relaciones lineales sencillas.

Por tanto, y para concluir esta sección, el análisis de paneles de miles de muestras 
o la simplificación del abordaje no nos va a permitir generar nuevo conocimiento
científico. Sin embargo, la mayor parte de los trabajos siguen esta metodología,
produciendo miles de toneladas de papel que mantienen uno de los negocios más
prósperos de nuestro siglo.

¡EXTRA, EXTRA! ¡NEGOCIO A LA VISTA!

Si usted está buscando una de las formas más sencillas para generar un interesante 
patrimonio, no funde una startup ni trate de trasformar su pequeña tienda de infor-
mática en la nueva Google. Limítese a crear una nueva revista científica. 

En un artículo publicado recientemente (Cariaga-Martínez, A. & Alelú-Paz, R., 
2017), señalábamos que, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la media mundial de investigado-
res es de 1.280 por cada millón de habitantes (UNESCO & World Bank, 2010). Si 
extrapolamos esa cifra al total de investigadores presentes en el mundo, tendríamos 
9 millones de científicos realizando experimentos día tras día. Elsevier, que se define 
como un negocio global de análisis de información que ayuda a las instituciones y 
profesionales a mejorar la atención médica, facilitar el acceso a la ciencia y mejorar el 
rendimiento en beneficio de la humanidad, y cuyo núcleo de operaciones está basado 
en las revistas científicas, declaró ingresos por una cantidad de 19 mil millones de 
libras, obteniendo ganancias de, aproximadamente, 724 millones de libras gracias a 
la necesidad de esos 9 millones de científicos de publicar sus resultados. Esta cantidad 
corresponde con márgenes de ganancia de más de un 36%, notablemente más alto 
que Apple, Google o Amazon en ese mismo año (Buranyi, S., 2017).

Los datos son contundentes. Desde un punto de vista empresarial, es mucho más 
interesante dedicar todos los esfuerzos a crear una revista científica que una empresa 
tecnológica. El negocio es prácticamente seguro; los científicos tienen que publicar 
sus resultados para obtener financiación y eso les obliga a buscar revistas de alto 
impacto. Los costes para la revista son mínimos: la política de doble revisores es 
gratuita y, además, en caso de aceptarse el articulo los autores tienen que pagar una 
cantidad que no baja nunca de los 1.000€. 
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Obtener beneficios por una actividad empresarial no debería ser nunca motivo de 
preocupación. El problema surge cuando, en el tema que nos ocupa, las publicaciones 
determinan, en muchas ocasiones, la viabilidad de los laboratorios. Es en ese momen-
to cuando comienzan a aparecer artículos que no se pueden replicar, que presentan 
graves deficiencias metodológicas y un largo –e insisto, preocupante– etcétera que 
trataré de desenmarañar en el próximo apartado.

DATOS FALSOS, RESULTADOS POSITIVOS

He señalado que publicar, a menudo, se traduce en financiación. Cuantas más publi-
caciones tiene tu grupo, más probabilidades de que tu próximo proyecto consiga los 
fondos necesarios para seguir produciendo artículos. Publicar, decíamos, no es una 
tarea muy complicada, sobre todo si somos capaces de presentar nuestros hallazgos 
como el comienzo de un nuevo paradigma en Ciencia. Pero eso solo podemos hacerlo 
si nuestros resultados son positivos.

¿Qué quiero decir con positivo y negativo? Imagínense que quiero explicar la relación 
entre la actividad de un determinado grupo de neuronas y la aparición de un síntoma 
concreto. Por ejemplo, la actividad de las neuronas del núcleo geniculado medial del 
tálamo y la aparición de las alucinaciones auditivas en la esquizofrenia. Tras recabar 
multitud de datos sobre la morfología, el número de neuronas y la fisiología de las 
mismas en dos grupos (sujetos sanos, sin un diagnóstico de enfermedad mental ni 
neurológica y sujetos con un diagnóstico de esquizofrenia, emparejados en edad, sexo 
y nivel educativo), los resultados obtenidos me indican que no hay relación alguna, 
es decir, son resultados negativos. En el caso de la esquizofrenia esto es bastante 
frecuente; es una enfermedad muy compleja (quizá la más compleja a la que nos 
enfrentamos) y, en cierta medida caprichosa; parece no conformarse con explicaciones 
directas de aquellos fenómenos que genera. 

¿Qué puedo hacer con todo el trabajo realizado? En realidad, las probabilidades de 
publicar mis resultados son escasas. Las revistas tradicionales rechazan este tipo de 
artículos por no considerarlos de interés, si bien suelen destacar la necesidad de hacer 
un esfuerzo por buscar un hueco entre sus páginas para darles cabida (O´Hara, B., 
2011). Descartadas, por tanto, las revistas de alto impacto, trataríamos de enviar 
nuestro artículo a alguna de las revistas especializadas en recopilar datos tristes, por 
ejemplo, Journal of Negative Results in Biomedicine, the Journal of Negative Results 
- Ecology and Evolutionary Biology, New Negatives in Plant Science y la Psychology
Journal of Articles in Support of the Null Hypothesis. Sus nombres no son nada
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atractivos para un científico, pero les aseguro que los artículos que publican son de 
máximo interés, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayor parte de los publicados 
en las revistas que hemos denominado tradicionales contienen datos falsos.

Si no son científicos, imagino la expresión de su cara5. ¿Los científicos mienten? 
¿No son los responsables de buscar las verdades absolutas basándose en el método 
científico, un método completamente fiable y válido?.

La respuesta es sí (a la primera pregunta) y no siempre (a la segunda). Vayamos por 
partes.

En un reciente artículo del grupo de investigación que dirijo, manifestamos nuestra 
preocupación sobre el incremento en el número de papers publicados sobre epige-
nética, esquizofrenia y trastorno bipolar que incluían datos o bien erróneos o bien 
falsos que conducían inevitablemente a la obtención de resultados positivos y el 
establecimiento de nuevas líneas de investigación (Cariaga-Martínez, A. & Alelú-Paz, 
R., 2016). En el caso que nos ocupa nos centramos en aquellos estudios que emplean 
muestras de saliva o de sangre para estudiar los mecanismos epigenéticos de estos dos 
trastornos mentales severos6. Brevemente, para situar al lector, diré que la metilación 
del ADN (uno de estos mecanismos epigenéticos) es específica de cada tejido, es 
decir, es diferente en la sangre, en el cerebro, en el tejido cardiaco, etc y, por tanto, 
si queremos estudiar desde la epigenética una enfermedad mental es obligatorio que 
empleemos muestras de tejido cerebral, porque es en el cerebro, y solo en el cerebro, 
donde se producen este tipo de patologías 7. 

Tras realizar un estudio detallado de las publicaciones realizadas en los últimos cin-co 
años sobre la metilación del ADN y la esquizofrenia o el trastorno bipolar, nos 
encontramos con 56 artículos relacionados con la primera de las enfermedades y 26 
con la segunda. En relación a la esquizofrenia, el 75% de esos artículos empleaban 
muestras de saliva o sangre, es decir, muestras no válidas para este tipo de trabajos y, 
por lo tanto, sus resultados son falsos. En el caso del trastorno bipolar, ese porcentaje 
se reducía al 58% (Cariaga-Martínez, A. & Alelú-Paz, R., 2016). Sin embargo, eso no 
fue motivo suficiente para ser rechazados en revistas científicas de impacto; es más, 
un porcentaje significativo de esos estudios se publicaron en revistas incluidas en el 

5 Si lo son, también me la puedo imaginar…
6 Para más información sobre los mecanismos epigenéticos, ver Börjesson Casas, C. & Alelú-Paz, 

R., 2016.
7 Le sorprendería al lector la cantidad de facultades de Psicología en las que, incluso hoy en 

día, se cuestiona esta afirmación.
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primer cuartil, una medida de calidad científica para evaluar las revistas académicas 
que proporciona el Journal Citation Report, perteneciente a la empresa Thomson 
Reuters.

¿Qué consecuencias puede tener publicar estos artículos en estas revistas? En primer 
lugar, guían las investigaciones futuras sobre los mecanismos epigenéticos implica-
dos en la fisiopatología de la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Son muchos los 
grupos de investigación que, basándose en esos resultados, continúan esa línea con 
el objetivo de profundizar en la materia. Usted, como lector, se habrá dado cuenta 
de que esos trabajos están condenados al fracaso. No se lo crea; siempre podrán ser 
publicados en esas o en otras revistas.

En segundo lugar, atenta contra uno de los principios fundamentales de la Cien-
cia: la replicabilidad de los resultados. Como científicos, tratamos de buscar leyes 
generales, que expliquen un determinado fenómeno con independencia de quién 
lo esté estudiando y dónde se esté realizando, siempre que se cumplan una serie de 
condiciones mínimas. En palabras de Popper, “sólo cuando se da la recurrencia de 
ciertos acontecimientos de acuerdo con reglas o regularidades –y así sucede con 
los experimentos repetibles-pueden ser contrastadas nuestras observaciones por 
cualquiera. Ni siquiera tomamos muy en serio nuestras observaciones, ni las acep-
tamos como científicas, hasta que las hemos repetido y contrastado. Solo merced 
a tales repeticiones podemos convencernos de que no nos encontramos con una 
mera coincidencia aislada, sino con acontecimientos que, debido a su regularidad 
y reproductibilidad, son, en principio, contrastables intersubjetivamente” (Popper, 
K. R., 2015, p.55).

El problema es que no estamos siendo capaces de replicar los resultados obtenidos. 
Los datos son devastadores: en una encuesta realizada por la prestigiosa revista Natu-
re, se indica que más del 70% de los científicos entrevistados han sido incapaces de 
reproducir los resultados obtenidos en otros experimentos realizados por sus colegas y 
que más de la mitad de esos mismos investigadores han sido incapaces de reproducir 
los resultados obtenidos en sus propios experimentos (Baker, M., 2016). Es decir, 
que las conclusiones extraídas de esos artículos pueden deberse, perfectamente, al 
azar y, por tanto, carecen de cualquier rigor científico.

¿Cuáles son las causas que esgrimimos los científicos para explicar este fraude en 
nuestros resultados? Una de las explicaciones más convincentes con la que tratamos 
de justificar este hecho es la presión que tenemos por publicar. Lo he señalado 
anteriormente: si no publicas desapareces del circuito científico; la obtención de 
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financiación para tus proyectos se verá seriamente comprometida, el mantenimiento 
del personal de tu laboratorio comenzará a ser un problema con una difícil solución 
y, además, dejarás de recibir invitaciones para acudir a congresos internacionales. 
Por tanto, algunos colegas consideran que es preferible publicar resultados falsos, no 
replicables, que perder tu puesto de trabajo o tu prestigio profesional. Ya no importan 
los enfermos. Ya no importa buscar esa verdad eterna. Lo que importa es producir, 
sea lo que sea y de cualquier manera.

Pero no nos podemos limitar exclusivamente a la presión por publicar para explicar 
la crisis a la que se está enfrentando la Ciencia. En esa misma encuesta, los investi-
gadores señalan otras causas como la pobreza de los análisis estadísticos realizados, la 
falta de replicación en el propio laboratorio donde se ha realizado el experimento, una 
insuficiente dirección del trabajo por parte del jefe de grupo, un diseño experimental 
erróneo o, simplemente, un intento deliberado de cometer fraude (Baker, M., 2016). 
Tenga presente que no es muy complicado llegar a publicar un artículo aun sabiendo 
que los resultados no se corresponden con la realidad; el método empleado por las 
revistas para “controlar” la calidad de los papers enviados consiste en la “revisión 
por pares”, es decir, en enviar el artículo a dos investigadores que no tengan una 
relación directa con el autor del mismo para que evalúen si lo que dice es cierto. No 
se replica absolutamente nada; simplemente uno se limita a leer el artículo y a decir 
si le parece coherente.

¿Qué ocurre con la falta de rigor de los análisis estadísticos? En los últimos años se 
ha generado un nuevo debate dentro de la comunidad científica sobre la necesidad 
de redefinir los criterios de significación estadística (el famoso p-value). El tema se 
ha focalizado en si debemos ser más estrictos en los umbrales establecidos pasando 
de 0.05 a 0.005 (Benjamin, D. J. y cols., 2018). En mi opinión hemos situado el 
foco en un punto erróneo; no se trata de replantearse los umbrales sino de diseñar de 
forma correcta los experimentos. Pondré un ejemplo que quizá nos ayude a entender 
este punto.

Todos somos conscientes de las graves consecuencias que tiene para la humanidad 
el cambio climático. Los factores externos, generalmente causados por el hombre, 
ponen en riesgo la viabilidad futura del planeta. La derivada más inmediata de este 
cambio es la desaparición de determinadas especies que hasta ahora vivían en am-
bientes extremos, como por ejemplo el oso polar, que habita en las aguas cubiertas 
de hielo del Ártico. Este hielo, del que depende para cazar focas, se está derritiendo 
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de forma acelerada, por lo que los osos polares tienen que aguantar más tiempo sin 
comida. 

Un diseño de investigación basado en el p-value que estudie las distintas posibilidades 
de mantener viva esta especie en peligro de extinción podría ser el siguiente:

Figura 7. Correlación entre el número de piratas en los mares (estimación) y 
temperatura media del planeta en el periodo comprendido entre 1660 y 2018. 

P-value=0.001. R2= 0.99. Fuente: elaboración propia.

Lo que podemos interpretar a partir de los resultados mostrados en este gráfico es 
que la temperatura media de la Tierra ha ido aumentando al mismo tiempo que el 
número de piratas presentes en nuestros mares ha ido disminuyendo. El nivel de 
significación es de p=0.001, y la R2=0.99, lo que nos permite establecer una correla-
ción positiva entre los dos fenómenos. Como conclusión, nos atrevemos a dar una 
solución para frenar el cambio climático: hay que llenar nuestros océanos de piratas; 
solo así seremos capaces de disminuir la temperatura media de la Tierra. Busquemos 
un título sugerente, una buena revista, lo mandamos a publicar y, seguramente, 
tengamos la oportunidad de exponer los resultados en algún congreso internacional. 
Trabajo hecho.
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No crean que este tipo de aproximaciones son objeto de rechazo dentro de la 
comunidad científica. De hecho, si profundizan en el apartado de metodología de 
ciertos artículos se encontrarían con correlaciones más escandalosas que las que le 
he presentado. 

El problema, por tanto, está en el diseño de las investigaciones. En el apartado titula-
do El Mundo de las No Ideas insistía en la necesidad de trabajar empleando el método 
deductivo, en formular hipótesis que cumplan con los criterios de demarcación que 
nos permitan diferenciar qué es Ciencia y que es Metafísica. Solo así seremos capaces 
de generar conocimiento y de formar a nuestros jóvenes científicos.

UNA MIRADA EN POSITIVO: PROPUESTAS PARA UNA INVESTIGA-
CIÓN BASADA EN LA EXCELENCIA

¿Es posible revertir esta situación? Si bien, como decía al comienzo de este artículo, 
estamos ante un problema con numerosas aristas, empiezan a aparecer propuestas 
dirigidas a dar solución a alguna de las situaciones que hemos ido presentando.

Una de ellas se corresponde con la “San Francisco Declaration on Research As-
sessment (DORA)”. En ella se proclama la necesidad apremiante de mejorar la 
forma en la que se evalúa la investigación científica, solicitando a los distintos grupos 
que conforman el ámbito de la Ciencia (científicos, financiadores, instituciones 
y editoriales) que renuncien al uso de los factores de impacto para evaluar a los 
investigadores individuales (San Francisco Declaration on Research Assessment, 
2012). Hasta la fecha, se han adherido al manifiesto 468 entidades, entre las que 
se encuentran los Research Councils UK (RCUK), que comprenden los siete Con-
sejos de Investigación del Reino Unido. En España únicamente lo han firmado 3 
instituciones, y sólo una de ellas pertenece al ámbito universitario (Departamento 
de Trabajo Social de la Universidad de Granada).

Si bien la DORA representa un avance importante con respecto a las políticas de 
publicaciones dominantes en los últimos años, queda mucho camino por recorrer. 
La práctica totalidad de las becas, contratos de investigación y financiación de 
proyectos en nuestro país siguen manteniendo criterios de evaluación basados en 
las publicaciones. A modo de ejemplo, en la convocatoria de los contratos Juan de 
la Cierva, que tienen como objetivo fomentar la contratación laboral por parte de 
organismos de investigación o centros de I+D españoles de jóvenes doctores, otorgan 
50 de 100 puntos posibles en función del número de publicaciones obtenidas por el 
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candidato y por el grupo receptor. En el caso de los contratos Ramón y Cajal, cuyo 
objetivo (entre otros) es el de promover la incorporación de investigadores nacionales 
y extranjeros con una trayectoria destacada en centros de I+D mediante la concesión 
de ayudas para la creación de puestos de trabajo de carácter permanente, otorga 50 
de 80 puntos posibles a las aportaciones del candidato en materia de publicaciones, 
mientras que sólo puntúa con hasta 35 puntos la calidad y viabilidad científico-
tecnológica de la actividad propuesta, es decir, la idea científica.

¿Sería posible evaluar la propuesta y no el curriculum vitae? Si bien es cierto que 
existen diferentes alternativas para valorar la posible trascendencia y viabilidad de un 
proyecto, lo cierto es que, en el caso de nuestro país, el problema lo encontramos ya 
en las primeras fases de la carrera científica. Veamos brevemente el recorrido que ha 
de seguir un recién graduado desde que ingresa en un programa de doctorado hasta 
que tiene su propio laboratorio8.

¿Cómo llegar a ser un científico en España? En primer lugar, los estudiantes recién 
graduados se han de matricular en un programa de doctorado que tienen como 
finalidad la formación avanzada del estudiante en investigación. En la actualidad 
se dividen en dos ciclos diferenciados: uno de estudios (de al menos 60 créditos) en 
forma de máster y otro de investigación que culmina con la defensa pública de la 
tesis doctoral. 

Aquí encontramos, en mi opinión, el primer punto de análisis. La investigación ha 
dejado de ser un trabajo de excelencia para convertirse en un fenómeno de masas. 
Todo el mundo puede llegar a investigar; de hecho, desde algunos sectores, se plantea 
que cualquiera puede ser científico. La realidad, sin embargo, no apoya este tipo 
de afirmaciones y no deja de demostrarnos que la masificación de los programas 
de doctorado conduce a la más absoluta mediocridad. Nadie, en su sano juicio, 
plantearía seriamente que cualquier persona puede llegar a ser, por ejemplo, tenista 
profesional. Entenderíamos inmediatamente que hay una serie de condicionantes 
físicos e incluso psicológicos que no están al alcance de todos nosotros9. Sin embargo, 
no nos detenemos a analizar si todas las personas están capacitadas para desarrollar 
planteamientos complejos, elaborar hipótesis, diseñar experimentos, mejorar las 
técnicas de investigación, transmitir conocimiento, etc. 

8 Para ser realistas, son pocos –o muy pocos– los que pueden alcanzar esta última fase.
9 Les aseguro que yo soy un excelente ejemplo de ello.
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Por tanto, de acuerdo a la política educativa actual, nos encontramos con un número 
muy importante de potenciales futuros científicos. Durante su formación, no siem-
pre nos encontraremos con que sobreviven los más aptos para desarrollar posterior-
mente un trabajo de excelencia, sino que a menudo sobreviven (ya sin comillas) los 
que mejor se adaptan al entorno. Cuestión de evolución, que diría el genial Darwin. 
Adaptarse, en este caso, significa incorporarse a un grupo de investigación donde se 
te asignará un tema que conformará el cuerpo de tu tesis doctoral. La aceptación por 
parte del grupo, más allá de factores psicológicos extraordinariamente descritos por 
distintos psicólogos (entre otros muchos destacamos a Festinger, L., 1954; Ash, S. E., 
1955; Festinger, L. y cols., 1964; Milgram, A., 1965; Moscovici, S. & Zavalloni, M., 
1969) implica, en este caso, no desarrollar ideas propias, no contradecir la autoridad 
del científico titular, profesor titular o catedrático de turno, no alterar las dinámicas 
del departamento en el que tienes que presentar tu tesis (por muy perversas que éstas 
sean), no desafiar a la autoridad (entiéndase por desafío el simple cuestionamiento 
científico de alguna parte del proyecto) y, por último, venerar a todas aquellas 
personas que, en algún momento, pueden formar parte de un tribunal que, con su 
decisión, determinará si eres apto (o no) para conseguir una plaza que perpetúe las 
mismas dinámicas. Por supuesto hay excepciones, pero en este caso no alcanzarían 
una significación estadística suficiente como para tenerlas en cuenta.

Una vez defendida la tesis, comienza la carrera postdoctoral, generalmente fuera de 
nuestras fronteras. Es curioso que son únicamente los científicos los que están en 
cierta medida obligados a trabajar en otros sistemas con el argumento de que, de esta 
forma, traerán en un futuro lo mejor a nuestro país10. Durante ese periodo, variable, 
lo importante será publicar el máximo número de artículos posibles para luego poder 
optar a uno de los escasos contratos de retorno que ofrece el estado. En este caso, 
es muy poco probable que mires por la calidad del artículo, por la veracidad de los 
datos o por la posible trascendencia que puedan tener los resultados obtenidos; el 
jefe de tu grupo quiere seguir publicando para obtener financiación y tú le sigues 
para poder acortar tu estancia lo máximo posible y comenzar una nueva aventura 
dirigiendo tu laboratorio.

Si eres afortunado y consigues un par de Natures o Sciences, podrás volver y crear tu 
propio grupo. Y entonces comprobarás cómo se repite la misma historia; presión 
por publicar para poder seguir obteniendo financiación, publicación de datos de 

10 Sería interesante que la clase política tomara nota y pasasen periodos de 10 años (o más) en 
otros países aprendiendo para así luego traer lo mejor a nuestro país.
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dudosa calidad, dirección de tesis destinadas a ser publicadas con independencia de 
la calidad, masificación de doctorandos, etc.

Una posible forma de romper este círculo vicioso requeriría, en mi opinión, desa-
rrollar políticas científicas dirigidas a un incremento en la exigencia de los criterios 
de admisión en los programas de doctorado, mejora de la calidad de los contratos de 
investigación predoctoral, un programa de formación común para todas las institu-
ciones que reciben estudiantes predoctorales, un incremento en la financiación de la 
I+D+i dirigida a grupos de investigación que trabajen en las denominadas fronteras 
del conocimiento, una reestructuración profunda del sistema de I+D+i –principal-
mente la universidad- que pase por la eliminación de la figura del funcionario en las 
escalas de profesor universitario y científico titular, un incremento en la financiación 
de jóvenes doctores (contratos y proyectos en fronteras del conocimiento) y un 
desarrollo completo de la ley de mecenazgo que permita que aquellos que quieren 
devolver a la sociedad una parte de lo que han recibido de ella no sufran las enormes 
dificultades que existen en la actualidad y que se traducen en una retirada de fondos 
muy significativa. 

Otro tipo de investigación es posible. Simplemente es necesario tener voluntad polí-
tica y valor para dar los pasos en la dirección correcta. La Fundación Canis Majoris, 
con la financiación del Laboratorio de Neurociencia de las Enfermedades Mentales 
Elena Pessino, es un claro ejemplo de ello.
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RESUMEN

El presente trabajo trata de analizar la relación Psiquiatra-Paciente en su vertiente 
terapéutica; es decir, aquella en la que prevalece la experiencia relacional expresada 
en la palabra. Para entender en profundidad esta relación se ofrecen a la reflexión 
conceptos como Sujeto, Conocimiento Subjetivo Internalizado, Conocimiento 
Agregado, así como la reproducción de estos Saberes en el ámbito institucional y en 
el marco mucho más abierto de la sociedad actual. 

Por otro lado, se rastrea desde el punto de vista antropológico y filosófico, la relación 
Médico-Paciente en el mundo griego que, a pesar de su lejanía temporal, nos ofrece 
algunas nociones que, modificadas e injertadas en otros discursos, se presentan 
como de enorme fecundidad para comprender el acto terapéutico. Este último, a 
pesar de su asimetría, pone en juego diferentes Saberes tanto por parte del Paciente 
como por parte del Terapeuta, produciéndose como resultado de esta interacción 
un Discurso de nuevo tipo, apoyado en el Deseo y en el Inconsciente, al que se le 
debe dar sentido; entendiendo este último término tanto en su vertiente significativa 
como en un ordenamiento y orientación de la misma.

Finalmente, se incluyen en este trabajo, aunque simplemente apuntadas, una serie 
de cuestiones teóricas que exigen reflexiones más profundas dejando por lo tanto 
abiertas lo que académicamente llamamos conclusiones.

Palabras Clave: Sujeto, tipos de conocimiento, transmisión del saber.
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ABSTRACT

The present work tries to analyze the Psychiatrist-Patient relationship in its therapeu-
tic aspect; that is, one in which the relational experience as expressed in words pre-
vails. In order to gain an in- depth understanding of this relationship, the following 
concepts such as Subject, Internalized Subjective Knowledge, Aggregate Knowledge, 
as well as the reproduction of these types of Knowledge in the institutional sphere 
and in the much more open framework of today’s society are offered for reflection. 

On the other hand, the Doctor-Patient relationship in the Ancient Greek world 
is traced from an anthropological and philosophical point of view, which, despite 
its  remote time frame, offers us some notions that, when modified and grafted into 
other discourses, present enormous fecundity in understanding the therapeutic act. 
The latter, despite its asymmetry, brings different Knowledge into play, both on the 
part of the Patient and on the part of the Therapist, producing as a result of this 
interaction a Discourse of a new type, supported by Desire and the Unconscious, 
which must be given meaning; understanding this last term both in its significant 
aspect as in its ordering and orientation.

Finally, we include in this work, in passing reference, a series of theoretical questions 
that require deeper reflections, thus leaving the path open to what we academically 
call conclusions.

Keywords: Subject, types of Knowledge, transmission of knowledge.

1. INTRODUCCIÓN

Toda percepción de la Realidad y, por supuesto, toda práctica incluida aquella que 
se pretende científica, implica lo que denominamos un Proceso de Conocimiento; 
es decir, una actividad que a su vez supone, como nos enseñó Kant, unos supuestos 
previos. El desentrañar este Proceso de Conocimiento ha sido uno de los caminos 
que ha recorrido la Filosofía no de forma lineal sino mediante avances y retrocesos, 
en un ir y venir continuo, desde sus inicios en la Grecia Clásica. No vamos a dete-
nernos aquí en este sinuoso trayecto de la Filosofía que atraviesa, entre otros, la obra 
de Aristóteles, Descartes, Hume y, como hemos señalado, la de Kant. Este trayecto 
se remansa –para los objetivos que aquí pretendemos de un bosquejo de la relación 
Psiquiatra-Paciente– en la obra de Jaques Lacan. En relación a este punto, debemos 
dejar sentado que el Lacan que nos interesa aquí no es tanto el psicoanalista crítico 
con los teóricos de su tiempo, si no aquel que elabora una teoría sobre el Sujeto tanto 
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en su estructura como en su dinámica de conocimiento y que tiene su deuda con 
Hegel, Spinoza, con la lingüística, fundamentalmente Saussure, y, desde luego, con 
el Estructuralismo de Foucault.

Antes de seguir adelante y entrar de lleno en la cuestión que nos ocupa, nos 
gustaría retrotraernos a un trabajo anterior (Corces, V., 1995) en el cual –a 
propósito de la dialéctica relacional entre Psiquiatra y Paciente en el contexto 
de las urgencias hospitalarias– hemos expuesto con cierto detalle la urdimbre 
en que se mueve esta relación. Relación que creo que podemos admitir y de-
nominar, sin demasiada dificultad, Intersubjetiva. Al hacerlo así se marcaban 
un entrecruce de meandros discursivos que, a partir de un centro –el hecho 
mismo de la relación– se rizomizan para alcanzar individuos, instituciones y 
relaciones relativamente distantes del aquí y ahora del encuentro en la Urgencia 
Psiquiátrica. Dicho de otra manera, en este encuentro, del cual pueden derivarse 
consecuencias dramáticas para el acontecer de la vida del Paciente, se ponen en 
Acto Saberes, por supuesto no solo conscientes y teóricos, que trascienden el 
estrecho marco relacional y que, sin embargo, son imprescindibles para analizar 
la Demanda Psiquiátrica. 

En el trabajo señalado utilizaba, para la explicación de los problemas que surgen 
de la Demanda Psiquiátrica, conceptos que en aquel momento consideraba que 
debían enmarcarse tanto en la Salud Pública como en el Psicoanálisis; por ejemplo, 
remitía el concepto de Demanda a una articulación con el de Necesidad; despegado 
este último, en cierto modo, de la mera vinculación biológica que implica y, por 
supuesto, susceptible de una posible interpretación. Todo ello encuadrado en otro 
concepto: el de equipo o Módulo Asistencial. Debemos advertir que, por aquella 
época, para interpretar –dentro del marco de la Salud Pública– los dispositivos de 
salud mental comunitaria se introdujo por la OMS la terminología de Módulo 
destacando las características más relevantes de cada uno de ellos; por ejemplo, el 
Módulo de Urgencias presentaba notables diferencias con el Módulo Asistencial de 
Ingresos, denominado de corta estancia y este último con los dispositivos propia-
mente comunitarios. Se entendía por aquella época que la introducción del encuadre 
asistencial –Módulo– condicionaba, y a nuestro juicio todavía lo hace, la posible 
hermeneusis de la propia Demanda. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, y tal como indica en el Esquema 1, venía a señalar 
cuatro posibilidades interpretativas del encuentro o experiencia Paciente-Psiquiatra 
en el dispositivo de urgencias. 

Esquema 1. Tipologías interpretativas de la Atención Psiquiátrica en el Módulo de 
Urgencias.

(Corces, V., 1995, p.17).

Para comprender estos cuatro tipos interpretativos del hecho singular de la relación 
del Psiquiatra y el Paciente en un tipo de dispositivo concreto, nos pareció por 
entonces necesario basarnos en una serie de factores que vienen reseñados en el 
siguiente cuatro:
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Esquema 2. Posibles factores que inciden en un modelo interpretativo complejo de la 
Demanda Psiquiátrica en el Módulo de Urgencias.

(Corces, V., 1995, p.17).

En el patrón de interpretación número 1, la Demanda es comprendida como ligada 
analógicamente a la posibilidad de su resolución, mediante el esclarecimiento del 
Proceso Patológico. En otras palabras, entre la Demanda y su solución no hay posi-
bilidad de actuación más allá de la que se deriva del supuesto proceso patológico y, 
por lo tanto, la toma de decisiones está vinculada estructuralmente a los diferentes 
problemas que plantea el cuadro clínico. Este modelo es el que creen mantener 
algunos psiquiatras, pero en la práctica la realidad asistencial les obliga a operar 
con otro tipo de factores que suponen un paradigma más complejo sin que sean 
conscientes de ello y, por lo tanto, dando lugar a incrustaciones ideológicas en la 
práctica terapéutica. En el patrón de interpretación asistencial número 2 la solución 
a la Demanda está ligada no sólo a la Psicopatología o Cuadro Clínico, sino que tam-
bién se incluyen otros factores como vulnerabilidad del paciente y las circunstancias 
sociales del mismo. Estos tres elementos se pueden considerar como un conjunto al 
que se añaden, de forma no integrada, las características que devienen del Módulo 
Asistencial de Urgencias. 
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La tipología interpretativa número 3 complejiza notablemente los factores a tener 
en cuenta a la hora de valorar la Demanda de urgencias, incluyendo elementos re-
lacionados con el Psiquiatra como pueden ser su propia vulnerabilidad, los factores 
sociales y su paradigma teórico. A pesar de su complejidad y de la abundancia de 
datos, estos están integrados en conjuntos definidos, carentes de interrelación y, por 
lo tanto, suele ser aleatoria, cuando no sumamente confusa, la toma de decisiones. 
Este es un patrón de trabajo que siguen numerosos psiquiatras de forma un tanto 
superficial, aunque comprometidos con el nuevo modelo que propone la llamada 
Reforma Psiquiátrica no se permiten a sí mismos integrar estos elementos en un 
nuevo paradigma, como puede ser el de la Psiquiatría Comunitaria. La tipología 
número 4 contempla una serie de elementos, similares a los anteriores, pero que 
tienen la característica de estar interrelacionados, de tal manera que se condicionan 
los unos a los otros. En otras palabras, esta interrelación no se realiza, como ocurre 
en el caso anterior, a través de grandes conjuntos, sino en su totalidad originando un 
panorama sumamente complejo de interrelaciones. Por ejemplo, la psicopatología o 
cuadro clínico de un Paciente y su vulnerabilidad están estrechamente relacionados 
con el esquema referencial en que apoya el Psiquiatra su actividad y este optará por un 
esquema referencial u otro según conciba e interprete la sintomatología. Señalaba en 
mi artículo que esta última forma de conceptualizar la Demanda Psiquiátrica debiera 
ser, a mi juicio, el patrón de uso de elección en el tipo de trabajo comunitario; sin 
embargo, requiere un grado importante de comprensión de la nueva teoría asistencial 
que se complejiza enormemente al trasvasar conceptos de un nivel a otro. Todo esto 
lleva a asumir que la toma de decisiones en urgencias surge de la consideración de 
la Demanda como un proceso muy polivalente. 

En el presente trabajo, volvemos sobre alguno de estos temas desde un ángulo 
diferente y, por tanto, nos limitaremos a desarrollar descriptivamente dos grupos 
de cuestiones muy concretas que condicionan la relación Terapeuta-Paciente. Para 
ello, vamos a proceder, en un primer momento, a elaborar una distinción entre 
lo que denominamos Saber del Sujeto y, de otra parte, lo que definimos como 
Conocimiento Agregado. En un segundo momento, nos detendremos a analizar la 
relación entre estos dos tipos de Conocimiento y la distinción de sus modus operandi. 
A continuación, incidiremos en cómo se reproduce el Saber y el Conocimiento y, 
finalmente, expondremos algunas notas de la relación Terapeuta-Paciente tratando 
de configurar un bosquejo de la misma. En este sentido, debemos advertir que la 
Función Terapéutica es una parte del trabajo psiquiátrico; este, realiza otras funciones 
como tratamientos farmacológicos, gestión de conflictos etc. Que implican otras 



Anales de la Fundación Canis Majoris

62

Número 3

categorías muy diferentes a la de Sujeto –por ejemplo, persona, usuario etc.– tal 
como aquí la empleamos que, digámoslo una vez más, está limitada al uso reducido 
y estricto de la relación psicoterapéutica. Sin embargo, este deslindamiento no tiene 
un valor absoluto sobre todo a la hora de la práctica, en la medida en que cualquier 
actividad del Psiquiatra –y esto se extiende a otros Facultativos– compromete al 
Paciente y conlleva, en forma variable, la presencia de una relación Subjetiva de 
palabra y de Deseo tal como aquí la consideramos.

2. EL SABER DEL SUJETO Y EL CONOCIMIENTO AGREGADO

Supongo que todos estamos de acuerdo en que hoy vivimos en una sociedad domi-
nada por el llamado conocimiento que se expresa en innumerables datos, teorías y, 
por supuesto, técnicas no siempre fácilmente identificables, pero que rodean a las 
personas, a los grupos y a las comunidades. Podemos decir que si la época industrial 
se caracteriza por la abundancia de mercancías que impregna el devenir cotidiano 
de los individuos tal como señalo Marx en el comienzo de El capital, nuestra época 
es ante todo una sociedad hegemónica del conocimiento que gravita sobre los ciu-
dadanos convertidos en usuarios. Desentrañar la estructura de este conocimiento, 
su génesis, sus saltos cualitativos y la relación y efectos que tienen en las personas y 
en los grupos, nos llevaría muy lejos; sin embargo, debemos señalar, sin incidir en 
ello, que estos procesos pueden abordarse desde la historia, desde la sociología, entre 
otras disciplinas, pero también utilizando como armazón teórico algunos conceptos y 
categorías que tienen su origen en el Psicoanálisis. No debe olvidarse que fue Freud el 
que sentó las bases de una excentralidad del Sujeto cognoscente tal como lo entendía 
hasta entonces la Filosofía y que pasa a ser no alguien sometido e integrado exclusiva-
mente en las reglas del pensamiento y de la razón, sino un Sujeto dirigido por fuerzas 
que tienen su origen en otro lugar que comúnmente denominamos Inconsciente.

En este horizonte de conocimiento marcado por la complejidad es fácil entender que 
las personas van a estructurar y manejar sus Saberes desde lugares distintos generando 
una dinámica cuyos resultados van a ser pensamientos y conductas de nivel episte-
mológico diferente. Esto es así porque, aunque la persona viene a ser una unidad, 
no siempre las relaciones entre sus diferentes componentes alcanzan el mismo grado 
de armonía discursiva. En este sentido, y centrándonos en la tarea que nos ocupa, 
será lícito hablar, si nos atenemos al uso y a las diferentes génesis y orígenes de los 
Conocimientos, de diversos tipos de Saberes. Esta diferencia radica, por supuesto, 
en los contenidos, pero también en el tipo de relación que se establece entre ellos y la 
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persona o usuario de los mismos. Desde este punto de vista y atendiendo al objetivo 
de nuestro trabajo, nos ha parecido útil dividir estos conocimientos en dos grandes 
grupos: el Saber o Saberes del Sujeto y lo que venimos en denominar Conocimiento 
Agregado. Ambos grupos gravitarán de forma diferente en lo que denominamos 
relación Psiquiatra-Paciente marcando una especificidad.

1.1. La matriz del Saber del Sujeto

Existen una serie de denominaciones que suelen usarse sin la necesaria clarificación 
y que, a pesar de su uso corriente y devaluado, son en sí mismas la expresión de 
entidades epistemológicas diferentes de gran calado. Nos estamos refiriendo a la 
denominación de Persona, Individuo, Ciudadano, Usuario y, por supuesto, Sujeto. 
Todas y cada una de estas categorías pasan a formar parte de discursos teóricos per-
tenecientes a disciplinas específicas y por ello es necesario acercarse, aunque sea de 
forma aproximada, al uso y función que cumplen en nuestro texto. En esta sección 
trataremos de precisar la categoría de Sujeto tal como aquí la utilizamos, de tal 
manera que nos permita expresar posteriormente con claridad lo que denominamos 
intersubjetividad y solo de pasada utilizaremos las expresiones de Individuo para 
referirnos –ateniéndonos a entradas del Diccionario de la Real Academia Española 
de la Lengua– tanto a “Persona perteneciente a una clase o corporación” como a 
“Persona, con abstracción de las demás” (RAE, 1958, p. 832).

Debemos a las escuelas francesas de Filosofía, posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial, las teorizaciones más exigentes sobre el tema de la Subjetividad y que van 
ligadas a autores –no siempre coincidentes en sus enfoques– procedentes del campo 
de la Política, la Sociología, la Antropología y, por supuesto, el Psicoanálisis. Sin ser 
exhaustivos, es obligado señalar las aportaciones de Sartre, Merleau-Ponty, Foucault, 
Barthes y, naturalmente, Jaques Lacan que han expresado con claridad los límites 
epistemológicos y la dinámica de la categoría de Sujeto, tanto desde el punto de vista 
existencial como en su estructura. De forma esquemática, procederemos a abordar 
esta cuestión del Sujeto desde dos caminos necesariamente intercalados: de una parte, 
la estructura del Sujeto y de otra, la dinámica del mismo ligada fundamentalmente a 
la lógica del Deseo. Desde el punto de vista estructural, debemos entender aquí que 
el Sujeto es una estructura expresada en el lenguaje que se caracteriza en su forma 
más armónica por la confluencia de tres registros: Real, Imaginario y Simbólico. Tal 
como expresa el Esquema 3, Lacan formuló con claridad esta relación al apropiarse 
del escudo de la familia Borromeo.
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 Esquema 3. Escudo de la familia Borromeo.

Decimos que esta composición debe ser armónica, entendiendo por tal la secuencia 
obligada de la relación imaginaria –basada en la primigenia relación del Niño con 
la Madre– y la aparición de lo Real mediatizado por lo Simbólico al introducirse 
la palabra del Padre que ordena la significación individual de la Realidad. No voy 
a detenerme en los problemas genéticos de esta estructura que puede encontrarse 
claramente desarrollada en diversos trabajos del psicoanalista francés (Lacan J., 1972 
a, b, 1975). A estos trabajos presentes en el conjunto de su obra denominada Escritos 
podemos añadir otras consideraciones sobre el Sujeto que aparecen en sus Seminarios 
y que son citadas oportunamente a lo largo del texto. 

Dejando estos aspectos por el momento de lado, es obligado señalar qué categorías 
configuran los diferentes niveles y momentos de esta estructura que denominamos 
Sujeto. Debe advertirse de entrada que existe cierta confusión entre los conceptos 
de Necesidad, Demanda, Libido y Deseo. Empezando por este último, motor indis-
cutible del aparato psíquico, deben tenerse muy en cuenta las llamadas de atención 
del psicoanalista francés que nos previenen de diversos deslizamientos a posiciones 
teóricas muy alejadas de lo que debía ser el Psicoanálisis. Para Lacan “En el centro del 
tratamiento y de la teoría psicoanalítica encontramos al deseo” y a renglón seguido 
continúa diciendo que “Freud ha visto en los mecanismos del deseo el resorte de 
los síntomas, de las inhibiciones, de la angustia; y con el nombre de libido designó 
la energía psíquica del deseo” (Lacan, J., 1970, p. 127). Esta definición del Deseo 
implica al menos dos tipos de cuestiones: de un lado, la relación entre el Deseo y 
otras categorías, algunas de ellas señaladas anteriormente, y de otro, la llamada lógica 
del Deseo, es decir, el sentido y vicisitudes de este motor de la energía psíquica. En 
relación al primer punto, es interesante advertir la independencia del Deseo de la 
Voluntad y la Razón y, por lo tanto, vincularlo a la dinámica del Inconsciente. Se 
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configura así una triada formada por las categorías de Libido, Demanda y Deseo, y 
la primera, Libido, es la que le imprime un marchamo especial, de tal manera que 
el Deseo es la esencia misma del Sujeto. Esquemáticamente podríamos decir que el 
Sujeto es en sí mismo un Sujeto deseante marcado por la Libido que en ocasiones se 
expresa en el marco de la Demanda. De otro lado, debe quedar claro que, dentro de 
las vicisitudes del Deseo, “la subjetividad queda apresada por el lenguaje” (Lacan, J., 
1970, p. 129). Este último, el lenguaje, es a su vez una articulación de los llamados 
significantes que van a dar sentido al propio deseo; naturalmente, en una dialéctica 
más general que compromete a la Demanda y a la Necesidad. En síntesis, y para la 
articulación con los elementos teóricos que aquí contemplamos, el Sujeto es ante 
todo un Sujeto del habla y a su discurso debemos encontrar una significación. Al 
reducir la categoría de Sujeto al hecho lingüístico, fijamos los límites de la relación 
Paciente– Psiquiatra siendo plenamente conscientes de que esta estructuración 
precisa de algunas aclaraciones.

Desde los primeros estudios lingüísticos (De Saussure, F., 1987) sabemos que la 
lingüística –formada por cadenas de signos con sus correspondientes significantes 
y significados-

es una parte específica de una Semiología más general. Efectivamente un teórico 
como Ronald Barthes nos recuerda este hecho al iniciar su reflexión en una mono-
grafía dedicada al tema (Barthes, R., 1970) sobre la existencia y potencial de una 
Semiología que en principio se nos presenta como independiente del habla, pero que 
tarde o temprano encontrará refugio en esta. Las palabras del semiólogo francés son 
suficientemente esclarecedoras: “De esta forma el semiólogo, aunque en un princi-
pio trabaje sobre sustancias no lingüísticas, encontrará antes o después el lenguaje 
(el “verdadero”) en su camino no sólo a guisa de modelo, sino también a título de 
componente, de elemento mediador o de significado” (Barthes, R., 1970, p. 16). Esto 
no excluye que en un futuro, más o menos inmediato, la semiología “seguramente 
está destinada a ser absorbida por una translingüística, cuya materia consistirá unas 
veces en el mito, en el cuento o en el artículo periodístico, y otras en objetos de 
nuestra civilización, en la medida en que éstos son hablados (a través de la prensa, 
los carteles, las entrevistas, la conversación y quizá también el lenguaje interior, de 
orden fantasmático)” (Barthes, R., 1970, p. 17). Siendo fieles a esta interpretación 
del Sujeto –el Sujeto como integrado en la lógica del discurso– excluiremos a la 
hora de abordar la relación Psiquiatra-Paciente otra serie de elementos –conducta, 
vestimenta, etc.– que, aun teniendo un potencial valor semiológico, este valor debe 
dárselo en primera instancia el propio paciente. Esta valoración subjetiva se hace 



Anales de la Fundación Canis Majoris

66

Número 3

por mor de una traslación al discurso, discurso que como veremos constituirá el eje 
mismo de la relación que aquí estamos considerando.

En la dinámica del sujeto –y siempre dentro de su relación con el habla– es necesario 
referirnos al problema de la intencionalidad. Lacan ha elaborado esta relación en un 
trabajo canónico en el marco de su obra (Lacan, J., 1970) y en el cual mediante tres 
esquemas viene a explicar la interrelación entre la intencionalidad y el Inconsciente. 
Al mismo tiempo explica la relación del Sujeto con los conceptos de Yo Ideal, Ideal 
del Yo y Superyó de la llamada segunda tópica freudiana. No vamos a explayarnos 
en este tema, remitiendo al lector al mencionado trabajo del psicoanalista francés, 
pero se pueden como conclusión –para los objetivos que aquí nos proponemos– traer 
a colación sus palabras: “El análisis muestra que en tanto que habla, el sujeto no se 
inscribe en los límites de la conciencia de sí; que no podría ser definido, como en 
el cogito filosófico, como correlativo del objeto. Agreguemos aún que el yo al que 
nos referimos no es solamente la partícula que en el discurso designa al sujeto como 
portador del mensaje” (Lacan, J., 1970, p. 136). En este marco de subjetividad, la 
dinámica del Sujeto para afrontar la Realidad viene a constituir un elemento más de 
su desarrollo como persona. En otras palabras, la relación con el conocimiento tiene, 
en mayor o menor medida, una mediación con la dinámica del inconsciente y, por 
lo tanto, como nos enseña Lacan en sus palabras destacadas más arriba, su discurso 
no pertenecerá exclusivamente al cogito y a la voluntad; por el contrario, también de 
una u otra manera, vendrá a adecuarse a los lineamientos más arriba desarrollados y 
a inscribirse en la dinámica de la Castración, el Deseo, la Necesidad y la Demanda.

Esta apelación al inconsciente no desmerece, sino que complementa –dentro de la 
ortodoxia freudiana– el papel que juega la Realidad en la producción del Discurso. 
Wilfred Bion es el autor que, a mi juicio, más se ha interesado por el proceso de 
pensamiento tanto en sus aspectos genéticos como estructurales. Para este psicoana-
lista británico existe una diferencia fundamental entre el pensamiento y el proceso 
de pensamiento implicando, este último, un aparato para pensar. Siguiendo una de 
las exégesis más conocidas de la obra bioniana, existe –considerado en sus aspectos 
genéticos– un proceso activo del pensar que viene a hacer un mecanismo defensivo 
evacuador que libra al psiquismo de un exceso de estímulos siendo los pensamien-
tos anteriores a la propia capacidad de pensar. Estos pensamientos, por otra parte, 
tendrían una calidad de protopensamientos, no alcanzando un nivel epistemológico 
conceptual, sino más bien serían impresiones sensoriales y experiencias emocionales 
muy primitivas. Según estos autores, bajo el término de pensamientos tendrían que 
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englobarse “las preconcepciones, las concepciones, los pensamientos propiamente 
dichos y los conceptos” (Griendberg, L. y col., 1991, p. 60-66). 

El propio Bion en un trabajo muy sugestivo –que puede complementar las teorías 
lacanianas del Sujeto al diferenciar entre personalidades psicóticas y no psicóticas– 
nos muestra la dinámica de la relación entre el Yo y la Realidad (Bion, W. R., 1990). 
En este trabajo, es interesante señalar el punto de partida, que no es otro que el 
proceso de concienciación de la Realidad interna y externa por parte del sujeto, de sus 
diferencias cualitativas y cuantitativas que existen entre las personalidades psicóticas y 
no psicóticas y, sobre todo, la construcción del pensamiento a partir de las posiciones 
depresivas y esquizoparanoides. Tomando como referencia otro trabajo anterior 
(Bion, W.R., 1953) el autor inglés establece la estrecha relación que existe entre la 
Fase Depresiva, la construcción del pensamiento y las formulaciones simbólicas 
que serán favorecidas u obstaculizadas por el uso de las Identificaciones Proyectivas; 
como puede observarse, estos conceptos –Fase Depresiva, Fase Esquizoparanoide 
e Identificación Proyectiva– son tomados prestados de la obra de Melanie Klein y 
constituye la triada para entender el desarrollo del Yo y su “lealtad a la Realidad”.

Señalamos más arriba que los conceptos de Bion –por supuesto también los de 
Melanie Klein– encajan en la formulación y génesis del Sujeto que nos propone 
Lacan; esto es así, en la medida en que la estructura imaginaria inicial –la relación 
entre el niño y la madre– tendrá un determinado futuro según las capacidades de 
la progenitora para contener las proyecciones hostiles del niño que, como hemos 
señalado más arriba, constituyen un elemento esencial para el desarrollo del sim-
bolismo y, por ende, del pensamiento y del lenguaje. Solo a partir de un desarrollo 
armónico de estas fases tempranas –muy anteriores a la construcción edípica y al 
funcionamiento de la palabra paterna– va a permitir que el individuo pueda ordenar 
los elementos constitutivos y el proceso de pensamiento y lenguaje de forma idónea 
y que sus contenidos –cualquiera que sea su procedencia– puedan ser susceptibles 
de un proceso interpretativo.

1.2. Conocimiento Agregado

Conviene recordar, por no decir que es imprescindible hacerlo, el párrafo con que el 
autor de El Capital inicia su monumental obra: “La de las sociedades en que impera 
el régimen capitalista de producción se nos aparece como un inmenso arsenal de 
mercancías y la mercancía como su forma elemental. Por eso, nuestra investigación 
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arranca del análisis de la mercancía; la mercancía es, en primer término, un objeto 
externo, una cosa apta para satisfacer necesidades humanas, de cualquier clase que 
ellas sean. El carácter de estas necesidades, el que broten por ejemplo del estómago o 
de la fantasía, no interesa en lo más mínimo para estos efectos” (Marx, C., 1965, p. 3)

Estas palabras, tanto en sus aspectos fenoménicos como en los esenciales, tienen 
todavía hoy una sorprendente vigencia en el mundo de la producción intelectual 
–aquella que, según el filósofo alemán, emana de la fantasía– y seguramente en la
económica. Vivimos en una sociedad cuyo elemento privilegiado de definición es
el Conocimiento y, por lo tanto, puede sin ambages denominarse Sociedad del
Conocimiento. En esta era espacial y cibernética los individuos, los grupos y las
colectividades, cualquiera que sea su identidad y valores, viven flotando en una
atmósfera de apetencia por el saber rodeados de “paquetes” de información y cultura,
de calidad diferente, que abarcan todas las materias y disciplinas posibles y que se
presentan como científicas. Este conjunto desordenado de elementos culturales,
sin apariencia de un sentido preciso, es la expresión de un momento histórico que
tiene sus antecedentes más próximos en la Ilustración; en ella se fracciona el saber
– estructurado como un todo en la antigüedad Medieval y a comienzos del Renaci-
miento bajo el paraguas de la Teología– en diversas disciplinas difíciles de conectar
y que se yuxtaponen a la manera que se formula en la Enciclopedia de Diderot y
D’alembert. Desde entonces, los avances técnicos, la investigación y los desarrollos
teóricos no han dejado de crecer, de tal manera que son hoy un elemento esencial
en la producción, pero también en el consumo vinculándose de forma diversa al
saber de los individuos, los grupos y las colectividades formando un saber agregado
no siempre introyectado y asumido en el saber propiamente subjetivo; las llamadas
Comunidades Científicas van a jugar un papel importante en la conformación de
este tipo de Conocimientos y en su reproducción y transmisión. Todo ello amparado
bajo ese paragüas, un tanto ambiguo, que denominamos Ciencia y que la Filosofía
no ha logrado delimitar con precisión a pesar de sus entronques con la Lógica y
la Filosofía Analítica. No vamos a detenernos en estos problemas que apuntamos
en otra ocasión reciente (Corces, V., 2017); en ese momento debatíamos sobre los
problemas que plantea la reconstrucción de las disciplinas científicas a la luz de los
trabajos de Kuhn o Lakatos, y, más concretamente, la significación de la Clasificación
Psiquiátrica DSM-5 considerada bajo los presupuestos de estos textos.

Un elemento relativamente novedoso, y desde luego esencial para abordar estos 
problemas, es la presencia masiva de técnicas de comunicación y marketing a la 
hora de cualificar el Conocimiento y la relación que este establece con los individuos 
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concretos. Los Conocimientos técnicos y las disciplinas teóricas, cualquiera que sea 
su nivel de cientificidad, están impregnados de elementos extraños a los mismos que 
les confieren cualidades concretas y apetecibles a los ojos de los usuarios de estos 
sistemas y que juegan un papel predominante a la hora de ligarse en los mismos. Esta 
adhesión, integrada en su subjetividad discursiva, no siempre está internalizada, de tal 
forma que no constituye un saber propiamente del Sujeto tal como lo precisábamos 
en el apartado anterior; por el contrario, y con una frecuencia alarmante, este con-
junto de Conocimientos se adhieren a él, de una forma epidérmica, constituyendo 
lo que denominamos Conocimiento Agregado sometido a mudanza en relación con 
diversas condiciones y eventos socio-económicos. No solo nos referimos a la llamada 
“irracionalidad de los científicos” y a las motivaciones de elección de determinados 
paradigmas que han sido estudiados y debatidos con cierto detalle por la Filosofía 
e Historia de la Ciencia (Kuhn, T., 1982, 1983; Lakatos, I., 1978, 1982); también 
queremos aludir a la forma de pensar y actuar de los usuarios en general y de los 
profesionales en el ámbito de su competencia, incluyendo en ellos a los técnicos en la 
denominada Salud Mental que se acogen a las teorías de moda teniendo posiciones 
erráticas sin contrastarlas suficientemente con la experiencia clínica y, por lo tanto, 
aparándose, por no decir escondiéndose, detrás de un saber débil de quita y pon.

Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro interés en este punto radica en detenernos 
a señalar los niveles y a través de qué mecanismos influyen las teorías y conceptos, 
robustecidos o fragilizados por el Marketing, en la constitución subjetiva, es decir, en 
el Saber del Sujeto. En líneas generales, puede afirmarse que, al igual que en la mer-
cancía hay un plusvalor de tipo económico, en las producciones y objetos científicos, 
teóricos y culturales existe un plusvalor de goce en el cual radica, en gran medida, la 
funcionalidad, apetencia y aceptación de las mismas por parte de los Individuos. La 
valoración de los contenidos disciplinares –pasados por el tamiz del marketing– inci-
den en los sustratos más elementales de la relación del sujeto, concretamente a nivel 
de la Necesidad; es decir, lo hacen a un nivel casi instintivo y, desde luego, también 
a nivel de la Demanda que como sabemos se apoya sobre la Necesidad. Esto es así, 
en la medida en que las materias arrastradas por ambos mecanismos –Necesidad y 
Demanda– vienen a significar un elemento añadido al mediador simbólico a la hora 
de reorganizar el complejo de la Castración. En concreto, si recordamos que el Falo 
debe ser considerado como el equivalente universal de algunos objetos privilegiados 
como pene, niño, excrementos y regalos, los contenidos del Conocimiento Agre-
gado pueden añadirse a este conjunto y, por lo tanto, jugar un papel importante en 
la reorganización fantaseada de las estructuras de Castración. En otras palabras, el 
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Conocimiento Agregado puede tener un valor ortopédico en la intención de suturar 
una carencia en la Fantasía de muchos usuarios y, por ende, es un contrapeso eficaz 
desdibujando la valoración de cientificidad de las disciplinas teóricas.

Visto desde un punto más descriptivo, podemos ahora considerar las maneras de 
actuar del Marketing, es decir, a través de qué procesos ejerce su función en los niveles 
antes señalados. A mi juicio, dos son los caminos mediante los cuales los objetos del 
Conocimiento Agregado ejercen su dominio sobre el Sujeto. De un lado, mediante 
la persuasión y la dominación de un discurso totalitario que somete al Sujeto en una 
primera instancia a un sentido de ignorancia, a un posicionamiento en un no saber; 
es decir, situándole a las puertas de una Fantasía de Castración absoluta donde esta 
aparece ligada, como no podía ser de otra manera, a la ansiedad. En una segunda 
instancia, el discurso del marketing coloca a los objetos del Conocimiento Agregado 
como objetos fantaseados capaces de suplir esta carencia. En este ir y venir de las 
teorías, el discurso del marketing viene a ser una variante del Discurso tardío del 
Amo, organizando una urdimbre de conocimiento en el cual se aliena el Sujeto en 
una posición de servidumbre.

La otra manera de actuar del Marketing, complementaria de la anterior, es poten-
ciando e idealizando el registro imaginario, queriendo hacer verdad la expresión de 
que “una imagen vale más que cien palabras” y disociando al Sujeto de los Registros 
Simbólicos mediadores con la Realidad. Dicho en otras palabras, el Sujeto llega a 
vivirse alienado identificándose con las diferentes versiones técnicas y con la adscrip-
ción –aunque sea momentánea– a las diversas teorías, pretendidamente científicas, 
que funcionan, como ya se ha señalado, tratando de solventar el doloroso no saber de 
la Castración. Considerado desde otro ángulo, este basto universo de Conocimientos 
Agregados suele presentar, a la altura de nuestro tiempo, una característica que el 
filósofo Baudrillard denominó como Simulación. De forma contundente podemos 
afirmar que muchas de las teorías que van a agregarse al Sujeto en la forma que aquí 
consideramos son teorías simuladoras. Para este autor, y como punto de partida en 
la delimitación de la Simulación tanto en sus aspectos formales como en los funcio-
nales, deben considerarse a su vez sus aspectos “nucleares” y “genéticos” (Baudrillard, 
J., 1978, p. 6). Es decir, ante todo conocimiento es preciso identificar los elementos 
que constituyen su identidad o núcleo y la forma en que se producen y reproducen; 
como consecuencia de este análisis los conocimientos simulados vienen a ser una 
maqueta formada por algunos aspectos –no de todos– de los conocimientos y objetos 
que suplantan y, a partir de ahí, pueden reproducirse, con extrema abundancia y en 
múltiples direcciones, en el ámbito de la Realidad. Este proceso queda delimitado 
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por las siguientes palabras del filósofo francés: “No se trata ya de imitación ni de 
reiteración, incluso ni de parodia, sino de una suplantación de lo real por los signos 
de lo real, es decir, de una operación de disuasión de todo proceso real por su doble 
operativo, máquina de índole reproductiva, programática, impecable, que ofrece 
todos los signos de lo real y, en cortocircuito, todas sus peripecias” (Baudrillard, J., 
1978, p. 7).

Los conceptos y teorías simuladoras –independientemente de su valoración científica 
inicial– entran así en un vertiginoso proceso de Ocultación de la Realidad que se 
presenta como alejado referente, pero radicalmente distinto a aquella en la que se 
mueve la Simulación. En este proceso, se va a generar lo que se puede denominar 
“hiperrealidad. (…) de la que se ha esfumado todo el sentido y toda la profundidad 
y la energía de la representación” (Baudrillard, J.,1978, 49). Un ejemplo de esta 
situación es para Baudrillard el cambio del sentido y los atributos tradicionales, en 
cierto modo reales, del trabajo y el consumo a los cuales podríamos añadir el ocio. El 
primero ha perdido –en la teorización simulada– su carácter de violencia estructural 
para convertirse en una demanda social que se presenta como imprescindible para el 
desarrollo. Lo mismo ocurre con las categorías de consumo y ocio, perdiendo las pri-
meras su valor de uso para convertirse –siempre bajo los aspectos del Simulacro– en 
mercancías que perfilan y dan sentido al Individuo mediante el super plus del goce; 
en otras palabras, operan hipertrofiando el sentido de cambio en la dinámica social. 
Este tras base entre las teorías que apuestan y se apoyan en la Realidad y aquellas 
otras que, malversando las primeras, se ofrecen al individuo como simulacro tienen 
una ligazón evidente con el poder; vinculación que a los ojos de la sociedad en su 
conjunto ha dejado de tener un perfil de violencia estructural para plantearse bajo 
una forma más suave de disuasión.

1.3. La vinculación entre el Saber del Sujeto y el Saber Agregado

Indudablemente existe relación entre el Saber del Sujeto, que pertenece al orden de 
la subjetividad, y del Conocimiento Agregado que pertenece, al menos en un primer 
momento, al orden de lo social o, si se prefiere, al orden de la Realidad sin que esta 
pertenencia excluya su relación con el poder. Dicho de otra manera, la discursividad 
subjetiva –la que se expresa en torno al saber qué es lo que tratamos en este mo-
mento– va a configurarse como resultado de una implicación de la persona, en su 
calidad de Sujeto deseante, sobre la Realidad formada, entre otros elementos, por el 
conjunto de opiniones y teorías, de rango diferente, que dará pie al llamado Saber 
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Agregado. El proceso de la relación entre el Sujeto, o el Individuo si se prefiere, y el 
potencial Saber Agregado puede considerarse desde diversos ángulos y perspectivas; 
aquí nos parece que la manera más funcional de abordar este tema es mediante 
la utilización de la categoría funcional de Discurso. Antes de seguir adelante, es 
preciso llamar la atención sobre el hecho de que la propia definición de Discurso 
es un tanto imprecisa en la medida que remite a postulados teóricos diferentes no 
del todo compatibles; por ejemplo, podemos utilizar el concepto de Discurso en el 
marco de la lingüística tradicional tal como figura en el diccionario de terminología 
lingüística (Werner, A., 1981, p. 8-157) en el cual es fácil observar, estudiando sus 
diferentes entradas –tipos de discurso, la acción comentadora del discurso etc.–, que 
se refieren a la intencionalidad y sentido de comunicación de la actividad discursiva; 
igualmente, si nos atenemos a un contexto más estrictamente comunicativo de tipo 
conductual o pragmático, que entiende la comunicación como Acto del habla, la 
actividad discursiva deja poco o escaso espacio para la hermenéutica lingüística del 
Sujeto tal como aquí lo entendemos (Escandell, M.V., 1993). Sin renunciar a estos 
aspectos de las teorías lingüísticas, la aportación de Lacan las desdibuja al vincular 
el discurso al inconsciente complicando el horizonte y la actividad discursiva, pero 
posibilitando una interpretación más subjetiva sobre la cual es posible operar con 
cierta objetividad (Lacan, J., 1972, p. 6-263). 

Teniendo lo anterior en mente –la imprecisión terminológica y conceptual y la 
vinculación del Discurso a los códigos inconscientes– aquí vamos a llamar Discurso, 
por un interés exclusivamente funcional, a la posición y configuración comunicativa 
verbal del Paciente con el Psiquiatra, al acto de relación de este último con el Paciente, 
igualmente verbal, y a la de ambos, Psiquiatra y Paciente, con sus propios códigos 
en recíproca, pero asimétrica comunicación. En otras palabras, el resultado de esta 
triple configuración es un Discurso subjetivo que tiene relación con sus códigos in-
ternos, pero también con la adhesión y posible internalización de categorías teóricas 
que podemos denominar discursivas. Estas proceden de la Realidad por medio del 
aprendizaje, la transmisión del saber, y se ponen en acto en la relación terapéutica. 

Debemos incidir en los conceptos de posición y configuración discursiva en la me-
dida que, si bien la dinámica de esta última, la configuración, es similar en cuanto a 
estructura, no lo es en cuanto a contenido. En relación a la posición, el lugar desde 
el cual se emite el Discurso no es simétrico, creando una peculiar situación; dicho de 
otra manera, el Psiquiatra emite el Discurso desde una posición de poder y el Paciente 
desde una posición marcada por la vulnerabilidad y la dependencia. Es Foucault el 
autor que, a nuestro juicio, mejor ha reflejado esta dinámica discursiva –el orden 
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del discurso– de tal manera que las estrategias descritas por él (Foucault, M., 1973) 
son de gran utilidad, no solo a la hora de elucidad la relación entre la Subjetividad 
y el Discurso Agregado, sino también para explicar la relación Psiquiatra-Paciente. 
Ahora bien, es preciso advertir que –para entender la categoría discursiva apoyada 
en el Deseo– el Sujeto está de una u otra manera institucionalizado, inscrito por lo 
tanto en un orden superior de la institución, bien sea esta profesional, académica o 
familiar y, por lo tanto, debemos llamar la atención sobre el hecho de que el Discurso, 
englobando ya la subjetividad, es ante todo Discurso social. Esta discursividad subje-
tiva marcada –y en cierto modo controlada por lo social– no es inocua ni inocente. 
Por ello es significativo cuando Foucault se pregunta “¿Qué hay de peligroso en el 
hecho de que las gentes hablen y de que sus discursos proliferen indefinidamente? 
¿En dónde está por tanto el peligro?” (Foucault, M., 1973, p. 11). La respuesta a esta 
pregunta le lleva al filósofo francés a elaborar una reflexión –fundamento y síntesis 
de otros trabajos suyos– de la cual extraemos algunos elementos que consideramos 
pertinentes para lo que aquí nos proponemos. En principio, debe quedar claro que 
en cualquier sociedad los discursos son seleccionados, cuando no controlados, me-
diatizados y, desde luego, como veremos en un apartado posterior, redistribuidos; 
todo ello marcando –en el sentido fuerte del término– tanto las posibilidades de que 
los discursos sean subjetivos como la identidad del discurso agregado y los vínculos 
entre ambos. En este contexto, y antes de entrar en los principales mecanismos que 
señala Foucault como condicionantes de la fenomenología discursiva, es obligado 
llamar la atención sobre el hecho de la independencia subjetiva, de la lucha de los 
individuos, en su categoría de sujetos, por liberarse, por tener una voz propia, si esto 
es posible, de los marchamos que impone el orden social. Sobre este punto volve-
remos más adelante a la hora de abordar el tema de la reproducción y transmisión 
de los Saberes, y muchas de las cuestiones que allí se planteen pueden aplicarse a los 
controles del Discurso.

Tres son los mecanismos principales, según Foucault, por los cuales el Discurso 
es controlado desde el exterior y por lo tanto condicionando las posibilidades de 
verdadera subjetividad. En primer lugar, hay contenidos que se presentan como 
excluyentes del discurso, entre ellos la política y el sexo, en la medida en que son 
peligrosos cuando actúan fuera del control social. Más interesante para nosotros en 
el aquí y ahora nos parecen los mecanismos excluyentes derivados de la oposición 
razón-locura. Es sabido, que la palabra del loco ha necesitado a lo largo de la historia 
ser ubicada en un lugar determinado donde adquiere significación precisa, bien sea 
privilegiada como orate o denigrada por su nulo valor al alejarse de la racionalidad. 
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La psiquiatría tradicional, la que ha sido tomada por científica, ha levantado su 
edificio teórico sobre esta última posición (Foucault, M., 1973) de tal manera que ha 
sustraído de su significación el saber del paciente constituyéndose en un discurso que 
en la terminología de Lacan –de raigambre hegeliana– podemos denominar como 
“discurso del amo” que no es otro que aquel que pasa el conocimiento del bolsillo del 
esclavo al bolsillo del amo, dejando al primero sin posibilidades de adquirir la signi-
ficación y privado de horizontes vitales y al segundo enriquecido –o supuestamente 
enriquecido– por un saber sobre la locura que en múltiples ocasiones ha derivado en 
un Saber Agregado y, en la actualidad, con un marchamo importante de Simulación.

Hoy sabemos que esta radical separación se nos presenta como difuminada, pero 
Foucault nos advierte que a la altura de nuestro tiempo actúan “toda una red de 
instituciones que permite al que sea –médico, psicoanalista– escuchar esa palabra y 
que permite al mismo tiempo al paciente manifestar, o retener desesperadamente, 
sus pobres palabras” (Foucault, M., 1973, 14). “Pobres palabras”, cargadas de Deseo 
que no encuentran fácil encaje en la relación Psiquiatra-Paciente acentuándose la in-
comprensión y la palabra del paciente viene a ser la de un forastero en tierra extraña. 
Una tercera posición mucho más compleja, pero sin duda también condicionante, 
es la llamada voluntad de verdad que tiende a definir y a calificar los discursos como 
auténticos en cuanto se aproximan o se apartan de las llamadas categorías científicas. 
Cientificidad, por otra parte, que viene dada por las instituciones; de tal manera 
–y no queremos extendernos en ello aquí– que solo parece verdadero el Discurso
institucional y, por el contrario, todo aquello ajeno a la institución se presenta como
esotérico.

3. REPRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DEL SABER Y DEL CONOCI-
MIENTO AGREGADO

La ocultación de su genealogía es una de las maneras con las que se desfiguran los 
discursos sobre la Realidad. En otras palabras, el saber del aquí y ahora, el que opera 
sobre una Realidad concreta como es, por ejemplo, la relación Psiquiatra-Paciente 
mediante sus discursos respectivos, tiene antecedentes que por muy lejanos que 
estén, a poco que se indague sobre ellos, suelen ser muy precisos. Dado el nivel de 
abstracción en el que nos movemos en este trabajo y en la medida en que no hacemos 
objeto de la reflexión a un saber concreto, dejamos solo apuntada esta cuestión para 
centrarnos en los modos o maneras en que tienden hoy a reproducirse los diversos 
Saberes y disciplinas que luego puede hacer suyos el Sujeto del Discurso, bien bajo 
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la modalidad de un saber subjetivo, plenamente integrado, o meramente como un 
Conocimiento Agregado epidérmico y no interiorizado. Son innumerables las vías 
que en la sociedad actual se utilizan para reproducir y transmitir el conocimiento, 
pero de una forma muy esquemática nos interesa llamar la atención sobre dos de ellas 
que, aunque aparentemente contradictorias, se complementan e incluso podríamos 
decir que se injertan la una en la otra. Nos referimos a la Reproducción Institucional 
y la que podemos denominar reproducción silvestre; a ambas dedicaremos nuestra 
reflexión en este apartado.

3.1. Reproducción Institucional

La reproducción del Saber Institucional fue la forma hegemónica de transmisión del 
saber hasta la aparición de las técnicas audiovisuales y electrónicas que han surgido a 
finales del siglo pasado y funcionan como contrapunto de ese tipo de reproducción 
y que son ampliamente utilizadas y compartidas por la población en general; sin 
embargo, todavía hoy pueden identificarse en la institución rasgos específicos y 
conformadores de este tipo de reproducción del conocimiento. Al nacimiento de las 
Universidades al finalizar el Medievo, que heredaron de los monasterios la lógica de 
transmisión del saber, se unen en el siglo XIX, y desde luego en el XX, la aparición 
de otras instituciones como son las Academias y las Sociedades Científicas, con clara 
voluntad de delimitar y definir lo que es y no es ciencia y, lo que es prácticamente lo 
mismo, lo que es verdadero y lo que es falso. Esta voluntad de verdad, que ha sido 
señalada por autores como Barthes y Foucault, se acompaña de una voluntad de 
monopolio en la medida que solo se estará en la verdad cuando el descubrimiento 
científico o la formulación teórica venga abalada por la institución. El Discurso 
pierde así su vinculación a lo individual y subjetivo para, al buscar amparo en la 
institución, ampliar, mediante su socialización en la llamada comunidad científica 
su resonancia y eficacia; al tiempo, como contrapartida significativa, es controlado, 
cuando no manipulado, por la propia institución. Desde Kuhn y Lakatos sabemos 
hoy como se configuran y evolucionan los llamados paradigmas o matrices cien-
tíficos, el papel de las heurísticas positivas y negativas que operan como reglas de 
actuación para el avance de la ciencia y, por supuesto, la inviolabilidad de los núcleos 
teóricos que son la garantía de permanencia del y en el Paradigma. El individuo que 
se acerca al conocimiento sabe –o debe saber, sobre todo si tiene vocación de verdad 
o de cientificidad– que fuera de la institución solo hay aislamiento y, aunque este
sea espléndido como lo denominó Freud, su identificación con un discurso propio,
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genuino y rompedor en todo caso, solo conduce al nihilismo efectivo o, en escasas 
situaciones, al triunfo mediante un nuevo proceso de institucionalización. 

Una vez planteado el conocimiento como un hecho institucional y clarificada la 
posición del individuo frente al mismo, cabe señalar e identificar la posibilidad de un 
nuevo recorrido en el proceso del conocimiento. Nos estamos refiriendo a las diversas 
maneras en que los individuos se colocan frente a un determinado saber –muchas 
veces elaborado discursivamente por ellos mismos– y la posibilidad de internalizarlo 
subjetivamente. Es ingenuo pensar que todo saber es subjetivo –entendiendo por 
este concepto el proceso de internalización e incorporación a una primigenia matriz 
subjetiva– y que no caben estrategias de acoplamiento al mismo; dicho en palabras 
más sencillas, no todos los individuos tienen el mismo compromiso con sus Saberes 
y, en consecuencia, los vivencian y utilizan de forma diversa, llegando incluso a poder 
formar parte de una identidad, no solo profesional, sino también personal.

3.2. Reproducción silvestre

Desde el nacimiento de la imprenta, y con mayor o menor incidencia en la elabo-
ración y reproducción de los Conocimientos, se ha ido abriendo camino un saber 
periférico al legitimado por el orden institucional y en ocasiones confrontado con 
él. Estos Saberes, su reproducción y difusión, alcanzan una importancia relevante 
con la aparición de las nuevas tecnologías. No sometido a reglas precisas, y teniendo 
como antecedente la práctica teórica “del libre pensador”, la vía genealógica que se 
fundamenta en estos nuevos mecanismos de almacenamiento de la información 
permite la creación de fondos o reservorios de conocimientos que, a la manera de 
grandes almacenes, sirven para suministrar información total o parcial fiel a sus 
orígenes o desfigurada al ser manoseada por el uso generalmente acrítico de los con-
sumidores. En la sociedad actual, la posibilidad de un conocimiento democrático al 
alcance de todos es un hecho incuestionable en la medida en que cualquiera puede 
hoy armar o reforzar su pensamiento con un número considerable de elementos 
de Conocimiento. Sin embargo, cabe advertir que estos conocimientos pueden 
tener funcionalidad diferente de tal manera que algunos pueden ser internalizados 
y configuradores de un verdadero saber subjetivo, mientras que otros no pasan de 
una adhesión epidérmica constituyendo o formando la variedad de Conocimiento 
Agregado. Un ejemplo – a mi juicio muy apropiado para el tema que aquí tratamos– 
lo constituye la información o conocimiento, en ocasiones de cierta profundidad, 
que un Paciente puede tener de su propia dolencia y del estado en que se encuentra 



Saber del Sujeto y Conocimiento Agregado. Un bosquejo de 
la relación Psiquiatra-Paciente

77

Artículos

el arte o disciplina que fundamenta su tratamiento y en ocasiones esta información 
o conocimiento puede, en sus contornos formales, ser equiparable a aquella de la
que dispone el médico general y, por supuesto, el Psiquiatra. No se trata de un saber
sobre el síntoma, de una intuición sobre el pronóstico o de las causas, sino más bien,
como hemos señalado, de un remedo o Simulacro de las disciplinas médicas formado
por un bricolaje de elementos parciales.

Ahora bien, este cuadro general de reproducción y transmisión del saber debe, a la 
altura de nuestro tiempo, complementarse con la enunciación de algunos rasgos 
característicos muy presentes en nuestros días. Desde la óptica de una cientificidad 
tradicional, son Saberes científicos aquellos que responden a una universalidad, 
es decir, cuyas leyes pueden reproducirse en todo momento. El llamado espacio 
cibernético plantea unas condiciones de la generalización del conocimiento que 
alcanzan su punto álgido en la conceptualización de la World Wide Web 2.0 ya que 
se rompe el sentido de reservorio y utilización del conocimiento que planteaba el 
World Wide Web 1.0. Este sentido, la estructuración en red del soporte informáti-
co, ofrece unas posibilidades de universalidad que no radican ya en las leyes de los 
contenidos teóricos, sino en la generalización de las opiniones dando lugar a una 
producción mestiza de conceptos y teorías, en ocasiones escasamente contrastadas, 
que constituyen una verdadera doxa de limitado valor epistemológico, pero de alta 
eficacia en la transmisión del saber. Estos conjuntos de opiniones gravitan y se in-
crustan en las prácticas de las disciplinas sociales, de tal manera que categorías muy 
estructuradas en estas disciplinas en los siglos XIX y XX son hoy meras opiniones. 
Un ejemplo ilustrativo es el que ocurre en el ámbito psicológico y psicoterapéutico 
donde la ideologización del paciente es un hecho generalizado convirtiéndolo en 
receptor pasivo de opiniones de Psiquiatras y Psicólogos. En cualquier caso, bien sea 
por los avances técnicos ligados a la llamada informática, o por otras razones en las 
que nos queremos detener a continuación, es una realidad evidente la banalización de 
las teorías que son transcritas y reinscritas continuamente, perdiendo la profundidad 
de las matrices originarias y pasando a ser un conjunto de unidades informativas que 
rara vez alcanzan el nivel estructurado de la teoría. 

Un elemento que contribuye de forma decisiva a este proceso de banalización es 
la negación del valor de la diferencia; es decir, negar la oposición entre contrarios: 
bueno-malo, rigor-no rigor, superficial-profundo, cultura-tecnología, etc. De esta 
manera y suprimidos estos valores, que imprimen sesgos de calidad y forman parte 
de un Pensamiento Fuerte, las teorías pasan a ser funcionales, de escasa vida histórica 
y son desechadas y sustituidas continuamente. Todo ello, enmarcado en un proceso 
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de reproducción que generalmente impide la internalización y que solo permite 
la asunción de estas teorías como Conocimiento Agregado con las características 
reiteradamente señaladas en este trabajo.

Este panorama quedaría incompleto sino añadimos algunas notas adicionales a esta 
generalización del conocimiento; en este sentido, debe tenerse en cuenta que la aper-
tura a una realidad compleja, como es la situación social actual, debe ser un hecho 
prioritario a la hora de analizar y promover una reproducción del saber más adecuada 
que encuentra un equilibrio entre el totalitarismo institucional y la vulgarización 
compartida. Desde el siglo pasado, se vienen apuntando, y en ocasiones consoli-
dando, modelos teóricos de enseñanza que tratan de contraponerse a aquellos otros 
basados en un rígido esquema de emisor activo y receptor sumiso; como ejemplo de 
estos modelos, puede mencionarse la pedagogía Freinet que bajo el lema de que los 
niños “aprendan haciendo y hagan pensando” postula un amplio y profundo saber 
subjetivo como el que aquí proponemos huyendo de aquellos aspectos epidérmicos 
de los Saberes Agregados escasamente interiorizados. Por último, me parece impor-
tante valorar –aunque seguramente este punto será desarrollado por alguno de los 
colaboradores de este número de Anales– la importancia de una actitud receptiva 
activa a la hora de abordar el proceso del conocimiento, de tal manera que se de 
paso a la posibilidad de la incertidumbre rompiendo las analogías del “saber igual a 
certeza” que impone el paradigma de enseñanza amo-esclavo.

4. UN BOSQUEJO DE LA RELACIÓN PACIENTE-PSIQUIATRA

Es el profesor Laín Entralgo el que conceptualizó de forma más precisa la relación 
Médico y Enfermo en el marco –siempre cambiante– del devenir histórico. En una 
monografía sobre el tema (Laín Entralgo, P., 1969, p.149-245) y al abordar la rela-
ción entre el Médico y el Enfermo en el mundo actual, el ilustre maestro nos ofrece 
algunos elementos que consideramos pertinentes para ubicar nuestras reflexiones 
sobre el tema. Para Laín a partir de las relaciones sociales y políticas, que tienen su 
origen en la Revolución Francesa y se extienden a lo largo del siglo XIX y XX, se 
producen una serie de cambios estructurales, no solo en las condiciones económicas 
y sociales de los individuos, sino también en los aspectos culturales y mentalidades. 
Estas revoluciones van a traer igualmente cambios en las relaciones entre médicos y 
pacientes y entre ellos deben mencionarse, y de alguna manera sintetizándolos, están 
la introducción del concepto de Sujeto y una revolución o cambio en la mentalidad 
clínica.
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En relación al primer aspecto, la introducción del concepto de Sujeto –en un nuevo 
paradigma de las relaciones terapéuticas– hemos de advertir de entrada que la no-
ción de Sujeto que maneja Laín Entralgo no se ajusta en todos sus aspectos a la que 
venimos desarrollando en este trabajo; para Laín, que en múltiples ocasiones utiliza 
este término, Sujeto viene a equivaler a persona o Individuo e incluso de una lectura 
atenta a sus páginas se podría decir que el Ciudadano. Las revoluciones sociales 
van a tener como una de sus consecuencias que los Sujetos o Individuos adquieran 
progresivamente un papel predominante como elementos activos en las dinámicas 
sociales y por ende en el encuadre de la relación Médico-Paciente. Cada vez más 
las personas a lo largo del siglo XIX y principios del XX van dejando de ser Sujetos 
pasivos sobre los que actúan las teorías y técnicas médicas, para convertirse en Sujetos 
activos con nuevos derechos y con clara conciencia de los procesos terapéuticos. En 
este sentido, y ciñéndonos al cuerpo, este deja de ser un objeto público para pasar a 
ser una entidad privada, elemento constituyente de la identidad de los ciudadanos 
de la Era Moderna y sobre la cual se inscribe la categoría de usuario.

Estos cambios en la esfera de lo social y en las mentalidades van a tener una expre-
sión en el marco de la Clínica Médica; de tal manera esto es así, que los antiguos 
paradigmas basados en la Natopatología o en la Fisiopatología van a desdibujarse 
para dar paso a un nuevo Paradigma médico que sea cual sea su orientación va a estar 
impregnado por la subjetividad y, más concretamente, por la incorporación, a nivel 
discursivo, de elementos de origen inconsciente que se ponen de manifiesto a partir 
de los trabajos de Freud. La charnela sobre la cual pivotan estos cambios no es otra 
que el concepto de Neurosis y concretamente las investigaciones sobre la Histeria 
llevadas a cabo por Charcot. No vamos a entrar aquí a desarrollar este tema, basta 
con señalar que para el ilustre maestro madrileño el naufragio y fracaso de las teorías 
de Charcot va a abrir paso a la influencia de los trabajos de Freud y, a partir de aquí, 
de una u otra manera se harán sentir en las teorías y abordajes clínicos en todo el 
ámbito de la medicina (Laín Entralgo, P., 1969, p.137-144)

Llegado a este punto, tenemos los elementos suficientes para entender qué es lo 
que se pone en juego en la relación Psiquiatra-Paciente y cuál es su sentido tal 
como nosotros lo proponemos. Es precisamente el concepto de Sentido el que va 
a formar tanto la esencia como el marco de la relación Psiquiatra-Paciente. Ahora 
bien, debemos advertir, como es habitual en este tipo de reflexiones, que la palabra 
Sentido debe considerarse en sus dos acepciones: la referente a la Significación y la 
que indica Dirección. Estos dos aspectos son –al menos en la relación terapéutica– 
complementarios y aun cuando puedan individualizarse como forma de exposición, 
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no se alcanza una comprensión cabal de este fenómeno si no se contemplan ambos 
aspectos en conjunto.

En cuanto al primer aspecto –la Significación– es preciso considerar la cualidad más 
inmediata de la relación Paciente-Psiquiatra que no es otra que la de la experiencia, es 
decir, ambos, Psiquiatra y Paciente, abren un espacio de intercomunicación donde se 
van a experimentar y a cobrar sentido los complejos procesos de intercambio de sus 
Saberes respectivos, tanto aquellos que se ofrecen al intercambio como propiamente 
subjetivos, como aquellos otros cuya calidad no pasa de la agregación. En otras 
palabras, el Paciente hablará de los síntomas, de sus vivencias, puede que de algún 
signo –utilizados ambos términos en su uso tradicional– y de todo aquello que él haya 
extraído del acervo disciplinar que el fácil acceso a la información hoy permite. Por su 
parte, el Psiquiatra pondrá en primer plano lo que él entiende por saber disciplinar, 
pero presentado de tal forma que encriptado en él mostrará indiscutiblemente su 
Saber como Sujeto ligado al Discurso y al Deseo. De este abigarrado conjunto de 
materiales se obtendrá lo que entendemos por Significación; es decir, la estructura 
que forma la denotación discursiva se trasladará a otro conjunto de planos más 
profundo, la connotación, permitiendo así ampliar de forma notable –tanto para el 
Paciente como para el Psiquiatra– el tejido discursivo sobre el cual emerge un nuevo 
Saber Subjetivo para ambos. Las consecuencias de esta experiencia de interconexión 
se encontrarán expuestas a lo largo de este apartado. 

Retomando la idea de la compleja y desigual relación entre Psiquiatra-Paciente y el 
encaje de ambos Discursos, debe advertirse que constituye una urdimbre enmaraña-
da, tanto en sus aspectos formales como en aquellos otros, por ejemplo, emocionales 
que la conforman. La riqueza teórica de esta relación ha sido abordada desde diversos 
puntos de vista y aquí nos interesa destacar dos: los aspectos antropológicos y los 
filosóficos. Corresponde a Lévi-Strauss, en un artículo cuya referencia considero 
fundamental para abordar este tema, haber articulado los fundamentos de la relación 
sanadora (Lévi-Strauss, C.,1974). Estudiando los aspectos presentes en los actos de 
hechicería –bien sea esta sanadora o maléfica– el antropólogo francés parte de una 
triada siempre presente en su actividad y de difícil separación. Las palabras de Lévi-
Strauss son suficientemente esclarecedoras sobre este punto: “… se observa que la 
eficacia de la magia implica la creencia en la magia, y que esta se presenta en tres 
aspectos complementarios: en primer lugar, la creencia del hechicero en la eficacia de 
sus técnicas; luego, la del enfermo que aquél cuida o de la víctima que persigue, en 
el poder del hechicero mismo; finalmente, la confianza y las exigencia de la opinión 
colectiva, que forman a cada instante una especie de campo de gravitación en cuyo 
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seno se definen y se sitúan las relaciones entre el brujo y aquellos que él hechiza” 
(Lévi-Strauss, C., 1974, p. 196). La medicina actual –salvando las enormes distancias 
que existen entre su cientificidad y los aspectos mágicos de la hechicería– presenta 
una configuración similar articulando estos tres aspectos y es precisamente la mirada 
y reflexión filosófica la que mejor explica lo que pasa en el interior de este sistema 
tripartito. Sistema que forma una unidad donde los Saberes técnicos, la confianza del 
paciente y la relación con la urdimbre social, deben ser tenidos en cuenta y, por lo 
tanto, obligan a un conocimiento, más que superficial de los mismos. Una incursión 
en profundidad por estos temas nos apartaría de nuestro trabajo, pero no debe sosla-
yarse ni minimizarse la importancia que tienen cada uno de ellos y su interrelación.

Volviendo de nuevo a Laín Entralgo y siguiendo su relato sobre la relación Médico-
Paciente en la Grecia Clásica es interesante rescatar algunas nociones que teniendo 
sus raíces en los filósofos de este periodo están presentes hoy en la actividad terapéu-
tica (Laín Entralgo, P., 1969, p.15-51). De entrada, tres conceptos llaman nuestra 
atención: philía, philanthropíe y philotekhníe. Es evidente que los dos últimos derivan 
del primero de ellos y, por lo tanto –siempre refiriéndonos a las opiniones de Laín 
Entralgo–, es obligado mencionar algunos aspectos que comprometen epistemológi-
camente el Discurso de la relación Médico-Paciente. La philía debe entenderse como 
amistad y constituye –para los griegos– el fundamento de la relación terapéutica; aho-
ra bien, profundizando en la reflexión de la amistad o philía se llega necesariamente al 
concepto de éros y a la relación –tanto teórica como práctica– que se establece entre 
estas dos nociones y que aquí no vamos a explorar. Por otra parte, la amistad se basa 
en una relación de parentesco que a su vez se funda en la naturaleza; es decir, entre 
ió oikeion (familia) y physei oi (naturaleza) respectivamente. Sin embargo, la amistad 
o philía no se realiza plenamente en una relación, bien sea individual o comunitaria,
es un proceso ascendente, un cierto arrebato tendente a la plenitud en ese núcleo de
unión proton philon que une al individuo con otro individuo y, en definitiva, a estos
con la Naturaleza. La philía o amistad sería un proceso que va de la privación a la
plenitud o si se prefiere sería “el originario impulso hacia la perfección y el bien” (Laín
Entralgo, P., 1969, p. 19). Estas ideas platónicas fueron recogidas por Aristóteles
que, partiendo también de la distinción entre éros y philía, viene a concluir que el
primero tiene su principio en el placer visual, mientras que el segundo, la philía, lo
hace en la benevolencia que se expresa en la acción y en el discurso, para concluir que
la amistad “…consiste en querer y procurar el bien del amigo, entendido éste como
una realización individual de la naturaleza humana. La meta de la amistad sería la
perfección de la naturaleza” (Laín Entralgo, P., 1969, p. 20).
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Esta relación de amistad tan genéricamente expresada se constituye en fundamento 
de la relación humana y pasa a formar –en su contexto iatrificado– junto al amor a 
la técnica (philotekhnía) la esencia de la relación Médico-Paciente. Bien entendido 
que la simetría de la relación Médico-Paciente plantea algunos problemas episte-
mológicos tanto en el mundo griego como en el actual sobre los cuales volveremos 
más adelante. En cualquier caso, debemos señalar que la importancia de las ideas 
de los filósofos griegos, tanto en estos aspectos médicos como en otros, es decisiva 
para conformar nuestro ámbito de relación. Hay que advertir, como ya hicimos en 
otra ocasión (Corces, V., 2016), que este recorrido por las ideas griegas no ha sido 
rectilíneo, sino que, mediante avances y retrocesos, y ciñéndonos al objeto de nues-
tra reflexión, los conceptos de estos pensadores atravesaron y modelaron en alguna 
medida los paradigmas hipocráticos, galénicos y también, no conviene olvidarlo, los 
derivados de la nueva patología moderna que inaugura Sydenham.

Si nos posicionamos ahora ante los aspectos y problemas prácticos de la relación 
Médico-Paciente en nuestra época, es de justicia señalar que a principios de la 
década de los 50 del siglo pasado un joven psiquiatra martiniqués, Frantz Fanon, 
influido por las teorías sartianas, mostró bajo el título del “Síndrome Norafricano” 
el paradigma del posible, por entonces más que probable, desacuerdo radical entre el 
Médico y el Paciente. Su trabajo y las reflexiones que contiene se articulan en torno 
a tres tesis que conviene recordar porque gozan todavía hoy de cierta vigencia no 
solo en el campo estrictamente médico, sino también en el ámbito psiquiátrico. El 
comportamiento y narración de los síntomas por parte del norafricano – y podría 
extenderse a otras personas y colectivos– causaba en el personal médico una actitud 
de desconfianza en cuanto a la Realidad y Significado de la enfermedad y de sus 
síntomas. Esta primera tesis se complementa con otra que denuncia la actitud de este 
personal médico como apriorista, es decir, Síntomas y Signos del Paciente deberían 
ahormarse para que encajen en un protocolo de pensamiento médico determinado. 
Por último, a estas dos tesis se añade la aspiración y la necesidad de realizar un 
diagnóstico situacional que se convierta en una condición necesaria –aunque a mi 
juicio no suficiente– para acercarse a la correcta Significación del discurso del Pa-
ciente (Fanon, F., 1965, p.11-25). La obra de este pensador ha ejercido una notable 
influencia –aunque muchos no sean conscientes de ello– en muchos miembros de 
las generaciones psiquiátricas posteriores que han puesto en primer término los 
conceptos de valor de los Síntomas y Signos del discurso del Paciente, desterrando la 
idea de un exclusivo formalismo psicopatológico propio de la Fenomenología –he-
gemónica en la psiquiatría europea en esa época– que no daba valor al Significado; 



Saber del Sujeto y Conocimiento Agregado. Un bosquejo de 
la relación Psiquiatra-Paciente

83

Artículos

en consecuencia, las generaciones posteriores a Fanon dieron un relieve de máxima 
importancia, y probablemente definitivo, a la palabra del Paciente y al problema de 
la escucha. Dicho de otra manera, la experiencia relacional terapéutica pasa a ser al 
menos cosa de dos y los avatares de su destino son responsabilidad de ambos y en 
ese entre ambos –Psiquiatra-Paciente– se va a encontrar y emerger la Significación.

Siendo más explícitos sobre algunos aspectos de esta relación dual –imprescindible 
para encontrar la Significación– cabe indicar que el Discurso del Paciente es un Dis-
curso que podríamos denominar como ficcional y que articula los acontecimientos 
a la manera de una narración novelística encadenándolos mediante las experiencias 
anteriores –reactualizadas en el momento actual– y las vivencias que arrastra un 
Discurso enraizado en el Inconsciente; por lo tanto, es un Discurso que atraviesa 
un Yo consciente dando al relato un matiz que Lacan denominaría épico y que 
adquiere precisamente esta cualidad al confrontarse con la Realidad y sus principios 
inexorables. Al decir que atraviesa y se elabora en el Yo consciente, no nos olvidamos 
de todas las cargas inconscientes y de la dinámica que estructura el Sujeto del Dis-
curso. A esta cualidad discursiva debe añadirse otra de la mayor importancia para la 
interpretación: el Discurso se tiene que elaborar en el aquí y ahora en presencia del 
Psiquiatra y, por lo tanto, tiene un marcado contenido relacional donde juegan un 
papel importante conceptos que tienen su origen remoto en la philía de la filosofía 
griega. Esta relación trasciende la mera comunicación y su interpretación correcta 
debe contemplar el hecho de la retroactividad y el encuadre de la Demanda tal 
como la contemplamos en un apartado anterior. Dicho en términos lingüísticos, 
el sentido de la cadena significante viene marcado por un significante prevalente o 
privilegiado que en ocasiones es la expresión de un momento memorable que incide 
sobre los demás significantes de la cadena y que marca su significación. Identificar 
este significante es tarea fundamental para dar sentido al Discurso y tiene estrecha 
relación con el problema de la escucha, que no puede hacer el propio paciente, y que, 
a su vez, se ve obligado a recurrir al Saber y posición del Terapeuta para encontrar 
el significado de sí mismo. 

Al Terapeuta, por otro lado, incumbe la responsabilidad de identificar estos sig-
nificantes privilegiados a los cuales engarza sentimientos, por ejemplo el dolor, la 
angustia, negaciones, desplazamiento de sentidos y un largo etc. que convierte a este 
factor de la escucha en un arte interpretativo cuya validación corresponde al propio 
paciente que, de esta manera, el En Sí de su discurso se convierte en un Para Sí libe-
rador–utilizando la terminología hegeliana– contribuyendo al aumento del grado 
de Ilustración de su saber subjetivo; bien entendido que siempre se tropezará con el 
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problema de la Castración que forma parte ineluctable del principio de Realidad y 
que pone coto a esa omnipotencia de conocimiento. Decimos que la escucha es un 
arte, o si se prefiere una tékhne, y en este sentido eleva y saca la relación terapéutica de 
la simple rutina empírica o empeirós. Es por ello que cobra sentido la trasmutación y 
adecuación de los valores del mundo griego a la situación actual; en otras palabras, la 
escucha, como elemento fundamental de la relación Paciente-Terapeuta, viene a ser 
un acto productivo –poiético– que trae como consecuencia –u ofrece la posibilidad 
de ello– un nuevo discurso. Puede decirse que la función y hábito de la escucha 
coloca al terapeuta en un lugar que podemos designar sin ambages como servidor 
de la palabra, pues solo mediante el buen uso de ella logrará efectos en el discurso 
del Paciente que es a su vez el modo subjetivo y propio de expresar sus vivencias. 

Al llegar a este punto, podemos tomar prestado el uso de las palabras que Laín 
emplea al examinar la relación Médico-Paciente en la Grecia Clásica y aplicarlas al 
vínculo entre el Terapeuta y la técnica de escucha: “En el médico “tecnófilo” hay a 
la vez philía, lógos y éros” (Laín, Entralgo, P., 1969, p. 22). Debemos llamar la aten-
ción, al examinar esta referencia del maestro madrileño, sobre la noción de lógos en 
la medida que, trasladado a nuestras reflexiones, viene a incidir en la necesidad de 
conocer la lógica del discurso y sobre la cual nos hemos explayado anteriormente. 
A las reflexiones anteriores, que son un despliegue de ideas sobre el sentido de la 
relación –utilizando el término Sentido como equivalente a Significación– deben 
añadirse otras que se engloban bajo el Sentido esta vez entendido como Dirección; es 
decir, hacia dónde quiere y debe encaminarse el encuentro terapéutico. Este aspecto 
del Sentido como Dirección conlleva pues el ordenamiento de los materiales para 
alcanzar la supuesta Cura –lejana e inalcanzable– a la cual solo podemos acercarnos 
con una comprensión vivencial de la Significación. De esta manera, se cierra el 
círculo entre los dos aspectos que tiene en la terapia la palabra Sentido.En cualquier 
caso, y todavía dentro del sentido o Dirección de la Cura, no debe olvidarse el as-
pecto mencionado anteriormente de la institucionalización del Sujeto, bien sea en 
instituciones sociales o familiares; por lo tanto, en muchas ocasiones, la demanda del 
Paciente es la expresión de grupos que le trascienden y este viene a ser un Paciente 
Designado y señalado por la dinámica grupal.

Al llegar a este punto, nos gustaría plantear varias cuestiones que tienen, a nuestro 
juicio, profundas implicaciones teóricas. En primer lugar, a lo largo de nuestro 
trabajo hemos utilizado la terminología de Sujeto como Sujeto del habla y más 
concretamente como Sujeto de Discurso anclado en la dinámica del Deseo con sus 
raíces inconscientes. Esta conceptualización reducida implica que dejamos de lado 



Saber del Sujeto y Conocimiento Agregado. Un bosquejo de 
la relación Psiquiatra-Paciente

85

Artículos

otras características o conceptualizaciones de la persona, e incluso de la categoría de 
Sujeto, que suponen la organización de la vida psíquica en su conjunto y que se apro-
ximan de forma sintética a la configurada por la terminología de Yo, Ello y Superyó, 
o a la más anglosajona de Self. Ahora bien, al utilizar un concepto de Sujeto más
restringido, es decir, Sujeto de discurso que se expresa de una determinada manera
en un momento concreto de la relación Terapeuta-Paciente, se procede a establecer
una determinada significación que puede contradecir otras muchas significaciones en
otros momentos determinados. Podemos decir, de una manera un tanto esquemática,
que el Yo psíquico –si es que nos permitimos utilizar esta expresión como organizador
global– engloba multitud de sujetos discursivos y al hacer esta afirmación estamos
advertidos de que nos situamos al límite de una polémica donde el Yo, indudable-
mente trasciende al cogito de los filósofos, como Jaques Lacan señaló en fecha tan
lejana como 1954 en uno de sus Seminarios (Lacan, J., 1983).

Otro aspecto a tener en cuenta –que también está implícito en el modo de consi-
derar la categoría de Sujeto y por ende produce un efecto marcador en la relación 
Terapeuta-Paciente– es la estricta vinculación a la semiología del habla. Roland 
Barthes ha planteado –tomando como punto de partida la forma de entender Saus-
sure la Lingüística– la cuestión de si puede haber discursos o elementos semióticos 
que no dependan, en última instancia, de la transmisión lingüística. De forma un 
tanto dogmática, nos parece importante señalar que la relación Terapeuta-Paciente 
es radicalmente una relación de habla y que cualquier otro aspecto, incluido los 
conductuales, solo adquiere sentido cuando es verbalizado (Barthes, R., 1970, 
p. 15-18). En mi opinión, considerar la cuestión desde otro punto de vista, por
ejemplo el interpretativo, nos alejaría de un modelo de significación, tal como aquí
lo exponemos, dando pie a la impregnación del espacio terapéutico por elementos
contratransferenciales. En este sentido, nos queremos apartar, de forma voluntaria
y explícita, de los conceptos de Trasferencia y Contratrasferencia que, a nuestro
juicio, se ajustarían más a una exposición teórica en el marco de una Psicopatología
Psicoanalítica.

Finalmente, otro tipo de problemas remiten a la equiparación, si es que la hay, entre 
Tratamiento Médico y Tratamiento Psiquiátrico; es evidente que, al menos en el 
plano de la conciencia, el Sujeto Paciente acude al Psiquiatra o Terapeuta con el 
objetivo de aliviar su sufrimiento representado mediante Signos y Síntomas y, por 
lo tanto, adecuando su intencionalidad a los modelos médicos tradicionales y, por 
ende, el Sentido de la relación terapéutica no difiere en esta primera instancia de la 
Cura médica. Desde los primeros trabajos de Freud sobre la Histeria, sabemos que 
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esta cuestión no es tan sencilla y que Síntomas y Signos tienen una funcionalidad 
en la economía psíquica del paciente y que romper esta homeostasis –utilizando una 
terminología de la Teoría de Sistemas– no es nada fácil y, en ocasiones, no parece 
conveniente. Si nos atenemos al cuerpo teórico de la psiquiatría, sabemos ya desde 
antiguo (Landolt H., 1953, 1958) que cuando se trata de normalizar de forma for-
zada a base de fármacos determinadas epilepsias, estas se transforman en síndromes 
psicóticos, bien sea esquizofrénicos o depresivos. Estos estudios de Landolt de los 
años 50 tuvieron amplia resonancia en la psiquiatría anglosajona de los años 70 y 
80 y fueron utilizados como modelos, más allá de los aspectos neurológicos, para 
interpretar la transformación o metamorfosis de los Síntomas psiquiátricos. De tal 
manera esto es así, que en muchas ocasiones es conveniente mantener el Síntoma en 
cierta relación de distanciamiento con los aspectos conscientes del Yo y no entrar en 
un furor terapéutico omnipotente que, al eliminar los Síntomas, destruya la capaci-
dad vital del Paciente. Es precisamente en este último aspecto, donde encuentra un 
acomodo más fácil la utilización y definición de la violencia terapéutica, y es también 
donde se marca, de una forma más evidente, la necesidad de pensar y teorizar sobre 
la complejidad de esta relación.
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RESUMEN

El sistema de formación de especialistas –el MIR–, que se consolidó durante la pri-
mera legislatura socialista siendo Ernest Lluch Ministro de Sanidad, ha adquirido un 
prestigio de carácter internacional, formando parte, junto con el Programa Nacional 
de Trasplantes, de las joyas de la corona del Sistema Nacional de Salud español. 

Sin embargo, su impulso fundacional nace en los 60 –en un momento en que la 
dictadura trataba de abrirse al exterior–, de la mano de jóvenes profesionales sin 
vínculos con las instituciones sanitarias oficiales del régimen. Nos referimos al “Se-
minario de hospitales con programa de posgrado” y al movimiento MIR. Sus líderes 
de entonces participarían en la modernización de la sanidad española y su sistema 
formativo ya en democracia.

En paralelo con el movimiento MIR, la “Coordinadora psiquiátrica” seguirá un 
mismo camino reivindicativo en favor de las reformas en su sector –la cenicienta 
de la sanidad–, y ya en democracia, muchos de sus miembros participarán en la 
articulación de la psiquiatría con el resto de la sanidad dentro del Sistema Nacional 
de Salud creado por la Ley General de Sanidad de 1986.

El camino de reformas tendrá un punto de inflexión en 1994 al entrar en crisis la 
Comisión Nacional de la Especialidad, iniciándose un nuevo rumbo hasta la ac-
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tualidad, caracterizado, a juicio del autor, por el progresivo desinterés institucional 
hacia la salud mental, el estancamiento del sector y la incertidumbre sobre su futuro. 

Palabras claves: Historia, formación, universidad, reforma educativa, especialidades 
médicas.

ABSTRACT

The system of training of specialists –the MIR– which was consolidated in 1984, 
during the first socialist legislature, under the Minister of Health, Ernest Lluch 
has acquired a prestigious international character, forming part, together with the 
National Transplant Program, of the crown jewels of the Spanish National Health 
Service (SNS). 

However, its foundational impulse came in the 1960s –at a time when the dic-
tatorship was trying to open up to the outside world– in the hands of groups of 
professionals not linked to the official health institutions of the regime. We refer to 
the “Seminar of hospitals with postgraduate program” and to the MIR movement. 
Its leaders at that time would write pages in favor of the modernization of Spanish 
health and its training system which by then was already in times of democracy.

In parallel with the MIR movement, the Psychiatric Coordinator emerged and was 
to follow the same path of protest in favor of reforms in its sector –“the Cinderella of 
health”– and again, already in times of democracy, many of its members participated 
in the articulation of psychiatry on an equal footing with the rest of the health system 
within the National Health System created by the General Health Law of 1986.

The reforms carried out in the training of specialists were to reach their turning 
point in 1994 when the National Commission of the specialty, started to take a 
new direction toward the present, which is characterized, according to the author, 
by the institutional disinterest towards mental health, the progressive stagnation of 
the sector and the uncertainty of its future. 

Keywords: History, training, university, educational reform, medical specialties.

INTRODUCCIÓN

Al preparar mi participación en esta Jornada Técnica quise que tuviera un papel 
importante en mi intervención la reflexión sobre lo vivido, partir de la experiencia 
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de unos años esenciales en la consolidación de la formación de los psiquiatras en 
España, tal como hoy lo conocemos, y en la mejora de la protección de las personas 
con problemas de salud mental.

Por ello al volver a revisar, con la distancia emocional propia del tiempo transcurrido, 
la bibliografía sobre el tema y sus vicisitudes de la época he incluido mis propias 
publicaciones 1 , entre las que ocupa un lugar prevalente, por su momento de ela-
boración y el número de colaboradores que participaron en la misma, la Ponencia 
oficial, coordinada junto con Begoña Olabarría, aquí presente, para el Congreso de 
la Asociación Española de Neuropsiquiatría que tuvo lugar en Oviedo en Junio del 
2003 y que llevaba por título, precisamente, “La formación de los profesionales de 
la salud mental en España” (Espino, A. & Olabarría, B., 2003).

Aun y a pesar de la existencia de luces y sombras en torno a los cambios habidos en 
la especialización de los psiquiatras a lo largo de la última parte del siglo pasado, 
no puedo olvidar que dicho proceso formativo – conocido como sistema MIR –, 
se ha convertido en una de las “joyas de la corona” con que cuenta nuestro Sistema 
Nacional de Salud, junto con el Programa Nacional de Trasplantes y no muchas 
cosas más. Así lo comentaba el neumólogo Antonio Sueiro en un reportaje publicado 
en 2016 por Redacción Médica sobre el impacto del sistema MIR, señalando que 
“obtuvo reconocimiento internacional y ya en tiempos de Jose Antonio Griñán como 
ministro de Sanidad (1992-93), le felicitaban los colegas de otros países por la evolu-
ción seguida por el sistema MIR en España” (Barbado, J. & Cebrián, C., 2016). Sin 
olvidar a los miembros de esta mesa, que pusieron también su granito de arena para 
que las cosas fueran a mejor. Quede testimonio, por tanto, de mi reconocimiento.

A lo largo de nuestra vida profesional hemos tenido la suerte de vivir, por tanto, 
un cambio cualitativo en la formación que ha mejorado, a su vez, el ejercicio de la 
especialidad. Lo que no quita que, si nos preguntáramos hoy sobre el grado de cum-
plimiento de las expectativas abiertas allá por los años 70 y 80, sin duda sentiríamos 
que los resultados, a pesar de los avances, se han quedado cortos. 

Pero es que las reformas siempre se quedan cortas….

Con mi intervención trataré de explicar y ayudar a entender algo mejor lo ocurrido.

1 Ver: Espino, A., 1992, p. 179-210; 1993, p. 1-2; Espino, A. & Angosto, T., 1997, p. 2493-
2512; Espino, A., 1997, p.107-143; 1998, p. 289-309.
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SOBRE EL HECHO FORMATIVO

1. Proceso formativo y ejercicio profesional. El caso de la formación continua

El grado de formación y su trasunto, la calidad y características de la práctica 
profesional del médico que ejerce una determinada especialidad, no son resultado 
exclusivo del proceso de especialización sino que se ve afectado, previamente, por la 
bondad de los estudios médicos llevados a cabo en las Facultades de Medicina y, con 
posterioridad y a lo largo de toda su carrera profesional, con los distintos “inputs” 
que le permitirán actualizar (o no) su práctica clínico-asistencial, eso que se ha dado 
en llamar “formación continuada o formación continua”. 

Los fundamentos, por tanto, vendrán de la mano de los estudios universitarios 
(Formación de grado), consolidándose dichos conocimientos adquiridos a través de 
la práctica profesional durante el periodo de especialización (Formación posgrado)

Por último, no se puede olvidar el impacto de las distintas novedades surgidas – mu-
chas o pocas –, a lo largo de la vida profesional, teniendo en cuenta que el elemento 
principal para mantener la excelencia a lo largo de nuestra vida profesional será, 
precisamente, la calidad y actualización de nuestra práctica sanitaria, dependiente, sin 
duda, del grado de organización asistencial y docente del propio Sistema Nacional de 
Salud. En este contexto, una formación continua será eficiente si está íntimamente 
ligada al trabajo en equipo dentro de una organización sanitaria caracterizada por la 
calidad y modernidad de sus prácticas asistenciales. 

El éxito de la filosofía MIR en la formación de especialistas no se ha extendido 
suficientemente al ámbito de actualización de prácticas y conocimientos, donde 
intervienen, junto al propio Sistema Sanitario –cada vez en menor grado–, la Uni-
versidad, los Colegios Profesionales, las Sociedades Científicas, las Asociaciones de 
Usuarios y, por encima de todos ellos y de forma creciente, la Industria Farmacéutica 
con sus intereses de carácter comercial.

Nuestro sistema de formación continuada corre el riesgo de confundir la enseñanza 
de nuevos conocimientos probados con la cómoda e interesada transmisión de du-
dosos conocimientos. El riesgo de manipulación de la información existe siempre, 
pero aumenta cuando el sistema sanitario público abandona sus responsabilidades 
en esta materia dejándolo en manos del sector privado con ánimo de lucro.
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En todo caso, la calidad de la práctica asistencial es crucial para potenciar la forma-
ción y puesta al día a todo lo largo de la carrera profesional del especialista. 

2. De las filosofías formativas

Hay una visión de la formación entendida como algo previo a la propia experiencia 
profesional, asumiendo así la dualidad entre teoría y práctica. Estamos ante la for-
mación académica tradicional que, entre nosotros, ha primado los conocimientos 
teóricos sobre la práctica profesional.

Otro modo de entender el proceso formativo, como complemento de la propia 
práctica profesional, lo vemos, en gran medida, en los desarrollos de carácter auto-
didacta, donde el esfuerzo personal adquiere una importancia capital en el resultado 
final del aprendizaje.

Por su parte, la novedad que traerá el sistema MIR vendrá de la mano de una forma-
ción centrada en una práctica profesional obligatoria y supervisada dentro de una 
institución acreditada, afrontando los problemas clínicos de los pacientes de forma 
creciente y siendo evaluada por los resultados obtenidos (“formación a través de la 
praxis”). Esta filosofía se implantará entre nosotros a partir de los años 60 y dará 
lugar al Sistema MIR. 

Responderá a los siguientes criterios: 2 

UNO. Aprendizaje a través de una práctica supervisada y con responsabilidad 
clínico-asistencial progresiva

DOS. Realizada en hospitales acreditados para la formación por su calidad asistencial

TRES: Desarrollando en todos los centros sanitarios un programa formativo común, 
diseñado por expertos del propio sistema sanitario

CUATRO. Con acceso unificado y centralizado a nivel nacional a la residencia

CINCO. Con evaluación final de las competencias adquiridas 3

2 Estos criterios fueron recogidos ampliamente en el Real Decreto de 1984 que estableció 
sólidamente la formación médica especializada y la obtención del título de especialista.

3 La evaluación a la conclusión de la residencia nunca se llevó a cabo
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Los cambios producidos por este nuevo modelo ayudarán a compensar, al menos 
en parte y durante un buen periodo de tiempo, las insuficiencias de las Facultades 
de Medicina especialmente en lo referente a las prácticas médicas realizadas durante 
los estudios de licenciatura. Esta situación ayuda a explicar que la enseñanza de la 
asignatura de psiquiatría – consistente principalmente en la transmisión verbal de 
distintos conceptos sin suficiente apoyo práctico –, careciera de suficiente prestigio 
entre los estudiantes. De hecho, a poco de comenzar el curso 1971-72, ya en pleno 
tardo-franquismo y en consonancia con la fase más reivindicativa del movimiento 
MIR, comenzará la huelga más larga de la Universidad Española sostenida a lo largo 
de 8 meses por unos 5.000 estudiantes de la Facultad de Medicina de la Complu-
tense (Madrid) y donde, entre otras reivindicaciones, se pedía la reforma del Plan 
de Estudios y la implantación a nivel nacional de un curso rotatorio obligatorio, 
remunerado y supervisado para los nuevos licenciados de Medicina. 

DE LA COMPLEMENTARIEDAD ENTRE “LO VIEJO” Y “LO NUEVO”: 
EL “VIEJO” MAESTRO FRENTE A LA “MODERNA” ORGANIZACIÓN 
ASISTENCIAL

La mejor formación tradicional se basó en la transmisión por parte del maestro – 
profesional riguroso y brillante comunicador capaz de crear “escuela” –, de sus cono-
cimientos y experiencia a sus esforzados discípulos. El reconocimiento del maestro en 
una determinada materia funcionaba como foco de atracción para quienes estaban 
especialmente interesados en una formación de excelencia y en labrarse un futuro 
favorable dentro de la profesión, lo que solía incluir, a su vez, la dedicación docente.

La formación moderna ha sustituido en gran medida al viejo maestro por una 
organización más eficiente y un escenario asistencial, docente e investigador capaz 
de conducir de forma más efectiva el proceso de capacitación de los profesionales 
a través de una práctica clínico-asistencial reglada y progresiva. En este caso quien 
crea escuela ya no es, necesariamente, un determinado profesional con su prestigio, 
sino el propio prestigio de un determinado centro asistencial, de un determinado 
Servicio, etc.

La situación formativa actual se acerca a la excelencia cuando al liderazgo de la 
institución sanitaria se suma el liderazgo de sus mejores profesionales en base a su 
alto grado de competencia y dedicación.
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LA FORMACIÓN COMO CONDICIÓN NECESARIA PARA EL CAMBIO 
ASISTENCIAL. LA SIGNIFICACIÓN DEL SISTEMA MIR

La modernización de la medicina española y de su red asistencial aparece de la mano 
de los cambios asistenciales y docentes que tendrán lugar en nuestro país a partir de 
los años 60 con la creación de nuevos hospitales que introdujeron en la medicina 
asistencial una nueva organización capaz de afrontar los campos asistencial, docente 
e investigador al nivel de los mejores hospitales del entorno. Son años de cambio en 
la vida de los hospitales donde se va consolidando el trabajo en equipo, los servicios 
jerarquizados, las sesiones clínicas y bibliográficas, las autopsias, la colaboración en 
trabajos de investigación, nuevas experiencias de gestión, enseñanza para posgra-
duados, etc. 

No podemos pensar en la formación de los psiquiatras y el grado de cualificación 
alcanzado sin referirnos, por tanto, al Sistema MIR que se consolidó como tal en la 
primera legislatura socialista pero que empezó su andadura en los 60, de la mano 
de unos pocos profesionales competentes que supieron aprovechar el momento 
de desarrollismo económico y una cierta apertura en las costumbres dentro de la 
dictadura franquista para tratar de cambiar unas instituciones sanitarias vetustas.

El Sistema MIR será la expresión práctica de una nueva filosofía tanto asistencial 
como docente. Sin calidad asistencial en las instituciones sanitarias públicas no era 
posible desarrollar una formación de calidad con los nuevos profesionales. E igual-
mente, una formación de calidad de los nuevos profesionales era clave para poder 
mantener en el tiempo un sistema sanitario de calidad. 

Por lo tanto, formación y asistencia serán elementos de una misma estrategia: la 
reforma del sistema sanitario, reforma que se llevará a cabo, al menos inicialmente, 
en el sector hospitalario a partir de un núcleo de profesionales bien cualificados, 
con plena dedicación al hospital y con una nueva organización del mismo que iba a 
incluir un conjunto de nuevas exigencias en materia de gestión.

El éxito del sistema MIR será un elemento más del éxito de las reformas en la red 
hospitalaria iniciadas entre nosotros en los años 60. 

E igualmente, cualquier paso atrás en el deterioro del sistema sanitario público afec-
tará necesariamente, al grado de excelencia de la formación de los nuevos especialistas 
en nuestro país.
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ANTES DE LA APARICIÓN DE LOS MÉDICOS INTERNOS Y RESIDEN-
TES

¿Cómo y dónde podían formarse y con qué influencias los psiquiatras españoles antes 
de la aparición de la figura moderna del médico residente de hospital? 

Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que cada cual como mejor podía …..

Ahora bien, antes de 1962, ¿qué opciones tenían?:

1. Formarse fuera de España

Una opción era, sin duda, salir del país y formarse en algún país europeo o en Estados 
Unidos de forma similar a como lo habían hecho, en su momento y en distintas 
circunstancias, los psiquiatras españoles que, a su vuelta, iban a liderar la psiquiatría 
española en tiempos de la Segunda República. 

En el primer tercio del siglo XX, un cambio significativo en la formación de nuestros 
psiquiatras había venido del influjo de la Escuela de Cajal y de la ayuda institucional 
prestada para ampliar la formación en el extranjero, principalmente en países de 
centro-europa, por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científi-
cas –presidida por Santiago Ramón y Cajal desde su fundación hasta su muerte en 
1934–, mediante la concesión de becas, lo que permitió –hasta la obligada diáspora 
causada por la guerra civil y la derrota de la República–, contar con un elevado nú-
mero de especialistas bien formados para dirigir –y tratar de reformar–, las distintas 
instituciones psiquiátricas existentes en el país 4. 

En nuestra posguerra y en los tiempos de mayor silencio y represión de la dictadura 
la salida del país, con toda la medicina española descabezada, se convirtió en una 
forma silenciosa de emigración para los más dispuestos a labrarse un mejor futuro 
profesional. Aunque algunos echaron raíces definitivas en aquellos países, una gran 
parte volvería a España y jugaría un papel significativo en la modernización de la 
medicina española. 5

4 La Junta para Ampliación de Estudios se crea en 1907 en el marco de la Institución Libre de 
Enseñanza, siendo desmantelada en 1939 tras la derrota republicana y creándose a partir de ella y con 
características radicalmente diferentes el Consejo General de Investigaciones Científicas, expresión 
paradigmática del nuevo nacionalismo español aplicado a la ciencia.

5 Dice el Dr. Alonso Lej en una entrevista realizada en el año 2007 (García González, J., 2010. 
p 214) que “Para un médico español, irse a EE.UU. y tener al volver la ocasión de trabajar en un 
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2. Dentro de España: difícil aprender, pero fácil obtener la titulación

¿Y los que se quedaban en España al terminar sus estudios de Medicina y querían 
hacerse psiquiatras?.

Las distintas opciones llevarían consigo siempre –si había una actitud vocacional– 
un gran esfuerzo personal, primando un camino en gran parte autodidacta, casi 
sin maestros y sin disponer el país de condiciones asistenciales institucionales que 
facilitaran adquirir una buena formación. 

Esta dolorosa situación general de la medicina española de entonces explica, sin 
duda, la alta motivación para el cambio sanitario que acompañará a los médicos que 
salieron de las Facultades en la segunda mitad de los años 60 y principios de los 70, 
cuando España iba desembarazándose, poco a poco, de los peores momentos de la 
dictadura franquista y unas mejores condiciones económicas estaban dando lugar a 
un crecimiento de las inversiones en el campo sanitario.

A cambio de la dificultad existente para conseguir una buena formación estaban las 
facilidades administrativas para hacerse con un título de especialista sin necesidad 
de seguir ningún proceso reglado ni cumplir unas mínimas exigencias. 

La regulación legal para titularse como especialista ofrecía variadas opciones a seguir:

 Antes de la aprobación de la Ley de Especialidades de 1955

Durante la larga posguerra que llega hasta la Ley de Especialidades Médicas (Ley 
núm. 202, 1955) continuará, aunque de forma restringida, la vieja tradición de 
vincularse al maestro, incorporándose en los últimos años de carrera como alumno 
interno a un servicio psiquiátrico hospitalario dirigido por un profesional de prestigio 
y vinculado (o no) con una Cátedra de Psiquiatría 6 . La dedicación y esfuerzo del 
alumno, en este caso, venían dados principalmente por la propia actitud y grado 
de motivación del aspirante hacia la profesión y, en muchos casos, hacia la carrera 
docente. 

Un ejemplo paradigmático de compromiso y esfuerzo personal como “alumno in-
terno” nos lo narra Carlos Castilla (1922-2009) sobre su propio periodo formativo 
llevado a cabo en la inmediata posguerra. Cuenta cómo en 1942, con 20 años y 

hospital como el Hospital General de Asturias fue una oportunidad maravillosa. Pudo fructificar 
nuestra formación”. 

6 La primera cátedra de Psiquiatría, la de Madrid, se cubre en 1947
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estudiando en Madrid 4º de Medicina comenzó su formación neuro-psiquiátrica 
en el Servicio de Psiquiatría del Hospital General de Madrid (actual museo Reina 
Sofía), a cuyo cargo estaba entonces López Ibor junto con otros grandes profesionales 
como Manuel Peraita, Eugenio Olivares y Bartolomé Llopis y a cuyo Servicio, poco 
después, se incorporaría Lafora al volver del exilio. Durante algún tiempo fue el 
único estudiante del Servicio. Cuatro años después llegarían Morales Belda, Leta-
mendía y Martin Santos, y algo más tarde José Rallo y López de Lerma. Allí estaría, 
primero como alumno interno y ya licenciado como Médico Interno del Servicio 
hasta 1949, complementando sus estudios asistiendo en las tardes al laboratorio de 
neuro-histología del Instituto Cajal como colaborador. En esos años leerá su tesis 
doctoral – indispensable para seguir, como era su intención, la carrera docente –, y 
ya en 1949, siete años después, cumplido ampliamente su ciclo formativo, ganará 
por oposición la plaza de director del Dispensario de Psiquiatría de Córdoba, 
que ejercerá hasta su jubilación en 1987. (Castilla del Pino, C., 2007)

 Con posterioridad a la aprobación de la Ley de Especialidades de 1955 y sus
normas de desarrollo

La Ley de Especialidades de 20 de julio de 1955 (Ley núm. 202, 1955) estableció una 
serie de disposiciones transitorias –mediante órdenes ministeriales de 1 de abril y 26 de 
junio de 1958–, que facilitaban la obtención del título correspondiente hasta tal punto 
que hubo de publicarse una nueva orden de 10 de octubre de 1962 para intentar restringir 
dichas normas a la vista de que, según consta en la justificación de la misma, “un gran 
número de médicos, acogiéndose a la disposición transitoria de la Ley, han solicitado 
desde una hasta diez especialidades en algunos casos” (Orden núm. 272, 1962).

La aparición de las normas complementarias para obtener el título de especialista 
había creado una curiosa dualidad. Frente a la dificultad existente para obtener una 
buena formación, conseguir un título de especialista –o varios– quedaba al alcance 
de cualquiera. 

Y es que las opciones para formarse como psiquiatra seguían siendo muy escasas. 
La Ley había abierto la posibilidad de matricularse como alumno de una Escuela 
Profesional dependiente de una Cátedra de Psiquiatría de un Hospital Clínico, 
donde los estudios eran, sin embargo, principalmente teóricos y las facilidades para 
la realización de prácticas limitadas. 7

7 A veces la propia Escuela de Psiquiatría facilitaba al alumno complementar la enseñanza 
colaborando en la clínica privada de los profesores de la misma o asistiendo a algún hospital 
psiquiátrico con vínculos con la Cátedra.
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En realidad, la formación de especialistas en las Escuelas Profesionales dependientes 
de las Cátedras no llegó a desarrollarse nunca de forma satisfactoria, como lo atestigua 
Juan Obiols en 1968, en reunión de la Sociedad Española de Psiquiatría en La Coru-
ña, entre otras razones porque “los alumnos de la Escuela” debían compaginar dicha 
formación con algún trabajo remunerado para poder vivir (Obiols, J., 1968, p. 252). 

El aprovechamiento real de estas Escuelas por parte de los licenciados españoles, por 
tanto, será bastante limitada. 8

El resto de posibilidades pasaban por el esfuerzo y sacrificio personal, vinculándose a 
un Hospital Psiquiátrico o a un Servicio de psiquiatría o a una Clínica privada como 
asistente voluntario o becario o médico interno o médico de urgencia y obteniendo 
así experiencia práctica especialmente en lo que se conocía como la “psiquiatría 
pesada”. De forma también personal y con un esfuerzo económico añadido se podía 
adquirir experiencia en el campo de los tratamientos psicoterapéuticos.

Sin embargo, las opciones para hacerse con un título de especialista eran variadas 
y exigían generalmente pocos esfuerzos, hasta el punto de obligar al Ministerio de 
Educación, como hemos señalado anteriormente, a sacar una nueva Orden minis-
terial para tratar de limitar los abusos. 

El nuevo licenciado podía vincularse a un hospital psiquiátrico (o servicio hospita-
lario) como asistente voluntario durante un mínimo de 2 años, sin obligación de 
seguir programa docente alguno, ni, en muchos casos, asumir responsabilidades 
asistenciales ni cumplir con una jornada laboral concreta. Al término de ese tiempo 
podía obtener un certificado con el que solicitar el título de especialista. Un certifica-
do igualmente válido le podían dar colaborando en la consulta o la clínica privada de 
algún psiquiatra reconocido, sin tener que especificar las condiciones y el desempeño 
de dicha colaboración. 

Y también era posible obtener el título inscribiéndose en el Colegio de Médicos 
como especialista en ejercicio para abrir consulta privada propia o trabajar en la de 
algún especialista reconocido –, solicitando un certificado a los 3 años con el que 
obtener la especialidad. 

El caso es que la regulación final de la Ley de 1955 quedó tan laxa que en la práctica 
se podía obtener el título de especialista con el simple requisito de la colegiación, 

8 La Escuela Profesional dependiente de la Cátedra de Juan Jose Lopez Ibor, por ejemplo, estará 
ocupada, prioritariamente, por licenciados venidos de países latinoamericanos. 
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mediante la que se justificaba llevar un mínimo de 2 años ejerciendo la correspon-
diente especialidad (Orden núm. 82, 1958). La gran facilidad de obtener dicho 
certificado por parte del Colegio de Médicos la convertiría en una de las fórmulas 
más utilizadas. 9

Por último y a partir de la creación de plazas de especialidad en las instituciones 
abiertas de la Seguridad Social, opositando con éxito a una plaza de neuropsiquiatra 
– para lo que había que superar unas pruebas consistentes fundamentalmente en 
memorizar un temario sobre la especialidad –, se podía obtener el título sin haber 
visto nunca un enfermo mental, al no exigirse para poder presentarse a dichas plazas, 
práctica profesional alguna (González de Chávez, M., 1980. p 171-202)

En síntesis, había tres formas básicas de obtener la especialidad: 

La primera, por la vía académica, haciendo dos cursos de posgrado con prácticas en 
las Escuelas Profesionales de las Cátedras Universitarias

La segunda, por la vía de la Seguridad Social, opositando a una plaza de especialista 
en las instituciones abiertas de la red pública de la misma

La tercera y última, de carácter “extraordinario”, por la vía del Colegio de Médicos, 
colegiándose para el ejercicio de una especialidad, con lo que ya quedaba acreditado 
ejercicio profesional –público o privado–, en dicha especialidad y pudiendo solicitar 
la certificación correspondiente una vez pasados 3 años. 

De forma que ni existía homogeneidad alguna en el proceso seguido para la ob-
tención de las titulaciones, ni se ejercía control alguno sobre los títulos obtenidos 
por la vía de los Colegios Médicos mediante justificación de práctica privada, y era 
escasamente fiable, en la práctica, en el caso de los títulos conseguidos en las propias 
Escuelas de la especialidad. 

EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA MIR

1. Origen y antecedentes del sistema MIR

En un país destruido por la guerra civil y con una dictadura actuando con gran dureza 
con quienes no hubieran demostrado su adhesión al régimen de Franco, sectores con 

9 Esta fórmula expresaba la absoluta falta de control sobre el proceso formativo a que dio lugar 
la fallida Ley de Especialidades de 1955 y muy especialmente, sus normas complementarias y las 
transitorias dictadas para la obtención del título.
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alto número de exiliados y depurados como el mundo académico o sanitario tendrán 
que volver a empezar desde cero. 

En la posguerra, el área de la educación –y, por tanto, de la Universidad– quedará en 
manos de “los católicos”, mientras que el mundo del trabajo y, consecuentemente, 
del régimen de seguridad social –no existía departamento ministerial para la Sanidad, 
cuya máxima autoridad era una Dirección General de Sanidad ubicada en el Minis-
terio de la Gobernación–, quedará a cargo del sector falangista, “de los azules”. El 
enfrentamiento soterrado entre ambos sectores se dará especialmente en las primeras 
épocas del régimen y los cambios en su poder real y capacidad de influencia dentro 
del gobierno vendrán dadas por la voluntad expresa de Franco.

Tres acontecimientos institucionales con tres fechas, 1947, 1955 y 1962, rebelan la 
tensión existente entre las “familias del régimen” y afectarán tanto a la formación 
médica universitaria como a la regulación de la especialidad con posterioridad a la 
obtención del grado de licenciatura. 

En 1947 Vallejo Nájera obtiene la primera Cátedra de Psiquiatría en la Universidad 
Complutense de Madrid en reñida pelea con López Ibor. El primero, oficial del 
ejército que se rebeló contra el orden constitucional e hizo la guerra, pertenecía a 
“los azules”; el segundo, a “los católicos” (Espino, A., 2003. p. 93-128).

En 1955 se aprueba la Ley de 20 de julio sobre enseñanzas, título y ejercicio de las 
especialidades Médicas, que intentó, sin éxito, ordenar este campo de la actividad 
médica española desde el Ministerio de Educación, entonces a cargo de Ruiz Jiménez 
y siendo rector de la Complutense e impulsor de la ley Pedro Lain Entralgo (1951-
56). La Ley careció de suficientes apoyos políticos y contó, además, con dificultades 
objetivas para su desarrollo: a pesar de entregar el poder a las Cátedras universitarias y 
sus Hospitales Clínicos, difícilmente se podían desarrollar las especialidades médicas 
desde una Universidad cuyas Facultades de Medicina carecían, en gran medida, de 
suficientes recursos asistenciales cualificados donde desarrollar dicha formación. 

La Ley nunca entró completamente en vigor salvo en las disposiciones transitorias 
que iban a permitir –como vimos en el apartado anterior–, obtener un título de 
especialista con gran facilidad 

Fuera del sector académico, la mejora de la economía española en los 60 propiciará 
un nuevo desarrollo hospitalario en España promovido por la Seguridad Social, de 
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forma que esta nueva red hospitalaria pública se convertirá en “la joya de la corona” 
de la Sanidad de la época.

En 1962 y promovida desde el Instituto Nacional de Previsión (Ministerio de Tra-
bajo), se aprueba la Ley sobre Hospitales (Ley núm. 175, 1962), a partir de la cual y 
aprovechando el nuevo impulso económico del país 10 se va a promover la construc-
ción de nuevos hospitales públicos con cargo a la Seguridad Social 11. 

En cierta forma dicha Ley será la contrapartida asistencial de la fallida Ley de espe-
cialidades de 1955, que posteriormente, en 1970, verá reducida su rango legal al 
aprobarse la nueva Ley General de Educación (Ley núm. 187, 1970) 12

- El desarrollo del sistema MIR

A lo largo de los años 60 se dan los primeros pasos de lo que, 20 años después, se 
consagrará como único sistema para la obtención de una especialidad en España: el 
Sistema MIR. 13 

Está empezando un nuevo desarrollo hospitalario en España de la mano de la red 
asistencial de la Seguridad Social que afectará positivamente al conjunto de la sanidad 
española. 

Su desarrollo dejará, al menos, dos efectos colaterales que tan sólo vamos a señalar 
: de un lado, su impacto sobre la propia organización de los estudios médicos uni-
versitarios, obligados a adaptarse a la nueva situación expresada a través del examen 
selectivo tipo test unificado a nivel nacional para entrar en el MIR, que pondrá en 
cuestión la formación previa de los licenciados y del otro, el aumento de la brecha 
existente entre los especialistas formados en los nuevos hospitales y el resto. 14

10 El cambio en el desarrollo económico de la España posterior a la guerra civil se iniciará con 
el Plan de Estabilización de 1959 y con la llegada de miembros del Opus Dei a las áreas de gestión 
económica del Gobierno

11 La Residencia Sanitaria de la Paz, en Madrid, nuevo hospital emblemático de la Seguridad 
Social, será inaugurada por el dictador en julio de 1964

12 El continuo tira y afloja entre ambos ministerios no llegará a un camino de acuerdos hasta 
1978, ya en funcionamiento el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social desde el año anterior

13 En realidad, el primer centro que organizó un programa para residentes fue el Hospital de 
Basurto, Bilbao, mediante reglamento de 1921. Y en 1929 se incorporó a este tipo de formación la 
Casa de Salud Marques de Valdecilla, en Santander (García González, J., 2010)

14 Un tercer efecto será acelerar la crisis del modelo de formación de especialistas tutelado desde 
las cátedras universitarias antes, incluso, de haber tenido ocasión de desarrollarse completamente.
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El protagonismo en estos años lo tendrán dos organizaciones surgidas de forma autó-
noma y sin dependencia directa de las instituciones político-sanitarias: el Seminario 
de Hospitales y el Movimiento de Médicos Internos y Residentes.

 Los protagonistas
· El Seminario de hospitales 15

Sus artífices

Los principales referentes y artífices de este proceso serán Carlos Soler Durall y 
Fernando Alonso Lej, del Hospital General de Asturias (1962), dependiente de la 
Excelentísima Diputación y Jose Mª Segovia de Arana y Vicente Rojo, de la Clínica 
Puerta de Hierro de Madrid (1964), dependiente del INP (Instituto Nacional de 
Previsión). En ambos casos se trata de médicos responsables de hospitales de nueva 
creación. 

Su principal objetivo no será tanto “formar especialistas” como mejorar y modernizar 
la atención hospitalaria existente en nuestro país, muy retrasada respecto de los países 
de su entorno y, de esta forma, ayudar a la mejora y modernización de la sanidad 
española. En ese contexto su propia experiencia profesional les llevará a afrontar los 
programas de formación de especialistas dentro de los hospitales públicos como una 
medida indispensable para su modernización y buen funcionamiento. 

Su filosofía docente será la de “Aprender trabajando
”
Una práctica tan compleja como la medicina no se aprende en los libros de texto 
sino a través de los enfermos, mediante una práctica asistencial supervisada y remu-
nerada, a la que el médico en formación dedique toda su actividad y sus esfuerzos, 
asumiendo una responsabilidad clínico-asistencial creciente a lo largo de todo el 
periodo de residencia y rotando por aquellos servicios del hospital necesarios para 
practicar la medicina con competencia y rigor. Y para llevar a cabo este proceso harán 
falta hospitales debidamente preparados por cumplir con estándares internacionales 
de calidad asistencial, docente e investigadora

15 Ver: Espino, A. 2003; García González, J. 2010; Touris Nogueira, J. 2013; Fernández Pardo, 
J. 2015.
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Dicha filosofía del “Seminario de hospitales” será el fundamento del Sistema de 
formación de médicos internos y residentes (MIR).

Un aspecto del diseño del programa formativo será prioritario en los primeros años: 
ptomover para todos los médicos salidos de las Facultades de Medicina un año de 
internado rotatorio común que les diera una formación básica en la clínica médica, 
algo necesario teniendo en cuenta la insuficiente formación práctica con la que, en 
términos generales, terminaban su licenciatura.

Su historia

La primera convocatoria de plazas para internado rotatorio y residencia, en calidad de 
becarios, se llevará a cabo en 1962 en el Hospital General de Asturias16, dependiente 
de la Exma. Diputación –presidida por D. José López Muñoz–17 y promovida por 
Carles Soler Durall 18 y Fernando Alonso Lej 19. Dicha formación se va a inspirar en 
el modelo propio de los grandes hospitales de Estados Unidos donde se habían for-
mado los impulsores de la primera “Comisión de residentes y enseñanza” –preludio 
de lo que luego serán las “Comisiones locales de docencia”– y el primer “Programa 
para posgraduados” 20.

A la actuación clave del Presidente de la Diputación en el nuevo proyecto del Hos-
pital de Asturias se referirá Carles Soler en el prólogo escrito para el libro de José 
García (2010): “¿Cuál fue el secreto del éxito del Hospital de Asturias? Muy sencillo. 
Ninguna fisura, duda ni intromisión en la cadena, digamos de mando, que se iniciaba 
en López Muñiz, Presidente de la Diputación”.

En 1964 se inaugura en Madrid la Clínica Puerta de Hierro con características de 
centro hospitalario piloto de la Seguridad Social,21 incorporándose de inmediato a 

16 El Hospital General de Asturias inició su moderna andadura a lo largo de 1961, siendo 1962 
el primer año completo de funcionamiento.

17 José López-Muñoz (1916-2005), presidió la Diputación de Asturias entre 1957 y 1970 – año 
de su cese –, siendo el principal impulsor político del nuevo hospital. Pertenecía a un cuerpo jurídico 
de élite de la administración, el de los Abogados del Estado (García Gonzalez, J. 2010. p 150-152) 

18 Gerente del hospital durante los primeros 6 años. Se había formado en Yale (Estados Unidos).
19 Director del Programa docente del hospital y Jefe de Cirugía Torácica. Había sido jefe de 

residentes de cirugía torácica y cardiovascular en la universidad de Maryland, EE.UU., y allí había 
ejercido un año el cargo de instructor en la misma especialidad (García González, J. 2010. p 272)

20 El Programa de formación de Médicos Internos y Residentes se llevó a cabo en el Hospital 
General de Asturias 16 años antes de ser aplicado en toda España con carácter obligatorio.

21 A título de novedoso ejemplo, todos sus miembros tenían dedicación completa al hospital
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los Programas de formación de posgraduados (Jose Mª Segovia de Arana, Vicente 
Rojo) 22 y poniendo en marcha la primera convocatoria de plazas para graduados en 
un hospital del INP 23 . En los dos años siguientes se incorporarán otros dos centros: 
la Residencia Sanitaria de la Paz (Madrid) y la Residencia General de Barcelona.24

En 1966 y como primera medida, el INP va a convocar 500 plazas para médicos 
recién graduados dentro de sus hospitales, especificando en el mismo año las carac-
terísticas de los médicos internos y residentes de la Seguridad Social (Ordenes del 
Ministerio de Trabajo de marzo y noviembre de 1966).

En 1967 un grupo de médicos en representación de algunos grandes hospitales con 
programa de graduados25 se reúnen en la Clínica Incosol (Marbella) y crean una 
Asociación de carácter voluntaria con el nombre de “Seminario de hospitales con 
programas de posgraduados”, siendo Miguel Angel Asenjo Sebastián, vinculado al 
Hospital General de Asturias, su primer secretario.26

Los apoyos con que habrían de contar a nivel institucional serían claros en el caso de 
la Diputación de Asturias mientras se mantuvo López Muñoz al mando, teniendo 
un carácter más instrumental, sin embargo, en el caso de los responsables del INP 
y del Ministerio de Trabajo.27

Ese mismo año se llevará a cabo la primera convocatoria de plazas de médicos inter-
nos y residentes de ámbito nacional. 

22 Director del Centro y responsable de formación, respectivamente.
23 El primer gran hospital del Seguro Obligatorio de Enfermedad fue el Complejo Sanitario 

de Vall d’Hebrón, el de mayores dimensiones de Cataluña, inaugurado por Franco y su ministro de 
Trabajo (Girón de Velasco) el 5 de octubre de 1955, meses después de la aprobación de la Ley de 
Especialidades. Sin embargo, su funcionamiento con criterios modernos no llegaría hasta 1968.

24 De la importancia política y propagandística para el Régimen de estos nuevos hospitales da 
idea el haber sido inaugurados todos ellos por Franco y, en algún caso, llevar su nombre.

25 H. General de Asturias (Oviedo), Clínica Puerta de Hierro (Madrid), Hospitales Clínicos 
de Madrid y Barcelona, Ciudades Sanitarias de La Paz (Madrid), del Valle de Hebrón (Barcelona) 
y de la Fe de Valencia, el Hospital Clínico San Cecilio de Granada y el Virgen del Rocío de Sevilla.

26 Nombrado adjunto a la Gerencia de dicho hospital en 1968 llevará a cabo, junto con Artigas 
Candela, el Plan de regionalización hospitalaria asturiana. En marzo de 1971 asumirá brevemente 
las funciones de Gerencia hasta su marcha en noviembre del mismo año, como Director Técnico, 
al H. Clínico de Barcelona.

27 La influencia del “Seminario de hospitales” sobre la administración sanitaria de la Seguridad 
Social fue creciente los primeros años sobre la regulación de la formación de los MIR, antes de que 
los conflictos del Ministerio con dicho movimiento dieran lugar a normas cada vez más restrictivas 
y ajenas a los docentes de los hospitales que formaban parte del Seminario.
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Un año después, en 1968, y a instancias de la dirección de la Clínica Puerta de Hie-
rro (Segovia de Arana, J. M. 2002 y 2005) tendrá lugar la primera convocatoria en 
instalaciones del INP de los representantes de los hospitales que venían colaborando 
entre si y liderando la nueva formación de especialistas. Ya para entonces el “Semi-
nario de Hospitales” se había consolidado como organización y formaban parte del 
mismo, junto al H. General de Asturias y la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, un 
nutrido grupo de hospitales no universitarios: Hospital de Basurto (Bilbao), Hospital 
de la Santa Cruz y San Pablo (Barcelona), Casa de Salud de Valdecilla (Santander), 
Fundación Jiménez Díaz, Hospital Francisco Franco –actual H. Gregorio Marañón-y 
Residencia Sanitaria de La Paz (ambos de Madrid). Sin olvidar la incorporación al 
Seminario de los Hospitales Clínicos de Madrid, Barcelona y Granada.

En 1969 se regula por Orden del Ministerio de Trabajo de 3 de septiembre el proceso 
de selección de candidatos para el programa MIR, dando atribuciones selectivas a las 
Comisiones de Admisión de cada institución sanitaria acreditada, que debían tener 
en cuenta el expediente académico junto a otros méritos, llevar a cabo una entrevista 
a cada candidato y realizar cualquier otra prueba que consideraran necesaria (Orden 
núm. 220, 1969). Se trataba de una selección descentralizada y autónoma en cada 
hospital, lo que obligaba a los aspirantes a desplazarse por todo el territorio nacional, 
siempre que no hubiera coincidencia de fechas de convocatoria28 . 

Para entonces, los postgraduados con plaza MIR tenían una modesta remuneración 
económica en forma de beca y, a cambio, incompatibilidad con cualquier otro puesto 
de trabajo. 

En 1970 el “Seminario de Hospitales” elabora el primer Manual de Acreditación de 
Hospitales iniciándose las inspecciones para acreditar los centros. 29 Ese mismo año, 
una representación de los médicos residentes del H. General de Asturias entrará a 
formar parte de la Comisión de Docencia.

A partir de entonces vamos a asistir a un esfuerzo creciente por parte de los líderes 
del Seminario más implicados en la reforma de la sanidad española por hacer llegar 
sus propuestas no sólo al resto de profesionales sino también al conjunto de la opi-
nión pública. Personas clave en la organización de la formación de graduados en el 
General de Asturias como el cirujano cardiovascular F. Alonso Lej y el radiólogo C. 

28 En general, las convocatorias de los Hospitales Clínicos eran en octubre mientras que los 
hospitales dependientes del INP solían hacerlo en el primer trimestre del año.

29 La Clínica Universitaria de Navarra fue la primera que se sometió a auditoría para obtener 
la acreditación.
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S. Pedrosa –que dejará ese mismo año el hospital para incorporarse al H. Clínico de 
Madrid–, publicarán sendos artículos sobre la materia en una revista de oposición 
moderada al régimen como Cuadernos para el Diálogo, participando en los dos 
números extras elaborados por dicha revista sobre Sanidad en esos años (Cuadernos 
para el Diálogo, núm. Extra 1970 y 1975) 30 . Y el responsable de formación de la 
Clínica Puerta de Hierro lo hará en la prensa médica de perfil independiente, como 
era el caso de Tribuna Médica (Rojo, V., 1970) 

Ya en el año 1971, una nueva Orden del Ministerio de Trabajo desarrolla de forma 
sistemática todo lo relativo a la formación de los Médicos Internos y Residentes (Or-
den núm. 185, 1971). En dicha Orden quedaban definidas las categorías de Médico 
Interno y Médico Residente, se establecían las bases de dicha formación posgrado y 
se contemplaba ya un procedimiento de selección mediante convocatoria única de 
carácter general, aunque de adscripción voluntaria por parte de los hospitales acre-
ditados. Una Comisión Central de Admisión y Educación Médica se encargaba de 
la preselección de los candidatos, teniendo la última palabra cada hospital mediante 
entrevista con los pre-seleccionados, previa citación. 

Para el curso 1972-73, tanto el H. Clínico y Provincial de Barcelona como el Hospi-
tal General de Asturias convocarán ya plazas de residentes con programa formativo 
y contrato de trabajo.

A partir de entonces y conforme la actuación de los responsables de la Seguridad 
Social se va endureciendo en relación a los conflictos con los MIR se producirá un 
cierto declive en la influencia y papel del “Seminario de hospitales”, recuperándose, 
sin embargo, con el inicio de la transición. 31

Las razones del éxito

El éxito del “Seminario de hospitales” vino marcado, entre otros, por cuatro aspectos:

30 Cuadernos para el Diálogo había sido fundada en 1963 por Joaquín Ruiz Jiménez – líder 
demócrata cristiano ubicado en la oposición moderada al régimen de Franco, de quien había sido 
Ministro de Educación –, y jugó un importante papel en el encuentro de distintos sectores ideológicos 
que se oponían al franquismo. Dejó de editarse en 1976, en plena transición a la democracia.

31 El endurecimiento propio de los últimos años de la dictadura también afectará a la propia 
evolución del HGA. Unos meses después del cese de López Muñiz en septiembre de 1970, comienzan 
distintos conflictos que acabarán por producir el abandono del hospital de alguno de sus mejores 
profesionales (García González, 2010, p. 296-314).
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UNO. La aparición de nuevas instituciones sanitarias modernas y actualizadas que 
exigían una gestión profesional y eficaz, más aún si tenemos en cuenta que la nueva 
red hospitalaria desarrollada por la Seguridad Social se iba a convertir, casi desde su 
inicio, en un estupendo instrumento de propaganda del régimen. 

DOS. La presencia de un grupo de profesionales jóvenes altamente cualificados, 
formados, en su gran mayoría, fuera de España (Estados Unidos) y con una men-
talidad nada académica que encajaba con las necesidades de gestionar de forma 
profesionalizada los nuevos hospitales públicos.

TRES. La propia necesidad de contar con ejecutivos hospitalarios preparados y com-
petentes por parte de los responsables del INP les había llevado a facilitar y apoyar 
una operación que, yendo en sentido contrario a la fracasada Ley de Especialidades de 
1955 promovida desde el Ministerio de Educación, contaba con un seguro impacto 
favorable entre la población española.

CUATRO. La aparición de una nueva generación de médicos críticos con la ense-
ñanza universitaria recibida en la Facultad de Medicina y ávidos por aprender una 
práctica médica similar a la que entonces se realizaba en los países más desarrollados 
de nuestro entorno. En los años fundacionales del Sistema MIR, hacer la residencia 
en un hospital acreditado se convirtió en el principal incentivo para estos nuevos 
médicos, más allá de lo reducido de los ingresos económicos.

· El movimiento de médicos internos y residentes

Al compás del desarrollo de la formación posgraduada en los nuevos hospitales 
promovida por el “Seminario de hospitales” se irá creando, del lado de las nuevas 
generaciones de médicos, un movimiento protagonizado por los Médicos Internos 
y Residentes de hospital cuyas primeras propuestas saldrán a la luz pública a través 
de un Manifiesto en 1970 – difundido profusamente un año después durante el 
conflicto del Hospital Psiquiátrico de Oviedo –, y que se consolidará ya en 1971 
con el nombre de la CMIR (Comisión estatal de Médico Internos y Residentes), 
actuando como instrumento de negociación con las administraciones durante un 
tiempo mayor que la actuación del propio Seminario de Hospitales – con quien 
mantendrán un cúmulo de reivindicaciones concordantes en materia profesional y 
docente especialmente durante la primera fase del proceso –, debiendo llegar hasta 
los primeros años de transición a la democracia, ya fallecido el dictador, para ver 
cubiertas sus principales reivindicaciones. 
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Estas serán:

UNA. El reconocimiento de su condición laboral, exigiendo una vinculación al 
hospital a lo largo de la residencia no como becarios sino como médicos en formación 
con contrato de trabajo. 

Las reivindicaciones relativas a las condiciones laborales del médico interno y 
residente de hospital se concretaban en la desaparición de la figura del becario y su 
sustitución por un contrato laboral en prácticas y ya habían empezado en los años 
sesenta, cuando los médicos del Hospital Clínico de Barcelona consiguieron su 
primer contrato de trabajo.

DOS. Una formación de calidad, con un Programa docente desarrollado en un 
hospital convenientemente acreditado

TRES. La participación del colectivo MIR en el control del proceso docente, me-
diante su inclusión en las Comisiones de docencia de cada hospital 

CUATRO. A partir de la Orden de 1971, buscarán representar los intereses del 
conjunto de Médicos Internos y Residentes en la negociación de sus condiciones 
laborales, docentes e institucionales con la Administración. 

La exigencia de reconocimiento de capacidad negociadora convertía a la C-MIR, 
de facto, en el sindicato de los nuevos licenciados que hacían una especialidad, 
chocando frontalmente con la propia organización sindical del régimen y con los 
colegios médicos y abriendo una crisis política e institucional de impacto nacional 
durante los últimos años de la dictadura.

La colaboración entre miembros del Seminario de Hospitales y dirigentes de la 
CMIR extenderá sus efectos positivos a la transición y ya en plena democracia, te-
niendo en cuenta que representantes de ambos colectivos asumirán responsabilidades 
políticas y de gestión dentro de la sanidad pública española.

En paralelo a la CMIR y en el sector de la salud mental actuará la Coordinadora 
Psiquiátrica, movimiento reivindicativo y de coordinación de los profesionales de 
la salud mental entre sí que nace en relación con la existencia de graves problemas 
asistenciales y con los intentos de cambio llevados a cabo en los Hospitales Psiquiá-
tricos dependientes de administraciones públicas diferentes de la Seguridad Social. 
(González de Chavez, M., 2003).
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 El camino seguido para la institucionalización del MIR
· Conflictividad creciente en vida del dictador

La institucionalización definitiva del sistema MIR a nivel nacional como forma de 
hacerse médico especialista en nuestro país deberá esperar a la muerte del dictador 
y al cambio democrático posterior.

Sin embargo, los intentos de promover, regular – y controlar – dicho proceso for-
mativo a partir de los nuevos hospitales por parte del Ministerio de Trabajo estará 
incentivado, como hemos visto, por el interés propagandístico del régimen en los 
60, aunque acabará afectando negativamente a su propia imagen ante la sociedad a 
partir de los conflictos protagonizados por un colectivo – los nuevos licenciados y 
los médicos jóvenes – perteneciente, no conviene olvidarlo, a esferas acomodadas y 
respetadas de la sociedad. 

Sirva como recordatorio de este contradictorio proceso alguno de los episodios que 
lo marcarán de forma significativa.

El protagonismo del INP

Como hemos visto, los responsables del INP asumirán la estrategia de modernización 
y cambio hospitalario promovida por el “Seminario de hospitales” como propia y 
responsables sanitarios como Segovia de Arana cumplirán un importante papel en 
esta tarea. 

Resultado de este acuerdo tácito será la introducción de formas de gestión moderna 
en los hospitales españoles y la incorporación de nuevos licenciados a los mismos 
para realizar en ellos su formación. 

Ya hemos señalado anteriormente la convocatoria en 1966 de 500 nuevos puestos 
de trabajo para médicos recién graduados dentro de los hospitales dependientes de 
la Seguridad Social como expresión de esta nueva posición. Y el éxito inmediato de 
esta medida por la existencia de un nuevo colectivo médico ansioso por desarrollar 
dentro de su país una formación acorde con la medicina que se hacía en países mucho 
más avanzados del entorno. 

En la misma línea, la Orden de noviembre del mismo año concretará el papel de 
los MIR dentro del hospital junto a otros aspectos relativos a su vinculación con el 
mismo.
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Y en años siguientes el INP aprobará el Manual de acreditación de hospitales 
docentes, comenzando tareas de evaluación de la calidad asistencial y regulando la 
composición de las Comisiones de docencia dentro de cada hospital. 

Sin embargo, con las primeras convocatorias de médicos internos y residentes por 
toda la geografía nacional, una nueva generación de médicos con otra mentalidad 
en los hospitales irá sacando a la luz, poco a poco, contradicciones que acabarán por 
sobrepasar la magra capacidad reformista de los nuevos gestores y pondrá en cuestión 
distintos aspectos de la sanidad española en ámbitos de más difícil digestión para el 
régimen, como será la falta de participación de los MIR en aspectos relativos a su 
propia formación. 

Las reivindicaciones crecientes de los MIR y las sucesivas reacciones de una Adminis-
tración cada vez más a la defensiva la acabarán colocando frente a su propio espejo, 
ante la realidad de un régimen sin libertades. 

Presencia del movimiento MIR y primeros conflictos

Ya en 1970 el movimiento MIR había hecho público un Manifiesto con sus reivindi-
caciones básicas en materia de formación, que seguían una línea comparable a la del 
propio Seminario de Hospitales (defensa del sistema de residencia para la formación, 
desarrollo de un programa docente en un hospital acreditado y desaparición del 
concepto de becario en favor de la contratación laboral) 32 . 

Las cosas empezarán a complicarse a partir de 1971 con conflictos sanitarios en 
Oviedo –durante los meses de mayo y junio–, y en Madrid, en los meses de agosto y 
septiembre. A pesar de no afectar directamente a centros de la Seguridad Social –se 
trataba de dos Diputaciones Provinciales–, y haber concluido con acuerdos con los 
médicos, estos hechos cambiarán la dinámica de los acontecimientos y la actitud de 
la Administración de ahí en adelante, concretándose en sucesivos cambios, cada vez 
más restrictivos, en las normas de selección de candidatos a hacer el MIR. 

32 La exigencia de contratación laboral enfrentará desde el primer momento al movimiento 
MIR con el Consejo General de Colegios Médicos, que se oponía de forma notoria a esta forma de 
contratación para los médicos del sistema sanitario público.
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Cambios en las convocatorias de plazas MIR

Como hemos visto, inicialmente (1969) cada hospital acreditado seleccionaba a los 
candidatos a través de sus Comisiones de admisión, manteniéndose, por tanto, un 
alto grado de descentralización y autonomía en cada centro y posteriormente (1971) 
se amplían estas normas incluyendo un nuevo procedimiento de selección mediante 
convocatoria única de carácter general, aunque de adscripción voluntaria por parte 
de los hospitales, que seguirán teniendo la última palabra mediante la entrevista con 
los preseleccionados en dicha convocatoria. 

Sin embargo, la convocatoria de plazas del INP del otoño de 1973, al reducir el 
número de plazas convocadas en los hospitales que se venían significando por su 
conflictividad y liderazgo (Asturias y Madrid) y para los posgraduados de la Uni-
versidad de Barcelona, daría lugar al primer gran conflicto MIR a nivel nacional. El 
INP terminará aceptando convocar en estos centros y en Cataluña el mismo número 
de plazas de la convocatoria anterior.

El conflicto aumentará, sin embargo, un año después, en la convocatoria del INP 
de febrero de 1974, al incluir una cláusula que exigía a los aspirantes a plaza un 
certificado de buena conducta, lo que definitivamente suponía un paso más en la 
politización de estos conflictos, con huelgas de médicos y amplia solidaridad dentro 
del sector 33. 

El problema de los MIR y, por tanto, de la sanidad, había llegado a la calle convir-
tiéndose en un problema cada vez más serio para el régimen. 

La Coordinadora MIR se ofrecerá a negociar con el INP una plataforma reivindica-
tiva en la que proponía la reapertura de la convocatoria MIR de 1974, la supresión 
del certificado de buena conducta, la selección objetiva de los aspirantes mediante 
comisiones paritarias, un contrato laboral y aumento del salario, junto a dos puntos, 
por último, de mayor significación política: el reconocimiento por parte del INP 
del derecho de reunión de los médicos en sus hospitales – realización de Asambleas 
en los Centros, algo que ya venían haciendo – y de la capacidad negociadora de la 
C-MIR frente a la administración. También incluían la readmisión de los MIR del
Hospital de Cruces que aún no habían sido readmitidos.

33 H. Psiquiátrico de Conxo, Residencia de Cruces (Bilbao), H. General de Asturias, Clínica 
de la Concepción y Clínica Puerta de Hierro de Madrid, Residencia de la Paz y Hospital Clínico de 
Madrid, Residencia Virgen del Rocío en Sevilla y Hospital Psiquiátrico de Toen, entre otros. 
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El INP no aceptó negociación formal alguna, comprometiéndose, sin embargo, a 
suprimir el certificado de buena conducta y a estudiar el resto de reivindicaciones. El 
Consejo General de Colegios Médicos y la Organización Sindical se habían negado 
frontalmente y desde el primer momento a que el INP concediera representativi-
dad alguna a la Comisión Nacional MIR lo que hacía imposible cualquier tipo de 
negociación formal.

En la práctica y a pesar de la actitud negativa de las instituciones médicas (Colegios 
profesionales) y sindicales (Sindicato de Actividades Sanitarias), 34 la Coordinadora 
MIR se había convertido, de facto, en un sindicato de carácter asambleario que 
representaba a todos los médicos en prácticas y cuyos acuerdos se tomaban a partir 
de las Asambleas de cada Centro.

Ya metidos en 1975 y en respuesta a sucesivas huelgas de los MIR, el INP va a asumir 
los dos primeros puntos de la plataforma reivindicativa 35 y eludirá el resto, redac-
tando con el Consejo General de Colegios Médicos un nuevo contrato de trabajo 
para los MIR, sin su participación.

A la conclusión de la vida del dictador el conflicto de la Administración sanitaria con 
los MIR seguía congelado a pesar de las crecientes muestras de apoyo a sus reivindi-
caciones dentro de la sociedad española e incluso, en sectores de los propios colegios 
profesionales, enlaces sindicales, asociaciones vecinales y medios de comunicación. 

Y es que en este proceso los MIR se habían consolidado y unificado sus reivindicacio-
nes mientras que el Consejo General de Colegios Médicos se había erosionado ante la 
sociedad y ante los propios médicos y estaba dividido. Igualmente, la imagen pública 
de los responsables del INP y del propio Ministro de Trabajo también se había visto 
deteriorada ante una opinión pública con una actitud cada vez más favorable hacia 
los médicos de la sanidad pública en sus reivindicaciones ante una Administración 
incapaz de resolver el conflicto. 

· Después del dictador: la consolidación del MIR (1975 a 1984)

La muerte del dictador, abrirá un nuevo tiempo para la formación MIR, para la 
sanidad española y, sin duda, para el conjunto de la población.

34 En 1971, año de elecciones sindicales en el sector sanitario, la mayor parte de los enlaces 
sindicales habían sido “promovidos, más que elegidos”, por el Sindicato de actividades sanitarias, 
lo que explica su falta de apoyo a las reivindicaciones de los MIR y que se alinearan habitualmente 
con la empresa y las fuerzas de seguridad. 

35 Reabrir la convocatoria MIR de 1974 y suprimir el requisito del certificado de buena conducta.
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Reconocimiento de las reivindicaciones de la Comisión Nacional MIR

Con el inicio de la transición a la democracia, el movimiento de la Coordinadora 
MIR verá reconocidas sus principales reivindicaciones. 

Aprobación del Real Decreto de 15 de julio de 1978, que regula la obtención de títulos 
de especialidades médicas (Real Decreto núm. 206, 1978)

En 1977 y como resultado de las primeras elecciones democráticas, el segundo go-
bierno de Adolfo Suarez crea el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, poniendo 
a cargo del mismo a un economista, Enrique Sánchez de León, perteneciente a 
un cuerpo de élite de la administración, el de Inspectores Técnicos de Trabajo36. 
El nuevo Ministerio asumía, básicamente, la Seguridad Social del Ministerio de 
Trabajo y la Dirección General de Sanidad ubicada hasta entonces en el Ministerio 
de la Gobernación. 

Al mismo tiempo se mitigaba la vieja dinámica de enfrentamientos con el Ministerio 
de Educación, responsable por entonces de las Facultades de Medicina, las Cátedras 
Universitarias y los Hospitales Clínicos.

En este nuevo contexto, las negociaciones relativas a la formación y titulación de 
especialistas se concretarán en un nuevo Real Decreto en 1978, que va a recoger tanto 
los planteamientos del Seminario de Hospitales como las principales reivindicaciones 
del movimiento MIR, manteniendo el statu quo del Departamento de Educación en 
lo tocante a las Escuelas profesionales dependientes de las Cátedras Universitarias, 
lo que no impedirá el progresivo languidecimiento de las mismas.

El aspecto más conflictivo del Real Decreto vendrá de la exigencia de realizar una 
evaluación al final de la residencia, algo que nunca se llevaría a cabo y que sería 
sustituída en el Real Decreto de 1984, promovido por el primer gobierno socialista, 
por un nuevo sistema de evaluación anual37.

36 Antes de hacerse cargo del nuevo Ministerio había ocupado puestos directivos en el Ministerio 
de Trabajo (Secretario General Técnico y Director General de Ordenación y Asistencia Sanitaria de 
la Seguridad Social) y en el de Gobernación, como Director General de Política Interior con Martín 
Villa de ministro, su principal mentor.

37 La evaluación final si existía en la especialización en Estados Unidos, que había sido la base 
de organización de la española: “American BOARD Certification”.
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Un año después de la aprobación del Real Decreto de 1978, la nueva Comisión 
Nacional de la especialidad de psiquiatría aprobará el primer Programa Nacional de 
Psiquiatría, incluyendo la Psiquiatría Infantil38.

Aprobación del Real Decreto 127/ 1984 de 11 de enero, que regula la formación médica 
especializada y la obtención del título de médico especialista (Real Decreto núm. 26, 
1984)

En el primer gobierno socialista y siendo Ministro de Sanidad Ernest Lluch se pro-
mulga un nuevo Real Decreto sobre la formación médica especializada y la obtención 
del título de especialista. A partir del mismo, el sistema MIR se va a convertir en el 
procedimiento (casi) exclusivo de formación de los especialistas en España.

El Real Decreto de 1984 tendrá un impacto favorable sobre el conjunto de la for-
mación especializada en España y se consolidará aportando con el paso del tiempo 
prestigio a la sanidad española. 

Lo que no quita que su impacto sobre el sector de la salud mental, que contaba con 
una importante red de hospitales psiquiátricos dependientes de las Corporaciones 
Locales y un importante movimiento de reforma entre los profesionales en favor de 
una psiquiatría de orientación comunitaria, no estuviera exento de ciertas contra-
dicciones. Dos aspectos conviene señalar ya en este momento:

UNO. El nuevo Real Decreto no iba a dar salida a un importante colectivo de 
psiquiatras con una experiencia profesional dilatada en instituciones psiquiátricas 
sin acreditación docente oficial a pesar de haber seguido, en muchos casos, un pro-
grama docente comparable. Se trataba del colectivo conocido como “los MESTOS”: 
médicos especialistas sin título oficial, entre los que había una gran proporción de 
psiquiatras

DOS. De acuerdo con el Real Decreto – anterior al Informe de la Comisión Minis-
terial para la Reforma Psiquiátrica de 1985 y al artículo 20 (De la Salud Mental) de 
la Ley General de Sanidad de 1986 –, la especialidad de psiquiatría se va a considerar 

38 El presidente de la Comisión fue Juan Obiols Vié, Catedrático de psiquiatría de Barcelona, 
y el secretario de la misma Joaquín Santodomingo, Jefe del Servicio de Psiquiatría de la Residencia 
Sanitaria de la Paz, Madrid.
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esencialmente hospitalaria, lo que dificultará el desarrollo de los programas docentes 
en aspectos relativos a la orientación comunitaria priorizada tanto en el Informe de 
la Comisión Ministerial como en la Ley General de Sanidad, en su capítulo relativo 
a la salud mental.

 Comentarios finales

Debemos al impulso del “Seminario de hospitales” –y al propio movimiento MIR–, 
la introducción en la España de los 60 de una nueva cultura docente centrada en la 
calidad asistencial y la excelencia hospitalaria y en sustituir, de facto, a la formación 
que se venía desarrollando con dificultades y de forma deficitaria en las Cátedras 
Universitarias y sus Escuelas Profesionales.

La implantación del Sistema MIR va a tener, por tanto, un carácter estratégico 
sobre la propia evolución y cualificación del conjunto de la sanidad española, tanto 
pública como privada. Su regulación práctica, al concretar el conjunto de las acciones 
formativas de los profesionales médicos, no quedará a salvo del debate y de tensiones 
internas desde distintas perspectivas de carácter ideológico, profesional y político

En el caso de la especialidad de psiquiatría, los ámbitos objeto de mayor debate y 
tensión – que analizaremos con algún detalle más adelante –, tendrán que ver con:

- La gestión concreta del periodo de formación del especialista en el contexto 
de una creciente red de salud mental (hospitalaria y extrahospitalaria) con 
algunas características diferenciadas respecto de otras especialidades, donde 
el proceso formativo se suele inscribir de forma más estricta y natural en el 
ámbito hospitalario. En el caso de la formación psiquiátrica, se abrirá el debate 
sobre la exclusividad del papel del hospital frente a la red extra-hospitalaria, de 
las Comisiones locales de docencia frente a las Comisiones asesoras de área, 
la organización funcional de la atención especializada y sus relaciones con la 
atención primaria, etc.

- La regulación docente y administrativa de los campos de especial interés 
asistencial dentro de la especialidad. Áreas como la Psiquiatría de la infancia 
y la adolescencia, la Psiquiatría de la vejez, los problemas del consumo de 
sustancias adictivas, la formación específica en gestión clínica o en técnicas 
psicoterapéuticas, etc., han sido objeto de continuo debate dentro de la es-
pecialidad. 

- El caso de la Psiquiatría infantil ha sido, sin duda, el más paradigmático, con 
distintos posicionamientos institucionales y organizativos desde los años 70 
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hasta su consideración actual como especialidad independiente de la Psiquia-
tría.

La gran originalidad del empuje fundacional del Sistema MIR es no haber sido 
impulsado por los responsables políticos de las administraciones sanitaria y educa-
tiva, sino, en todo caso e inicialmente, al margen de ellas. Un ejemplo de cómo los 
movimientos sociales y profesionales se adelantan ayudando a alumbrar la institucio-
nalización de los cambios por el poder político de turno. Y de cómo el apoyo social 
a dichos movimientos profesionales y su propia habilidad táctica – su capacidad de 
empatía y liderazgo –, van a ser claves cara al éxito de los mismos. 

Un aspecto que no hay que olvidar, por último, a la hora de tratar de entender el éxito 
primero del Seminario de hospitales y después de la Coordinadora MIR es haber 
surgido en un país que empezaba a salir de la pobreza y a despertar socialmente de 
forma cada vez más generalizada, viendo con simpatía un movimiento cuyo objetivo 
principal era la mejora de la asistencia médico-sanitaria en España y la modernización 
de la sanidad pública, un aspecto más, por tanto, de la modernización y democrati-
zación en que ya estaba embarcado nuestro país.

2. La psiquiatría española frente al nuevo sistema MIR y el proceso de mo-
dernización de la sanidad española

- Peculiaridades del sector psiquiátrico en España
 De los orígenes “bastardos” de la psiquiatría

Dentro del campo del saber médico, la psiquiatría como especialidad no va a surgir 
del tronco de la Medicina Interna –como será el caso, por ejemplo, de la Neurolo-
gía clínica–, sino que se incorporará inicialmente como una parte de la Medicina 
legal, disciplina emparentada con actividades propias de la higiene pública y cuya 
importancia tendrá que ver, más aun que por su actividad clínica, por la ayuda y 
consejo prestados a los tribunales de justicia en la resolución de los diversos pleitos 
propios de su actividad.

Desde la perspectiva académica y a título de ejemplo, entre nosotros una figura de la 
época como Juan José López Ibor (1907-1991) será primero catedrático de Medicina 
Legal (1932) y, posteriormente, de Psiquiatría (1952).
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Hay, por tanto, un problema histórico de encaje de la psiquiatría dentro de las 
ciencias médicas relacionado con su propio desarrollo científico tanto en el ámbito 
médico como social.

Y es que la práctica tradicional del alienista– a diferencia del ejercicio de la medicina 
clínica –suponía un doble desempeño: uno de carácter clínico-asistencial con los 
enfermos de la mente y otro dirigido a la protección de la propia sociedad frente a 
las consecuencias más disruptivas de la enfermedad mental. Lo que ayuda a explicar 
el contraste habido, por ejemplo, con la más fácil articulación de la neurología en 
las ciencias médicas mientras la práctica psiquiátrica seguía desarrollándose a caballo 
de la medicina clínica y la higiene pública. 

Sin olvidar que, en todo caso, ambas especialidades de psiquiatría y neurología 
clínica –unidas bajo el nombre de neuropsiquiatría–, se integrarán con retraso en la 
organización hospitalaria española. A ello se referirá Gonzalo Lafora, de vuelta del 
exilio y después de visitar el nuevo Gran Hospital Nacional de la calle Diego de León, 
al preguntarse por qué en dicho hospital había servicios de todas las especialidades 
de la Medicina, incluso uno excelente de neurocirugía y faltaban los servicios de 
neurología clínica y de psiquiatría. (Moya, G., 1986, p. 240)

 De los intentos de articulación y modernización de la psiquiatría española

Junto a sus fundamentos, la diferente organización y dependencia administrativa 
de la asistencia psiquiátrica española respecto de la asistencia médico-sanitaria 
general hará que el importante desarrollo hospitalario de los años 60 promovido 
desde el INP le afecte sólo tangencialmente, de forma que la red de hospitalización 
psiquiátrica –de carácter básicamente asilar–, quedará, en gran medida, al margen 
de la modernización hospitalaria impulsada por la Seguridad Social. 

La existencia de diferentes focos de influencia durante la Dictadura dentro del sec-
tor –mientras la influencia política directa residía en las Cátedras de Psiquiatría, la 
responsabilidad asistencial seguía dependiendo de las Corporaciones Locales–, será 
un factor más en favor de su marginación del proceso modernizador iniciado por 
la Seguridad Social. 

En un trabajo ya clásico de González Duro para la revista Cuadernos para el Diálogo 
se recogen aspectos relativos a los intentos de reforma y modernización de la red de 
hospitales psiquiátricos promovida por los Planes de Desarrollo 39. 

39 El Plan de Estabilización económica de 1959 abre un período de “desarrollismo” en España 
con la aprobación de Planes de Desarrollo: el primero, de 1964 a 1967 y el segundo, de 1968 a 
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A partir de 1964 –primer Plan de Desarrollo–, se van a iniciar en España inversiones 
para edificios sanitarios de nueva construcción o reformas de los ya existentes sin 
ir acompañada, sin embargo, de la necesaria modernización de su funcionamiento 
y organización ni de la provisión de recursos humanos suficientes y bien cualifica-
dos. Un ejemplo paradigmático de esta contradicción la encontramos en el nuevo 
Hospital Psiquiátrico de Plasencia, construido según criterios arquitectónicos y 
funcionales actualizados con los países europeos más avanzados, pero manteniendo 
la misma plantilla y, por tanto, la misma vieja organización de carácter asilar del 
antiguo psiquiátrico. 

Cara al II Plan de Desarrollo, la Comisión de Seguridad Social, Sanidad y Asis-
tencia Social elaborará en 1967 un Proyecto de inversiones económicas para el 
periodo 1968-1971 dirigido específicamente a la mejora de la asistencia sanitaria, 
incluida la psiquiátrica. Daba respuesta así a lo ya adelantado por Presidencia de 
Gobierno en respuesta a las continuas preguntas y peticiones de los políticos del 
régimen responsables de las Diputaciones Provinciales: “En el próximo II Plan 
de Desarrollo están previstas importantes subvenciones económicas para la mo-
dernización de la asistencia psiquiátrica en el país”. En dicho Proyecto se había 
incluido un Plan de desarrollo de Hospitales Psiquiátricos, dirigido esencialmente 
a las Diputaciones Provinciales y proponiendo 23 centros de nueva creación 
que, en su gran mayoría, sustituían a edificios antiguos. De hecho, sólo cuatro 
de los previstos suponían una ampliación real de la red hospitalaria existente 
(González Duro, E., 1974). 

En el Proyecto de III Plan de Desarrollo (1972-1975) se incluyó nuevamente un 
Programa de inversiones y subvenciones para mejorar la asistencia psiquiátrica, 
ampliando los destinatarios al PANAP, la Iglesia Católica –órdenes religiosas– y el 
Ministerio de Justicia. Sin embargo, la drástica reducción presupuestaria habida 
sobre dicho Plan daría al traste con su desarrollo. 

En realidad y desde 1971, el país carecerá de nuevas inversiones hospitalarias a 
excepción de las que siguió realizando la Seguridad Social y que no afectaban para 
nada al sector psiquiátrico, donde la hospitalización psiquiátrica, en manos de las 
Diputaciones Provinciales y sus conciertos con las Órdenes Religiosas, había queda-
do, de facto, excluida de la moderna red sanitaria de la Seguridad Social.

1971. El tercero, previsto para los años 1972 a 1975, no echará casi a andar por las restricciones 
presupuestarias resultantes de la crisis creciente, tanto económica como política, existente en el país. 
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 De los procesos de cambio en la psiquiatría española

· En vida del dictador

La Coordinadora psiquiátrica y el movimiento MIR: lo común y lo específico

Dentro del movimiento reivindicativo de los Médicos Internos y Residentes que va 
a surgir a finales de los años 60 y comienzos de los 70, el movimiento dentro del 
sector psiquiátrico que dará lugar a la “Coordinadora psiquiátrica” tendrá, junto 
a muchos elementos comunes, alguna característica diferenciadora respecto de la 
Coordinadora MIR. 

En ambos casos se trata de un movimiento de carácter reivindicativo y de apoyo 
mutuo que surge en 1971 en relación con dos conflictos de carácter psiquiátrico, 
primero en el Hospital Psiquiátrico de Oviedo y posteriormente en las Clínicas 
Psiquiátricas del Hospital Francisco Franco de Madrid (actual H. U. Gregorio Mara-
ñón). En torno a ambos se creó un amplio movimiento de solidaridad, concluyendo 
mediante acuerdos razonables. Lo que había empezado siendo una Coordinadora 
para el seguimiento de dichos conflictos acabaría conformando un instrumento de 
información y apoyo regular entre los nuevos profesionales en sus relaciones con la 
Administración: la Coordinadora MIR y la Coordinadora Psiquiátrica (González 
de Chávez, M., 2003). 

El tiempo de actuación “clandestina” –sin reconocimiento formal por parte de las 
Instituciones Sanitarias–, de ambos movimientos será también muy similar, conclu-
yendo su actividad como tal en torno a 1977 y dando el paso sus líderes, en uno y 
otro caso, hacia la gestión de las reformas ahora desde el nuevo ámbito institucional 
surgido con la transición a la democracia.

La Coordinadora Psiquiátrica se había constituido por un grupo de profesionales 
graduados a finales de los 60 y comienzos de los 70 con posiciones críticas tanto 
frente a la psiquiatría asilar como a la psiquiatría académica del momento. Desde 
un principio, sus miembros mantendrán una especial vinculación con la Asociación 
Española de Neuropsiquiatría, por su historia y tradición democrática40, mantenién-

40 La Asociación Española de Neuropsiquiatras se creó en 1924 y tuvo un importante papel a lo 
largo de la II República, cuya derrota después de la guerra civil dio lugar al exilio de sus principales 
figuras. En la posguerra se recuperará cambiando ligeramente su nombre: “Neuropsiquiatría” en 
lugar de “Neuropsiquiatras”. 
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dose distantes, sin embargo, de la Sociedad Española de Psiquiatría, creada desde el 
mundo académico durante el franquismo 41.

La Coordinadora Psiquiátrica se planteará como principal objetivo afrontar reformas 
profundas en los Hospitales Psiquiátricos y transformar la vieja psiquiatría asilar 
española. Va a coincidir con la C-MIR, en su carácter de instrumento colectivo de 
información, organización y ayuda mutua cara a los procesos y conflictos de esos 
años con la administración franquista, así como en sus aspectos organizativos –que 
adaptaban lo que ya venía ocurriendo en España dentro del nuevo movimiento 
sindical– y en su actuación general en favor de la instauración de la democracia. 

Sus diferencias tendrán que ver con los objetivos estrictamente profesionales –dada 
la diferente problemática de sus instituciones sanitarias– y con las formas de ne-
gociación de los mismos al tratarse de administraciones diferentes. En todo caso, 
estrechar contactos de la Coordinadora con el colectivo MIR será una preocupación 
permanente de la misma. En el esquema preparado para su discusión en reunión de 
14 de febrero de 1974 y en relación al epígrafe “Qué tareas son necesarias de modo 
más inmediato?, la 3ª reseñada decía: “Estrechar el contacto con el MIR de cada 
región, asistir a sus reuniones, dar a conocer en nuestros Centros su problemática y 
conseguir que la nuestra sea expuesta también en los hospitales generales”. 
(González de Chávez, M., 2003. p 101-102).

· Después del dictador, en democracia

La situación de partida

A la muerte del dictador, la psiquiatría española que va a vivir la transición a la 
democracia, estaba integrada por una triple generación:

• La “Generación de las cátedras de psiquiatría o de la posguerra”, que se inicia
en 1947 y que disfrutó del poder académico y de gran influencia política a
lo largo de la dictadura, tratando de aprovechar en los años 70 los beneficios
derivados del desarrollo hospitalario del INP en favor de los hospitales clínicos.
En cierta medida, significó la nueva psiquiatría “nacional” de los vencedores
que sustituía a la antigua psiquiatría “republicana” de los vencidos.

41 La Sociedad Española de Psiquiatría surge por iniciativa de López Ibor y ligada a la psiquiatría 
académica universitaria, constituyéndose de manera oficial en 1958 (Leal Cercos, C., 2002, p. 239-244).



Anales de la Fundación Canis Majoris

122

Número 3

• La Generación de psiquiatras que iniciarán su vida profesional con posterio-
ridad a la guerra civil y cuyo ámbito de responsabilidad y de participación
en la gestión de la psiquiatría española estará ligado, principalmente, a los
desarrollos de la Seguridad Social y del PANAP de los años 60 y 70. Algunos
de ellos –en calidad de discípulos–, y a través de la Asociación Española de
Neuropsiquiatría intentarán dar cierta continuidad a la psiquiatría anterior a
la guerra civil. Tendrán una participación activa sobre todo durante los años
70 y los gobiernos de la UCD 42.

• La “Generación psiquiátrica del 72”, bautizada así por Víctor Aparicio por su
aparición en torno a la Coordinadora psiquiátrica y la lucha antifranquista de
los 70 y que, posteriormente, asumirán puestos de responsabilidad tanto en el
campo asociativo –Asociación Española de Neuropsiquiatría–, como dentro
de los primeros gobiernos de izquierda tanto a nivel estatal como autonómico
y local (Aparicio Basauri, V., 1989; Espino Granado, A., 2003, p 244).

Se trata de tres colectivos cuya relación atravesará diferentes momentos y distintos 
grados de colaboración e integración en el tiempo hasta ver como se han ido di-
fuminando sus diferencias en la generación actual, caracterizada por haber vivido, 
estudiado y ejercido la profesión sólo en democracia y, por tanto, haber podido 
transitar por los distintos espacios psiquiátricos e ideológicos –académico, asistencial 
y de gestión–, ahora menos diferenciados que en aquellos momentos. 

Los proyectos de cambio de la psiquiatría española

Con la transición hacia la democracia, se abren, con elementos de complementarie-
dad y de confrontación entre sí, al menos tres proyectos de cambio. 

Uno más centrado en la reforma y modernización en profundidad de la red de hos-
pitales psiquiátricos, lo que incluía su apertura hacia la población y su coordinación 
con el conjunto de la red sanitaria (Psiquiatría de Sector, Antipsiquiatría). Contaba 
para ello con todo un conjunto de experiencias que se venían dando en Europa 
de cambios profundos en la organización y funcionalidad de los viejos hospitales 
psiquiátricos (Franco Bassaglia).

42 Participarán activamente, por ejemplo, en la Comisión de Planificación y Organización de 
la Asistencia Psiquiátrica constituida en 1977 por el Mº de Sanidad y en la Comisión Nacional de 
la Especialidad de Psiquiatría constituida en 1979.
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Otro centrado casi exclusivamente en la integración de la atención psiquiátrica 
dentro de la red asistencial de lo que ahora era el INSALUD – antiguo INP –, 
mediante la creación de Servicios de psiquiatría en todos los hospitales generales 
y la vinculación de las plazas hospitalarias de carácter asistencial-docente con la 
Universidad (Ayuso, J.L. & Calvé, A. 1976).

La creación de Servicios de Psiquiatría en los hospitales generales había sido una 
vieja aspiración de un sector reformista de la psiquiatría española ya en la época 
de mayor desarrollo de la psiquiatría manicomial. De hecho, el primer proyecto 
concreto lo encontramos en la Casa de Salud de Valdecilla, en cuya organización ya 
se contemplaba la inclusión de un Departamento Neuropsiquiátrico en el Hospital 
general. Y estamos hablando de 1928 (Aztaráin Díez, J., 2006).

Una tercera, por último, aspiraba a una reorganización global de la psiquiatría 
pública española en el marco del nuevo Sistema Nacional de Salud que habría de 
prefigurar la Ley General de Sanidad, con tres objetivos:

·  Transformar y superar la institución psiquiátrica mediante el desarrollo de 
una red alternativa de servicios psiquiátricos y socio-sanitarios dentro de la 
comunidad

·  Potenciar y desarrollar el papel coordinador de los Centros de Salud Mental 
comunitaria dentro del conjunto de la red asistencial

·  Equiparar al enfermo mental con el resto de los usuarios de la red sanitaria 
en cuanto a sus derechos civiles y asistenciales

La existencia de distintas perspectivas e intereses respecto de las reformas que nece-
sitaba la psiquiatría española influirán, sin duda, en las características y prioridades 
del proceso seguido, así como en las propias fórmulas de integración de la misma 
dentro del conjunto de la sanidad (Sistema Nacional de Salud).

La primera legislatura socialista (1982-1986): el Real Decreto de 1984, el Informe 
de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica (1985) y el artículo 20 de la 
Ley General de Sanidad (De la salud mental) (1986)

En la primera legislatura socialista (1982-86), siendo Ernest Lluch ministro de 
Sanidad, se van a dar los pasos imprescindibles para articular la psiquiatría española 
dentro del conjunto de reformas sanitarias proyectadas y que darán lugar al nuevo 
Servicio Nacional de Salud.
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El Real Decreto de 1984 institucionaliza el sistema MIR como única forma –salvo 
alguna excepción transitoria para el mundo académico– de hacerse especialista en 
España (Real Decreto núm. 26, 1984). Se consolida de esta forma el proceso iniciado 
por el Seminario de hospitales y apoyado por los nuevos médicos internos y residentes 
de dicho sistema de formación. Mientras algunos profesionales que intervinieron en 
el desarrollo del Seminario de Hospitales ostentarán posteriormente responsabilida-
des en el nuevo Ministerio de Sanidad creado por la UCD (Segovia de Arana, por 
ejemplo, será Secretario de Estado de Sanidad entre 1979 y 1980), los líderes de la 
Coordinadora Estatal MIR alcanzarán puestos de responsabilidad principalmente 
en los primeros gobiernos del Partido Socialista (Julio Nadal, Pedro Sabando y Jose 
Maria Conde, entre otros)

Uno y dos años después de aprobarse el RD de 1984 sobre especialidades médicas, 
dos documentos gubernamentales –uno de carácter más técnico y una Ley sanitaria 
básica–, vendrán a ampliar aspectos no contemplados en el Decreto y que, sin embar-
go, hacían visible la existencia de alguna peculiaridad dentro del sector psiquiátrico 
(Ministerio de Sanidad y Consumo, 1985 y 1986).

Tanto el Informe como el artículo 20 de la LGS proponían dos grandes líneas 
estratégicas:

La primera, enfrentar la atención de los problemas psiquiátricos y de salud mental 
mediante el desarrollo y potenciación de un modelo asistencial de corte comunitario, 
alternativo al modelo tradicional con el eje puesto en la hospitalización

La segunda, promover la integración de la red de servicios asistenciales –sanitarios 
y psico-sociales–, en el conjunto del sistema sanitario frente a su desarrollo como 
subsector psiquiátrico independiente –aunque coordinado– del conjunto de la red 
sanitaria.

Tanto el Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica (1985) 
como la Ley General de Sanidad en su artículo 20 (De la salud mental) (1986) 
venían a facilitar la articulación de la psiquiatría española dentro del nuevo Sistema 
Nacional de Salud, tratando de no perder, en el camino, sus principales fortalezas 
cara a la protección de la población con problemas de salud mental. 

El Informe y la Ley ampliaban la filosofía del Real Decreto de 1984 en el caso de la 
formación especializada en psiquiatría y salud mental.
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Nuevas condiciones asistenciales dan lugar a cambios en los programas docentes (1979, 
1986, 1994)

De la misma forma que a partir del RD de 1978 se constituye la Comisión Nacional 
de la Especialidad de Psiquiatría con el compromiso de elaborar un nuevo programa 
docente 43 , a partir del Real Decreto de 1984 una nueva Comisión Nacional (en 
1986 y en 1994) habrá de afrontar cambios más de fondo sobre el Programa for-
mativo anterior en línea con el Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma 
Psiquiátrica y el artículo de la LGS sobre Salud Mental. Consideremos sus principales 
objetivos:

• Potenciar aspectos relacionados con la orientación en Psiquiatría Comunitaria.

• Ampliar el escenario clínico-asistencial acreditado para la formación, inclu-
yendo los dispositivos hospitalarios y extra-hospitalarios en los Programas
docentes y buscando una transición del eje hospitalario al eje formado por la
red de servicios de atención a la salud mental (donde está incluido el servicio
de psiquiatría hospitalario)

• Ampliar la responsabilidad de los profesionales que participan en la formación
de los MIR más allá del carácter exclusivo y excluyente de la Comisión local
de docencia hospitalaria.

• Garantizar en la formación, por último, tiempos para áreas de especial interés
tales como la atención a la infancia y adolescencia, a las personas mayores,
a las personas con problemas de alcohol y otras sustancias, el aprendizaje de
técnicas psicoterapéuticas adecuadas para el sistema público, el aprendizaje
de técnicas para la gestión y organización de la salud mental, etc.

De otro lado, los propios desarrollos asistenciales de la segunda mitad de los 80 y los 
90 en el ámbito de las CCAA marcados por el crecimiento de la red extra-hospitala-
ria, van a replantear la organización de la formación de los residentes en psiquiatría, 
demandando cambios en la gestión de la misma en favor de un mejor aprovecha-
miento de los nuevos recursos y en detrimento del poder omnímodo mantenido 
por el mundo académico y hospitalario en este campo, que seguían actuando como 
únicos responsables sin abrir la participación a los nuevos agentes formadores de los 

43 El primer programa formativo, en tiempos de la UCD, es de 1979 y estaba estructurado 
diferenciando la Psiquiatría y la Psiquiatría infantil, lo que parece coincidir con la actualidad de la 
especialidad.
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MIR surgidos del desarrollo de la red asistencial de la salud mental y cuyo principal 
paradigma estaba representado por los Centros de salud mental extra-hospitalarios.

Los primeros cambios significativos con esta nueva orientación aparecerán ya en el 
programa docente de 1986 –bien asumidos con carácter general– pero será en el 
siguiente, en 1994, al tratar de dar un paso más definitivo en la descentralización 
hospitalaria de la formación psiquiátrica cuando aparecerá la contestación desde los 
campos académico y hospitalario.

Un punto de inflexión: el programa de 1994 y la Orden del Ministerio de la Presidencia 
de 21 de julio de 1994

Las propuestas de la Comisión Nacional de Psiquiatría para el nuevo programa de 
1994 y la Orden de Presidencia de la convocatoria MIR de 1994 van a afectar tanto a 
los contenidos como a su desarrollo práctico, al sistema de acreditaciones y al propio 
seguimiento de los MIR a lo largo de los 4 años de formación.

El nuevo Programa formativo replanteaba los contenidos docentes, los espacios 
formativos y las formas de supervisión del residente de psiquiatría (Ministerio de 
Sanidad y Consumo, 1996):

• Ampliaba los contenidos y orientaciones docentes, incluyendo criterios propios
de la Psiquiatría Comunitaria

• Ampliaba los espacios formativos acreditados, incluyendo todos los recursos
de salud mental acreditados del área sanitaria

• Incluía con carácter obligatorio las rotaciones fuera del hospital (Centros de
salud y Centros de salud mental)

• Establecía un mayor equilibrio docente y de tiempos entre la formación
hospitalaria y la extra-hospitalaria, estableciendo límites a la duración de la
formación hospitalaria a lo largo de los 4 años de residencia

• Incluía, por último, tiempos definidos en el Programa docente para afrontar
áreas de especial interés por su importancia clínica, epidemiológica o por el
abandono formativo existente hasta entonces sobre las mismas.
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El Programa aprobado por la Comisión Nacional de la especialidad en 1994 hacía un 
esfuerzo de concreción de los objetivos docentes de carácter comunitario, así como de 
los lugares donde desarrollar dicha formación y sobre la supervisión de los mismos.

El nuevo sistema de acreditaciones incluía las unidades asistenciales extra-hospitalarias 
junto con el servicio hospitalario y se abría, cara al futuro, a otras especialidades sa-
nitarias como la psicología clínica y la enfermería de salud mental. (Unidad docente 
de psiquiatría y salud mental) (Sánchez Chamorro, E., 1994). También incluía un 
seguimiento compartido del programa docente desde los ámbitos hospitalario y extra-
hospitalario (Comisión asesora de SM del área).

La Orden de Presidencia, al tomar en consideración la nueva realidad asistencial, 
proponía crear una “Unidad docente de psiquiatría y salud mental” adscrita al 
Hospital docente, que integraba los centros y unidades asistenciales existentes en 
el ámbito del área de salud a la hora de contabilizar su capacidad docente e incluía 
por primera vez la figura de un tutor extra-hospitalario para el seguimiento de los 
periodos de rotación llevados a cabo fuera del hospital.

En síntesis, la polémica Orden introducía cambios tanto en la acreditación como 
en la gestión y seguimiento de la formación MIR en psiquiatría. Ampliaba el papel 
de los profesionales de la red de SM extra-hospitalaria en la formación de los MIR 
de psiquiatría, la participación docente de la red asistencial mediante las nuevas Co-
misiones asesoras de SM del área sanitaria y su presencia en las Comisiones locales de 
docencia y establecía una nueva forma de acreditación mediante la Unidad docente de 
psiquiatría y salud mental, donde se daba cabida a la nueva especialidad de Psicología 
clínica (Orden núm. 178, 1994).

Vuelve la confrontación sobre el tipo y control de la formación de los MIR de psiquiatría.

La Orden de Presidencia de 1994 va a desencadenar una crisis dentro de la Comisión 
Nacional que se resolverá en favor de los planteamientos del sector académico de la 
misma. Dicha Orden aparecía, además, en un momento de especial debilidad insti-
tucional del gobierno socialista ya con signos cada vez más claros de estar finalizando 
un ciclo gubernamental que duraba más de 10 años. En ese contexto, se reaviva un 
conflicto larvado entre el mundo académico y el colectivo de profesionales surgido 
de la Coordinadora Psiquiátrica que había asumido responsabilidades asociativas 
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primero (Asociación Española de Neuropsiquiatría) e institucionales después, espe-
cialmente a partir de la llegada del gobierno socialista en 1982. 

El núcleo del cambio que proponía la Orden de Presidencia tenía que ver, como ya 
hemos señalado, con la creación de las nuevas “Unidades docentes de psiquiatría 
y salud mental”, a las que quedaban adscritas, junto a las plazas de psiquiatría, 
las correspondientes a la nueva especialidad de Psicología Clínica, todas adscritas 
a la Comisión Local de Docencia del Hospital; también con el reconocimiento 
docente del conjunto de recursos asistenciales del área sanitaria (hospitalarios y 
extra-hospitalarios) y, por último, con la creación de una nueva figura, la del tutor 
extra-hospitalario, encargado del seguimiento de la formación del residente en sus 
rotaciones extra-hospitalarias y que se incluía en la Comisión Local de Docencia 
del hospital. 

Dicha Orden cuestionaba la exclusividad de la “Comisión Local de Docencia hos-
pitalaria” para el seguimiento de la formación del residente de psiquiatría introdu-
ciendo, con carácter complementario, una “Comisión asesora de salud mental del 
área”, e igualmente, el poder exclusivo del Servicio de Psiquiatría del Hospital sobre 
la formación del MIR a lo largo de los cuatro años de residencia, reconociendo la 
capacidad docente del conjunto de los profesionales de la red de salud mental del 
territorio, especialmente los profesionales de los nuevos Centro de Salud Mental 
comunitaria. 

La realidad es que, a pesar de haber pasado 10 años desde la aprobación del Real 
Decreto de especialidades, la situación política del momento no facilitó abrir un 
debate reposado y en profundidad sobre la nueva situación, capaz de valorar en 
qué forma los cambios asistenciales habidos en estos años y la existencia, por tanto, 
de nuevas condiciones asistenciales podían afectar a la gestión y el liderazgo en la 
formación de los nuevos psiquiatras. El caso es que dicho debate entre posiciones 
tan diferenciadas no se llevó a cabo (Espino, A., 1993). 

La nueva correlación de fuerzas del lado de una psiquiatría académica renovada y 
reforzada por una parte importante de los Servicios de Psiquiatría hospitalaria fue 
suficiente para resolver con un portazo los nuevos planteamientos que intentaban 
abrirse camino: un editorial de la Sociedad Española de Psiquiatría y de su “sosias”, 
la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, sumados al silencio y falta de apoyo 
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real de los dirigentes de ese momento de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 
fue suficiente 44 . 

¿Un nuevo rumbo en la formación de los psiquiatras?

En mi opinión, se puede entender la crisis de la Comisión Nacional de la Especiali-
dad –que se llevaría por delante al Presidente y al Secretario de la misma–45, como un 
elemento más en favor del proceso que se estaba abriendo en el camino de la salud 
mental en España– en sus aspectos organizativo, asistencial y docente – influido, sin 
duda, por los cambios que se producirán en la sanidad española con la llegada a la 
Moncloa del Partido Popular. Dicha nueva orientación no afectaría sólo al ámbito 
de la formación de los residentes de psiquiatría sino al conjunto de la organización y 
al establecimiento de nuevas prioridades dentro de la propia red asistencial de salud 
mental, orientada ahora en favor de un desarrollo más claramente liderado por el 
sector hospitalario.

Visto con perspectiva, faltó capacidad y habilidad para abrir un debate sereno y 
productivo en el sector acerca de cómo, dónde y en qué forma organizar la formación 
de los psiquiatras y qué cambios introducir teniendo en cuenta la nueva organización 
asistencial de la atención a la salud mental generada en los últimos años. Sin duda, era 
difícil tocar aspectos tan sensibles como la pérdida de exclusividad del seguimiento 
de la formación por parte de las Comisiones locales de docencia hospitalaria o 
redefinir las competencias en cuanto a la gestión de la formación de los psiquiatras, 
en detrimento de la exclusividad de los servicios hospitalarios en favor de una tarea 
compartida con el conjunto de profesionales de salud mental acreditados del área 
sanitaria.

En todo caso, la realidad es que el debate no se llegó a hacer, en grado suficiente, ni 
dentro de la Comisión Nacional ni del ámbito profesional. Los jefes de los servicios 
hospitalarios vinculados, a su vez, con la docencia universitaria, así como sus Socie-
dades Científicas, en una muy sólida posición dentro del sector, no lo facilitaron. Ni 
la propia Asociación Española de Neuropsiquiatría, presidida entonces por Manuel 

44 El principal apoyo a los cambios vendría de parte de la Comunidad de Madrid a través de la 
revista “Documentos de Psiquiatría Comunitaria” que sacó un Dossier sobre formación en psiquiatría 
y salud mental en su número de noviembre de 1995 (Castaño Romero, A. y cols., 1995).

45 Los psiquiatras Antonio Espino y Tiburcio Angosto (Espino, A y Angosto, T. 1997).
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Desviat, que, sin duda, podría haber estado más interesada en los planteamientos 
del nuevo Programa formativo y la Orden de Presidencia. 

En el fondo e influyendo en la actuación de todos, estaba la debilidad de un gobierno 
acosado en su última legislatura y con una débil posición parlamentaria en manos 
de los convergentes de Pujol. 

De esta forma, por tanto, se resolvió un episodio más dentro de la dialéctica exis-
tente sobre el control de la formación de los nuevos psiquiatras, y, en consecuencia, 
sobre los caminos que debían orientar la psiquiatría española del futuro. La editorial 
compartida de Giner Ubago y López Ibor –a la cabeza en ese momento de la SEP y 
de la SEPB–, publicada tanto en las revistas profesionales como en la prensa diaria 
sobre “La especialización en psiquiatría” ganó aquella batalla sin encontrar grandes 
resistencias (Giner Ubago, J. & López-Ibor, J.J., 1995). 46

3. Entrando en el siglo XXI

- La Ley de ordenación de las profesiones sanitarias, la crisis sanitaria y la for-
mación psiquiátrica actual

Con el cambio de siglo, los ámbitos académico y asistencial se han ido imbricando 
cada vez más asumiendo el liderazgo docente tanto del pregrado como del posgrado 
y ampliando sus intereses al campo de la formación continuada de los profesionales 
de la psiquiatría. 

En paralelo, hemos asistido a un cambio en el perfil de preocupaciones de los nuevos 
MIR de psiquiatría, con una orientación más pragmática de su carrera profesional. 
Hoy en día los MIR aprovechan los años de residencia para realizar los cursos de doc-
torado y preparar la tesis doctoral, algo realmente impensable hace no muchos años.

En todo caso, la formación MIR en España se ha visto condicionada por los proble-
mas de desarrollo de la Ley de 2003 de Ordenación de las profesiones sanitarias, que al 
poner sobre la mesa el concepto de “troncalidad” para replantear la ordenación de 
las especialidades médico-sanitarias existentes ha abierto un agrio debate de intereses 

46 Curiosamente, algunos de los elementos por los que en dicha Editorial se rasgaban las 
vestiduras aparecerán en la nueva regulación de las profesiones sanitarias promovida por el PP en 
2003 donde “desaparecían las especialidades médicas y se convertían en sanitarias”, uno de los temas 
tabú esgrimido por los editorialistas. Pero ya eran otros tiempos….
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cruzados que a fecha de hoy, quince años después, sigue sin estar cerrado (Ley núm. 
280, 2003). 

La especialidad psiquiátrica, después de muchos avatares, ha sido considerada “una 
especialidad troncal” lo que ha abierto la puerta a la creación de nuevas especialida-
des, como es el caso de la Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. 47

- La psiquiatría pública, hoy

Los problemas que arrastra una asistencia psiquiátrica como la española que no llegó 
a desarrollarse completamente en los 90 se han visto incrementados ante la grave 
crisis sanitaria producida por los recortes derivados de la crisis económica, debili-
tándose su propia organización y sus prestaciones, y asumiendo el sector público 
un perfil cada vez más centrado en un estricto “asistencialismo economicista” como 
principal tendencia de la práctica profesional actual. 

Un asistencialismo donde los indicadores elaborados en su momento se han ido 
reduciendo peligrosamente a contar el número y tiempos de consulta, los pacientes 
nuevos, los reinicios y poco más. Y un economicismo expresado en los procesos de 
privatización de la gestión sanitaria y en los sistemáticos recortes directos e indirectos 
de personal.

En este nuevo contexto asistencial y docente, que nadie dude que la calidad de la 
formación juega a la baja, como no podría ser de otra manera. Y que la formación de 
nuestros especialistas se puede estar viendo negativamente afectada por los problemas 
derivados de la crisis sanitaria actual.

En el caso de nuestra especialidad, una encuesta realizada estos últimos años y en 
plena crisis sanitaria con los MIR de psiquiatría (Gómez Beneyto, M. y cols. 2011) 
detectaba como principales insuficiencias la falta de supervisión, especialmente 
en las guardias, la falta de formación en algún área de especial interés como eran 
el caso de las psicoterapias o la iniciación en metodologías de investigación y –de 
mayor importancia estratégica , sin duda–, la falta progresiva de integración entre la 
actividad formativa y la asistencial –justo la filosofía con que se creó el MIR–, cada 
vez más escindidas. 

47 La psiquiatría infantil apareció ya en forma diferenciada en el Programa de Psiquiatría de 1979 
aunque sin efectos prácticos, abriéndose a distintas opciones a partir de 1984: conformar un área 
de “acreditación específica” dentro de la especialidad, convertirse en subespecialidad o constituirse 
como especialidad independiente, el planteamiento actual del Ministerio de Sanidad.
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El impacto del deterioro asistencial se hacía patente también en la falta de tiempo 
para ver a los pacientes y en la falta de paciencia clínica para hacer un seguimiento 
efectivo de los mismos, lo que se sumaba a un funcionamiento cada vez más autó-
nomo de “lo docente”, que ya no sólo había invadido la formación continua, sino 
que estaba ocupando la propia formación MIR. 

Por eso, en una gestión sanitaria cada vez más jerarquizada y politizada como la actual 
sería conveniente recuperar un debate sobre la forma en que los nuevos desarrollos 
asistenciales y los cambios en la problemática y necesidades de la población afectan 
a la organización de especialidades como la psiquiatría, la psiquiatría infantil, la 
psicología clínica, la enfermería de salud mental, la medicina primaria y comunitaria, 
la salud pública, la neurología clínica, etc. 

E igualmente, recuperar un debate sobre las fronteras entre especialidades, los riesgos 
de las defensas corporativas de las mismas, de las rivalidades asistenciales y de gestión, 
de querer promover, en suma, la exclusión y la competitividad frente a la búsqueda 
de espacios de cooperación entre especialidades.

4. ¿Preguntas sin respuesta?

Vimos que de aquel debate no concluido de 1994 quedaron algunas preguntas:

¿Integrar la salud mental en el sistema sanitario consiste en integrarse en la red hospi-
talaria adaptándose de esta forma a las prácticas médico-clínicas propias del hospital? 
¿Se sigue pensando hoy, como entonces, que la psiquiatría es una especialidad médica 
más y que, por tanto, el enfermo mental es un enfermo más que debe ser tratado de 
la misma forma que el resto de enfermos? 48.

La importante evolución de los servicios psiquiátricos y de salud mental habida con 
posterioridad al Real Decreto de 1984 ¿permite seguir considerando hoy que nuestra 
especialidad ha de ser esencialmente hospitalaria?

¿La psiquiatría mantiene hoy, en tanto que disciplina científica, alguna especificidad 
en su abanico de prácticas asistenciales respecto de la medicina clínica que deba ser 
tenida en cuenta a la hora de formar a los nuevos médicos psiquiatras?

48 La gran impostura de entonces fue confundir – interesadamente– mismas prácticas asistenciales 
con mismos derechos a una atención sanitaria de calidad, con lo que, al final, lo que se defendía era 
un tipo de modelo médico que, en la práctica, iba a ir derivando hacia un modelo de corte fármaco-
psiquiátrico.
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Mi impresión es que, salvo algunos momentos de especial colaboración, la dialéctica 
existente entre una práctica psiquiátrica más orientada hacia las necesidades de 
la población y otra centrada en las necesidades y salvaguarda de las instituciones 
médico-sanitarias, que siempre ha existido, se viene decantando desde los 90 con 
claridad hacia el mundo de la institución hospitalaria, que gestiona la psiquiatría 
actual a pesar de que el discurso de argumentario de las administraciones sanitarias 
siga hablando de la importancia de avanzar en el camino de una psiquiatría más 
comunitaria… 
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RESUMEN

En el presente artículo he tratado de centrar el concepto y significado de la univer-
sidad, que en mi opinión constituye la institución que mejor define un país o una 
nación por ser mucho más representativa que un ejército, que un sistema político y 
jurídico e incluso que un territorio y sus fronteras, precisamente por ser la garante 
del conocimiento, del saber, de la educación y cultura de un pueblo. Analizo los 
antecedentes de mayor relieve, desde su aparición hasta el momento actual, para 
concretar la función y la misión de la misma, esto nos lleva a un análisis actual de la 
universidad que nos permite el debate y la reflexión sobre sus condiciones y situación. 
Naturalmente lo expresado en el presente artículo refleja una visión personal que 
no tiene porque ser compartida y mucho menos ser definitiva, pero si que creo que 
puede ser debatida. Por último me atrevo a señalar las principales causas, que a mi 
entender y en mi opinión, nos hacen pensar que la universidad está en crisis y es 
por lo que finalmente describo una serie de medidas de reforma que podrían paliar 
tal aseveración.

Palabras Clave: Universidad española, antecedentes históricos, crisis, reforma.

ABSTRACT

In this article I have tried to focus on the concept and meaning of university, which 
in my opinion is the institution that best defines a country or a nation because it 
is much more representative than an army, than a political and legal system and 
even more than a territory and its borders, precisely because it is the guarantor of 
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knowledge, education and culture of a people. I analyze the most relevant ante-
cedents, from its appearance until the present moment, to specify the its function 
and mission, which leads us to a current analysis of the university that allows us 
to debate and reflect on its conditions and situation. Naturally what is expressed 
in this article reflects a personal vision that does not have to be shared, much less 
be definitive, but I do believe that it can be debated. Finally, I dare to point out 
the main causes, which in my opinion , lead us to believe that our universities are 
in crisis and that is why I finally describe a series of reform measures which could 
mitigate such an assertion.

Keywords: Spanish university, historical background, crisis, reform.

INTRODUCCIÓN

La Universidad es la institución que mejor define una nación o un país, en mi 
opinión es mucho más representativa que un ejército, que un sistema político y 
jurídico e incluso que un territorio y sus fronteras, precisamente por ser la garante 
del conocimiento, del saber, de la educación y cultura de un pueblo, no hay como 
remontarnos en el tiempo y constatar que desde la edad media es la universidad la 
institución que se mantiene con más antigüedad y sin duda es la única que durante 
siglos ha perdurado a lo largo de la historia, mientras que las naciones han ido 
cambiando no solo en sus estructuras territoriales sino y sobre todo en sus sistemas 
políticos , administrativos y jurídicos.

En la plenitud de la Edad Media el conocimiento, el saber y la educación están 
relegados a las escuelas existentes en los monasterios, abadías y catedrales. El 
saber es ocupado por la iglesia al amparo de la religión y afortunadamente, ésta, 
es el vehículo de transmisión a la Edad Moderna y consecuentemente a la Edad 
Contemporánea. Algunos de esos monasterios, abadías y catedrales son escuelas 
que recibían alumnos de fuera de la estructura religiosa e incluso de fuera de los 
lugares físicos de su localización y a estos alumnos se les concedían títulos que 
tenían reconocimiento tanto por el poder civil como por el religioso, son sin duda 
el embrión de la universidad.

En principio el término “universidad (universitas)” aludía a cualquier comunidad 
organizada con un fin educativo y/o formativo, pero es a partir del siglo XII cuando 
los enseñantes empiezan a agruparse en defensa de la actividad que realizan a la vez 
que defienden lo que enseñan, del mismo modo los que aprenden, los alumnos 
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comienzan a crear comunidades para defender su oficio o saber es sin duda el caldo 
de cultivo para el nacimiento de las Universidades, que desde el siglo XIII lleva una 
evolución imparable y una condición insustituible.

Naturalmente su propia evolución no es fácil, tiene momentos buenos y malos, me-
jores y peores, sufre de innumerables presiones externas e internas pero su vitalidad 
la hace indestructible, sin embargo cuando mejor podía conseguir sus objetivos por 
su desarrollo su autonomía y su propia capacidad es, cuando más fácilmente apa-
rece su falta de salud, cuando empezamos a ver síntomas de enfermedad es cuando 
planteamos su crisis.

ANTECEDENTES

Alfonso IX funda a principios del siglo XIII (1208) el “estudio salmantino”, actual 
Universidad de Salamanca, que Alfonso X protegió y le otorgó su estatuto en 1254, 
para obtener al año siguiente gracias al papa Alejandro IV, la validez universal de 
sus títulos y el uso de un sello propio. Alfonso X el Sabio, definió en el siglo XIII 
a la Universidad como el Ayuntamiento de maestros y escolares para aprender los 
saberes, es decir, sitúa el carácter comunitario de la Institución.

A finales del siglo XIII el rey Sancho IV crea el “estudio de Valladolid” que absorbe 
el de Palencia, dicho sea de paso el primero que aparece en España, creado por 
Alfonso VIII de castilla, en el que estudia Santo Domingo de Guzman fundador 
de los Dominicos, y además crea, el estudio de escuelas generales de Alcalá, que 
dará lugar dos siglos después a la Universidad Complutense del Cardenal Francisco 
Jiménez de Cisneros.

Los reyes dotan a las Universidades y en concreto a los estudios de unas rentas que le 
permiten una cierta independencia económica. En Valladolid, el Cardenal Mendoza 
funda el Colegio de Santa Cruz (1481), que llega a igualar y superar la gloria de los 
centros salmantinos. Sus colegiales se convierten en unos estudiantes privilegiados, 
con una cuidada formación y mayores posibilidades de obtener los mejores y más 
relevantes puestos de las instituciones civiles y religiosas.

La Universidad Complutense recibió este nombre por haber sido fundada en Alcalá 
de Henares, la antigua «Complutum» romana. La fundación de la universidad de 
Alcalá coincide con los albores de una nueva época en la historia de la humanidad, 
el final de la edad media y el surgimiento de la edad moderna con su primera gran 
manifestación cultural, el Renacimiento. A finales del siglo XV y durante el XVI se 
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estrecha la relación con la monarquía, y los Reyes Católicos dotan a la Universidad 
de nuevos privilegios y estatutos, se crea el Colegio Mayor, una nueva institución de 
excepcional importancia en el futuro de la universidad.

En el siglo XVI, las tres Universidades Mayores del Reino, son Valladolid, Salamanca 
y Alcalá de Henares, es sin embargo, la Universidad de Alcalá la que se consolida 
como la más importante del reino, por su buena organización, la acertada elección 
de los profesores y la construcción de espléndidos edificios universitarios. Los atrac-
tivos planes de estudios de sus facultades y el continuo crecimiento en el número 
de colegios mayores atraen cada vez más estudiantes, pero es que además cuenta 
con la protección real y papal gracias al innegable papel del todo poderoso cardenal 
Cisneros por lo que no le falta la consecuente dotación de rentas que garantizan su 
autonomía económica.

Hasta el siglo XIX, las universidades en gran medida fueron centros elitistas, al 
amparo de la iglesia, en las que sólo un porcentaje testimonial de la población tenía 
estudios universitarios. La configuración de la Universidad a finales del s. XIX y de 
su profesorado es el resultado de la centralización llevada a cabo por el Estado. El 
siglo XIX va a contemplar en efecto la absoluta toma de control de la Universidad 
española por el poder estatal.

Las distintas leyes van a menguar progresivamente lo que quedaba de la autonomía de 
que disponían antaño los claustros universitarios. Con el plan Pidal de 1845 primero 
y la célebre Ley Moyano de 1857, culmina el proceso centralizador y uniformador, la 
intervención estatal es total sobre la formación y el contenido de los planes de estudio 
y sobre la financiación de los centros y la situación académica de los profesores.

La Ley Pidal (1845) de Pedro José Pidal, ministro de gobernación, se inclina de-
cididamente por la enseñanza como derecho estatal: "La enseñanza de la juventud 
no es una mercancía que pueda dejarse entregada a la codicia de los especuladores, 
ni debe equipararse a las demás industrias en que domine sólo el interés privado".

La asunción por parte del Estado de la función docente se presenta como la única 
solución al caos reinante, cesa a todos los Rectores en ejercicio, unifica los fondos y 
los incluye en los presupuestos del estado, integra el profesorado en un cuerpo único, 
configura el distrito universitario y determina la uniformidad de textos y programas.

Por otra parte, todas las oposiciones a cátedra, así como la obtención del grado de 
Doctor, se deben celebrar en Madrid (Universidad Central), cabeza de las diez uni-
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versidades que permanecieron en pie a partir de esta reforma y que son : Barcelona, 
Granada, Madrid, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y 
Zaragoza.

El plan de 1845 condena la libertad de textos y para asegurar el dominio estatal en la 
instrucción pública se crea, por decreto de 1846, la Dirección General de Instrucción 
Pública, desde donde se dictan las órdenes directamente a los rectores.

Se podría decir que triunfa la idea que concibe la enseñanza como servicio público, el 
efecto inmediato es la emancipación de la Universidad de la vieja tutela eclesiástica, 
pero el resultado es que no se queda libre sino que se somete a otro dueño no menos 
severo que es el estado, a pesar de todo, le sigue una etapa de esplendor material y 
científico que se ve truncada en pocos años después por la firma del Concordato con 
la Santa Sede en 1851 que devuelve la enseñanza al poder y dominio de la iglesia.

La Iglesia asume la función de control y vigilancia de las enseñanzas y enseñantes 
en todos los niveles de la educación, el reglamento publicado en 1852 supone la 
derogación del plan Pidal de 1845 y su sustitución posterior por el plan Moyano, el 
ministro de fomento D. Claudio Moyano, que había sido rector de la universidad 
de Valladolid y de la de Madrid, promulga la Ley Moyano de 1857 que en muchos 
aspectos perdura hasta la Ley General de Educación de 1970, más de cien años.

La Ley Moyano se asienta en la Ley de Bases de 17 de agosto de 1857 y la Ley de 
Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857 con la que el estado se reserva la 
gestión de la enseñanza superior y de las universidades.

En la Ley de Bases se establece que el gobierno dirigirá la enseñanza pública y legislará 
la privada, la enseñanza se divide en tres periodos el primero con los textos señalados 
por el Real Consejo de Instrucción Pública, es obligatoria de 6 a 9 años, la segunda 
enseñanza comprendía estudios generales y estudios de aplicación a las profesiones 
industriales y las enseñanzas superiores habilitan para el ejercicio de determinadas 
profesiones y se reciben en las Facultades, en las Escuelas superiores y en las Escuelas 
profesionales, mantiene la estructura territorial de la ley Pidal con una universidad 
central y nueve de distrito.

El profesorado público en la Ley Moyano tenia que tener una "buena conducta 
religiosa y moral" y su actividad era compatible "con el de cualquier profesión hon-
rosa que no perjudique el cumplido desempeño de la docencia" (Ley de Instrucción 
Pública de 9 de Septiembre de 1857), pero no con otro empleo o destino público, 
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como también, ningún profesor de establecimiento público podía enseñar en esta-
blecimiento privado ni dar lecciones particulares, sin expresa licencia del Gobierno.

La consecuencia directa de esta rígida sujeción, es que, la Universidad aparece como 
, una institución cerrada sobre sí misma, fosilizada, sin inserción en la sociedad de 
su tiempo, de bajo nivel científico e incapaz de integrar las innovaciones. Por lo que 
surgen las críticas a la institución, a sus hombres, su contenido, sus productos, críticas 
que irán multiplicándose a finales de siglo y principios del XX, es sin lugar a dudas 
la primera gran crisis de la universidad.

Es necesario destacar las críticas de Unamuno, que pone de manifiesto la contradic-
ción entre la "sabiduría oficial y la académica" que es tanto como la contradicción, 
del momento, entre"el capital y el trabajo” y en particular las de Ricardo Macias 
Picavea que dice:

“La Universidad es una cosa muerta por dentro, falta de contenido, carente 
de toda misión educadora y docente, absoluto defecto de material didáctico, 
la propia ausencia de un cuerpo vivo y un alma autónoma, formando en el 
inalienable molde de su fin, vocación y destino: una oficina más que planea 
a su antojo el ministro del ramo con los docentes a quienes el estado paga un 
sueldo tasado, como a otro oficinista cualquiera, para que le representen la 
comedia universitaria a la medida". Ricardo Macías Picavea , El problema 
nacional (1889), citado por Michavilla, F. y Calvo, B. en La Universidad 
Española hoy (1998).

Según Macias Picavea la enseñanza es libresca, sin práctica ni experimentación en 
laboratorio, sin crítica de fuentes; no hay interés por cómo se hace la ciencia, eso no 
se enseña en España. Los estudiantes viven fuera de sus casas, sin ninguna disciplina, 
sin vida corporativa, disipados, holgazanes, armadores del escándalo, huelguistas y 
frecuentadores de garitos.

El mapa universitario presenta una estricta jerarquía de las Universidades por la 
cantidad de Facultades y la importancia numérica de su profesorado y su población 
estudiantil. Sólo la Universidad Central disponía de las enseñanzas de doctorado y 
de todas las Facultades completas, siendo por tanto lugar de paso obligado para los 
universitarios.
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Junto con las Facultades, el espacio universitario se completaba con escuelas supe-
riores profesionales (Notariado, Diplomacia, Ingenieros Industriales, Comercio, 
Náutica, Veterinaria...) y con las escuelas llamadas especiales (Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Minas, Montes, Agrónomos, y Ayudantes de Obras Públicas).

Desde finales del siglo XIX con esta situación y el desastre nacional de 1898, el prin-
cipal tema que surge en la universidad es la consecución de una posible autonomía 
universitaria y en 1919 siendo ministro D. César Silió, publicó el decreto inesperado 
de 21 de mayo de 1919, presentando a la comunidad universitaria un ambicioso 
programa de reforma, que cogió por sorpresa a todos. Se trataba ahora de eliminar la 
dependencia de la universidad respecto del poder central, dotándola de personalidad 
propia y con autonomía de gestión, por lo que debían aprobarse los estatutos en las 
distintas universidades.

La reforma Silió finalmente no prosperó, pero siempre se ha presentado como una 
iniciativa atractiva e interesante y que ha permitido escribir muchas páginas a sus 
defensores y a sus detractores. Con el desastre de annual y con Maura de presidente 
vuelve Silió como ministro de instrucción Pública y retoma la autonomía univer-
sitaria en 1921 ya con 11 universidades con la incorporación de la universidad de 
Murcia (1915), que acaba finalmente su andadura en abril de 1922.

El 13 de octubre de 1923, el general Primo de Rivera encabezó un golpe militar 
que puso fin a la Restauración. El planteamiento antiliberal del nuevo régimen se 
concretó en la negación de la libertad de cátedra. Durante la dictadura se llevaron 
a cabo reformas en el Bachillerato y en la Universidad; esta última muy contestada 
puesto que permitía a ciertos centros privados universitarios la colación de grado.

La constitución republicana (2ª República,1931) proclama la escuela única, la gra-
tuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria, la libertad de cátedra y la laicidad 
de la enseñanza. Igualmente, establece que los maestros, profesores y catedráticos de 
la enseñanza oficial serán funcionarios y que se legislará con el fin de facilitar a los 
españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a 
fin de que no se hallen condicionados más que por la aptitud y la vocación.

El régimen político que se impone en España a partir de la guerra civil no se preo-
cupa de diseñar un sistema escolar distinto del preexistente. En los primeros años, 
la educación sólo interesa al Gobierno como vehículo transmisor de ideología, sin 
importarle en exceso su organización y estructura interna. Así, proliferan decretos y 
órdenes ministeriales con una sola idea: la educación debe ser católica y patriótica. 



Anales de la Fundación Canis Majoris

146

Número 3

El Libro Blanco de la Educación en España (Villar Palasí) que aparece en 1969, 
determina el momento clave y de inflexión en el devenir de la educación superior en 
España, desde la Ley Moyano en 1857, no se había dado una visión de conjunto del 
sistema educativo como un todo. Cada grado de la educación se había considerado 
a sí mismo en la legislación y en la aplicación práctica de métodos y organización 
como una entidad aislada e independiente. Así tenemos leyes de educación primaría, 
de enseñanza media, de formación profesional, de ordenación universitaria, que 
presentan cada una de ellas, con sus indudables aciertos y deseos de superación, 
una visión fragmentada y parcial de lo que debiera ser una unidad armónica sin 
soluciones de continuidad”.

El libro blanco rompe estas barreras y trata de ofrecer un panorama de conjunto 
donde cada grado y cada rama del sistema educativo se conciben en función deI todo. 
Por otra parte pone de manifiesto la cruda realidad al afirmar que:

"Las reformas educativas han venido incurriendo en lo que se ha llamado 
en forma gráfica y eficaz «insulismo pedagógico»; es decir, considerar 
un grado de la educación como materia perfectible desde dentro de sus 
mismas estructuras pedagógicas (planes, profesores, alumnos, evaluación, 
etc.), sin considerar la relación con la sociedad circundante. Así, se ha ido 
produciendo una separación entre la educación académica y formal de 
nuestros centros de enseñanza y las exigencias de la vida y de la sociedad 
moderna”.

Cuando se refiere a los objetivos de la Universidad señala: “Corresponde a la Uni-
versidad una responsabilidad esencial en relación con todo el sistema educativo 
nacional y con el proceso de desarrollo del país. La Universidad deberá proporcionar 
a los estudiantes:

1.  Una formación científica sólida y una preparación profesional adecuada, 
deberá contribuir, asimismo, a formarlos íntegramente y dotarles de una 
conciencia viva de los problemas de la sociedad en que se insertan.

2.  Formar los científicos y educadores necesarios para impulsar el desarrollo 
intelectual del país y proveer sus propios docentes.

3.  Contribuir al perfeccionamiento del sistema educativo nacional, así como al 
desarrollo social y económico del país.



¿Está en crisis la Universidad española?. Reflexiones desde y 
para el siglo XXI

147

Artículos

Son precisamente estas las premisas con las que inicio mi carrera docente en 1972 
y por tanto quiero destacar algunos aspectos de la enseñanza y educación en la uni-
versidad, así como su implicación en la investigación científica.

Por lo que hace referencia a la transmisión del saber, el primer problema a analizar 
es el de la naturaleza de esta transmisión, que debe ser entendida como la creación 
en otro de las aptitudes adecuadas para la posesión de conocimientos. La ciencia y el 
saber no son entidades transferibles, lo que se necesita es la actuación sobre el alumno 
o discípulo para que éste alcance por si mismo los conocimientos.

Vuelvo a referirme al Libro Blanco de la Educación en España (1970) que define al 
profesorado en los siguientes términos: “La transformación de la educación superior 
exige la creación de una verdadera carrera docente que permita una dedicación fun-
cional a la enseñanza y la investigación en aquellos que posean vocación y aptitud 
para ello. Cada centro en la educación superior ha de buscar las personas más idóneas 
para los puestos docentes, tanto por su capacidad científica como por su capacidad 
pedagógica.

Cuando el alumno acumula ordenadamente sus conocimientos, puede en un 
momento determinado discurrir con acierto y apuntar soluciones a los problemas 
nuevos que se le presenten, como dijo D. Manuel Ruiz Amil “esta formación, que 
solo se adquiere bajo la certera dirección del profesor o maestro, es la que hace que 
el alumno o discípulo sienta un profundo amor por el estudio y adquiera confianza 
en la ciencia y seguridad y responsabilidad en su ejercicio profesional” (Ruiz Amil, 
M., 1976).

La Ley General de Educación (en adelante LGE) indica que para intensificar 
la eficacia del sistema educativo hay que revisar el contenido de la educación, 
orientándola más hacia los aspectos formativos y al adiestramiento del alumno 
para aprender, por si mismo, que para la erudición memorística y establecer una 
relación más estrecha entre las materias de los planes de estudio y las exigencias 
que plantea el mundo profesional al que se dirigen. Pone de manifiesto que la 
formación de científicos e investigadores es una necesidad apremiante en cualquier 
sociedad y mucho mas en un país emergente o en desarrollo como era la España de 
1970 pero creo que independientemente del éxito en función del tiempo lo que 
debe ajustarse es una proporcionalidad sostenible de investigadores con respecto 
a la población general.
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La universidad necesita, en efecto, de la investigación lo primero porque enseña 
los conocimientos que son ciencia, los cuales, están sometidos a una constante 
evolución y desarrollo y en segundo lugar porque la investigación proporciona 
al profesor que la realiza entusiasmo y seguridad, con lo que confirma una gran 
objetividad en su enseñanza, como decía D. Santiago Ramón y Cajal “la investi-
gación universitaria es necesaria para descubrir unas verdades que transmitidas a 
los jóvenes estudiantes les abra e inicie el gusto y la pasión por la investigación” 
(Ramón y Cajal, S., 1991).

Quiero que el lector entienda que estoy ofreciendo mi visión de la enseñanza 
universitaria siguiendo un camino cronológico y por tanto esta parte responde al 
cumplimiento de la LGE y en la misma señala al departamento como la unidad 
básica, célula fundamental de enseñanza e investigación, a la vez que establece a los 
institutos universitarios como centros de investigación y especialización que agrupan 
a este solo efecto personal de uno o varios departamentos universitarios y personal 
propio con la única limitación que marquen los presupuestos generales del estado y 
nuestros propios recursos universitarios.

Los departamentos son las unidades fundamentales de la enseñanza superior y de 
la investigación en disciplinas afines, que guardan entre sí una estrecha relación 
conceptual y científica, por su parte cada departamento tendrá la responsabilidad 
de las correspondientes enseñanzas que caracterizan sus disciplinas universitarias y 
a su vez debe agrupar a todos los profesores y docentes de las disciplinas que agrupa, 
prácticamente podríamos decir que el departamento tiene que desempeñar indivi-
dualmente las propias funciones de la universidad como tal.

Seguido en el tiempo se debate la tan traída y llevada autonomía universitaria con la 
confección de la Ley de Autonomía Universitaria (en adelante LAU) en 1979, que 
retoma la idea de Silió de 1919, después de múltiples debates no llega a termino y da 
paso a la Ley orgánica de Reforma de la Universidad del 25 de agosto de 1983 (LRU), 
ya con 30 universidades, que viene a sustituir la LGE de 1970 y que define, como 
anteriormente decía de una manera cronológica y longitudinal mi vida universitaria, 
pues bien, en su preámbulo dice:

La incorporación de España a las sociedades industriales avanzadas 
pasa necesariamente por su plena incorporación al mundo de la ciencia 
moderna, de la que diversos avatares históricos la separaron casi desde sus 
comienzos. Pero la experiencia de otros países próximos nos enseña que la 
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institución social mejor preparada para asumir hoy este reto del desarrollo 
científico-técnico es la Universidad. Aunque fuera únicamente para 
impulsar el desarrollo de la mentalidad y el espíritu científico en España, 
estaría justificada la reforma de la Universidad. No obstante, esta necesaria 
reforma deriva, al menos, de otros dos tipos de exigencias, que son, el 
número creciente de estudiantes y la previsible incorporación de España al 
área universitaria europea.

La democratización de los estudios universitarios, ha demostrado ser, al tiempo, la 
más sólida base para la sociedad estable, tolerante, libre y responsable. Pues la ciencia 
y la cultura son la mejor herencia que las generaciones adultas pueden ofrecer a las 
jóvenes y la mayor riqueza que una nación puede generar, sin duda, la única riqueza 
que vale la pena acumular.

Así pues, el desarrollo científico, la formación profesional y la extensión de la cultura 
son las tres funciones básicas que de cara al siglo XXI debe cumplir esa vieja y hoy 
renovada institución social que es la universidad española. La Constitución española 
ha venido a revisar el tradicional régimen jurídico administrativo centralista de la 
universidad, al reconocer su autonomía.

Por ello, esta Ley está vertebrada por la idea de que la Universidad no es patrimonio 
de los actuales miembros de la comunidad universitaria, sino que constituye un 
auténtico servicio público referido a los intereses generales de toda la comunidad 
nacional y de sus respectivas Comunidades Autónomas. La Ley pretende establecer 
un marco para la renovación de la vida académica, pero lo decisivo en última ins-
tancia será la acción transformadora que emprendan las propias Universidades. El 
servicio público de la educación superior corresponde a la Universidad que lo realiza 
mediante la docencia, el estudio y la investigación.

Siguiendo de manera cronológica aparece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades (LOU). Una de las principales innovaciones de la Ley viene 
dada por la introducción en el sistema universitario de mecanismos externos de eva-
luación de su calidad, conforme a criterios objetivos y procedimientos transparentes. 
Para ello se crea la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) que, de manera independiente, desarrollará la actividad evaluadora propia 
de sistemas universitarios avanzados y tan necesarios para medir el rendimiento 
del servicio público de la enseñanza superior y reforzar su calidad, transparencia, 
cooperación y competitividad. La ANECA evaluará tanto las enseñanzas como la 
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actividad investigadora, docente y de gestión, así como los servicios y programas de 
las Universidades; su trabajo proporcionará una información adecuada para la toma 
de decisiones, tanto a los estudiantes a la hora de elegir titulaciones o centros como 
a los profesores y a las administraciones públicas al elaborar las políticas educativas 
que les corresponden.

A parir de este momento se sucede la promulgación constante y permanente de leyes, 
entre las cuales conviene mencionar la Ley de Orgánica de Educación (LOE) del 
2006, que se van sustituyendo permanentemente con el fin de buscar la convergencia 
con nuestra participación en la Unión Europea, y que hacen muy difícil mantener 
la concepción de la universidad como la institución mas importante de un país o 
una nación, como señalaba al inicio, es un claro motivo de crisis y por tanto me veo 
obligado a situar mi opinión sobre el concepto y misión de la universidad.

CONCEPTO Y MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

La Universidad enseña, investiga y educa, es perfecta la descripción que ofrece en 
el s. XIX, John Henry Newman y que dice: “Poner en marcha y mantener viva y 
en vigor una verdadera universidad sólo se consigue si se comprende lo que la Uni-
versidad significa, una de esas enormes hazañas, gigantesca en su dificultad y en su 
importancia, en la que merecidamente se utilizan las inteligencias mas escogidas y 
las dotes más variadas. Porque ante todo, la Universidad profesa enseñar todo lo que 
ha de ser enseñado en cualquier dominio del conocimiento humano y abarca en su 
cometido los temas más elevados del pensamiento y los campos más ricos del saber” 
(Henry Newman, J., 1855). 

Es evidente que la Universidad no puede ser considerada solamente como un centro 
de capacitación de profesionales, ni menos, como un fábrica de títulos, sino como 
un centro en el que su capacitación científica y técnica se impregne de la suficiente 
calidad humana que definan en el universitario un estilo y una actitud que hagan 
que su posterior utilidad en el ejercicio profesional pueda merecer los puestos más 
altos y delicados de la pirámide social. Don José Ortega y Gasset, uno de nuestros 
grandes filósofos y ensayistas, llegó a proponer la necesidad de crear e incorporar 
una Facultad de Cultura dentro de la institución universitaria como una estructura 
nuclear y básica para toda la enseñanza superior.

Todas las consideraciones en torno a la concreción conceptual de la universidad y a 
su entronque jurídico legal, apuntan y convergen claramente en un doble objetivo, 
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docente e investigador, que lejos de contraponerse se complementan, a pesar de 
ello se puede concebir un investigador puro, alejado de la docencia dedicado ex-
clusivamente a su tema y en su laboratorio, pero no podemos concebir un profesor 
universitario que no realice una tarea investigadora.

Ahora bien para cualquier objetivo que pretendamos alcanzar es necesario aplicar 
una metodología, que además de evitar la anarquía en su consecución garantice que 
lo que estamos haciendo lo hacemos bien.

La fábula del cien pies y el sapo, que ha sido ampliamente utilizada en muy diversos 
temas, sobretodo religiosos y morales aparece en la memoria de un fisiólogo amigo y 
compañero , José Mataix Verdú (Ϯ) y dice “cuentan que un cien pies andaba despreo-
cupadamente entre unas rocas, cuando se encontró con un filosófico sapo, el cual, 
interrumpiendo su paseo, le dijo: amigo no se puede vivir tan despreocupado, no 
andas siempre de una manera correcta y es porque no reflexionas con qué pie tienes 
que iniciar la marcha, cuales debes parar y cuales debes poner en marcha para que tu 
movimiento sea seguro, armonioso y correcto. El cien pies que hasta entonces había 
andado tranquilamente y sin dificultades, se puso a reflexionar y quedó paralizado, 
sin poder dar un paso debido a la confusión de ideas que se amontonaron de golpe 
en su cabeza. El sapo le planteó el problema, pero no el método para resolverlo.

Es obvio que la metodología tenemos que plantearla en una doble vertiente la do-
cente y la investigadora, a partir de las cuales se cubre la cuádruple actividad de un 
profesor: aprender, enseñar, enseñar a aprender y enseñar a enseñar.

Aprender directamente en cuanto que investiga, enseñar como actividad prepon-
derante en cuanto que transmite conocimientos, enseñar a aprender como vía de 
educación y formación de futuros investigadores y enseñar a enseñar como camino 
de formación de escuela y en concreto para formar nuevos docentes.

En la consideración global de la docencia hay que tener en cuenta los dos prota-
gonistas propios de la misma, el educador y el educando, el profesor y el alumno, 
entre los cuales debe establecerse una conexión armónica y eficaz, lo ideal sería que 
esta se basara en confianza y respeto y en particular que hubiera lo que actualmente 
se llama “feeling”, es decir, una proximidad racional y emocional. Aunque bien es 
cierto que no es necesario llegar a tanto, en realidad el profesor debe actuar como 
estimulo específico y el alumno como receptor con un bajo umbral de estimulación. 
Es en este sentido donde la Universidad puede ofrecer una de las expresiones de su 
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misión, aunque no exclusiva, de conseguir que a ella accedan los que potencialmente 
sean buenos receptores.

Por lo que respecta al profesor, este tiene que ser consciente de su enorme respon-
sabilidad al intervenir no solo en la consecución de la aptitudes del alumno sino y 
de una manera especial en el uso de las mismas, es decir en perfilar la actitud que 
va a ofrecer en el marco profesional. El grado de formación de sus alumnos es para 
el profesor el más poderoso estimulo y al mismo tiempo la mejor valoración de sus 
esfuerzos. Como nos dice D. Santiago Ramón y Cajal: “la más pura gloria de un 
maestro consiste, no en preparar discípulos que le sigan, sino en formar maestros 
que lo superen” (Ramón y Cajal, S., 1944).

La metodología didáctica se puede ejercer por tres métodos: el informativo, el dis-
cursivo y el técnico. El método informativo de la enseñanza de una ciencia consiste 
en suministrar al alumno los datos y hechos experimentales sobre los que se basa 
dicha ciencia, el procedimiento discursivo es un complemento ineludible en el que 
una vez expuestas las bases experimentales, el profesor deberá razonar sobre las mis-
mas, valorando la importancia de todos y cada uno de los aspectos que contempla, 
estableciendo las relaciones que tienen entre sí, interpretándolas y recalcando sus 
aspectos más significativos y en particular los más novedosos. El método técnico 
hace referencia a la realización personal de un trabajo práctico que corrobore y haga 
entender el soporte teórico.

Personalmente me veo identificado con una enseñanza reglada y presencial, es nece-
sario abordar cómo se puede articular la misma y en este sentido podemos distinguir, 
la clase teórica, la clase práctica y los seminarios, coloquios, conferencias y tutorías, 
entre las que la clase teórica es la principal.

Es con toda seguridad la clase teórica la función más característica de un profesor, ya 
que constituye el vehículo normal para la exposición y explicación de la asignatura 
en sus aspectos teóricos fundamentales. El encadenado desarrollo de una materia en 
lecciones supone para el alumno la consecución de una base solida de conceptos en 
los que apoyar, comparar y complementar conocimientos posteriores.

 En la clase teórica el profesor debe mostrar a sus alumnos el amplio conocimiento 
y dominio de la materia con la sencilla finalidad de que el alumno adquiera un 
conocimiento y tenga seguridad de su posterior utilización, por tanto es condición 
indispensable una preparación previa cuidadosa, es completamente ilusorio pensar 
que la improvisación puede llevar a buenos resultados.
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En la frase de D. José Ortega y Gasset puede que encontremos cuál debe ser el con-
tenido de nuestra enseñanza: "En vez de enseñar lo que, según un utópico deseo, 
debería enseñarse, hay que enseñar sólo lo que se puede aprender" (www.wikipedia.
org).

En la adquisición del conocimiento científico se utilizan los tres métodos clásicos de 
la lógica aristotélica: el analógico, el inductivo y el deductivo. Por analogía sabemos 
de un fenómeno por comparación con otro similar, claramente se comprende que 
el grado de certeza del método analógico es muy pequeño, sin embargo, tiene una 
enorme utilidad a la hora de establecer hipótesis. En cuanto a los métodos inductivo 
y deductivo, que para algunos son opuestos, pero que en mi opinión son complemen-
tarios, la inducción sintetiza y va de los hechos aislados a la generalización mientras 
que la deducción analiza va de lo general a lo particular o concreto.

La inducción es el método típico del positivismo, cuya figura histórica es Sir Francis 
Bacon, mientras que la deducción es método del racionalismo cuya figura es René 
Descartes, ambos son del siglo XVII y que curiosamente definen la edad moderna 
en la historia del hombre. Como anteriormente decía para mí son complementa-
rios en el sentido de que el razonamiento científico no tiene más remedio que ser 
mixto inducción-deducción, precisamente porque en las ciencias experimentales, 
nos plantemos un problema o partimos de una teoría y lo primero que situamos es 
la deducción de una hipótesis aplicamos las técnicas adecuadas y obtenemos unos 
resultados desde los cuales resolvemos el problema e inducimos una teoría, estable-
ciendo en última instancia si era acertada o falsa.

En mi opinión solo los profesores que lleven a cabo una tarea investigadora de 
cierto nivel podrán estar en condiciones óptimas de de desarrollar una labor do-
cente completa, eficaz y de calidad. Bien es verdad, que el examen constante de las 
publicaciones científicas, es decir, de lo que hacen otros, puede aportarnos los datos 
necesarios para estar al día y enterado de los adelantos que se van consiguiendo en 
una determinada disciplina científica, pero solo el contacto permanente con los pro-
blemas de la ciencia, la ilusión por contribuir a su evolución y la poderosa autoestima 
que generan en el mismo mantienen al docente inmerso en la marea creciente que 
supone el avance incontenible de la ciencia, permitiéndole así infundir a sus alumnos 
el espíritu dinámico y la condición crítica de la propia ciencia.

Por lo respecta a la investigación se suelen distinguir dos tipos, la investigación pura 
o académica y la investigación aplicada o tecnológica, en el caso de la universidad 
y por su misma naturaleza la investigación debe ser fundamentalmente pura en la 
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que los fines próximos son la adquisición de conocimientos y se sitúa al margen o 
generosamente independiente de las consecuencias prácticas que de ella pudieran 
derivarse.

Naturalmente no puedo excluir, en modo alguno, la necesidad de una investigación 
aplicada en la Universidad y que en el caso concreto de nuestro país yo diría que es 
imprescindible, precisamente por la búsqueda de patrocinio y mecenazgo y, porque 
no, por los propios derechos de autoría. Lo importante es que haya investigación 
y como he oído en alguna ocasión “el problema fundamental de los pueblos no es 
su pobreza en recurso naturales sino el pobre desarrollo de sus recursos humanos”.

Por tanto la Universidad tiene un fácil papel en la aportación a la cultura del país 
desde las consecuencias que aparecen ligadas al trabajo de sus investigadores, ya sean 
estos ejemplos, en la investigación pura como en la investigación aplicada. Una últi-
ma reflexión en cuanto a la investigación en la Universidad tiene que hacer referencia 
forzosa al cumplimiento bioético y a la honestidad en el trabajo experimental sobre 
todo y especialmente a la hora del análisis y discusión de los resultados, evitando 
cualquier tipo de maquillaje y manteniendo los atributos del método científico como 
son la información, la experimentación, la precisión, la objetividad y la veracidad.

CUESTIONES A DEBATIR Y REFLEXIONES

Hoy España cuenta con un sistema universitario público integrado por cincuenta 
universidades de factura tradicional, con enseñanza superior presencial, y una diseña-
da para la enseñanza a distancia, virtual, todas activas en investigación y transferencia 
de conocimiento. Ademas de treinta y tres (33) universidades privadas.

El diseño de un sistema universitario público tiene que ver con los recursos dis-
ponibles para desarrollarlo, de hecho, la condición principal es que la sociedad a 
la que debe servir la pueda sostener y la pueda financiar. Por tanto las necesidades 
económicas para sostener su funcionamiento son imprescindibles y nuestros recursos 
son limitados, todavía inmersos en la crisis del 2008-2010 y administrados por las 
17 autonomías.

Por otra parte, y posiblemente como consecuencia de nuestra idiosincrasia hacemos 
de todos los temas educativos una confrontación política, concretamente ahora los 
políticos están buscando el consenso para un plan nacional educativo. En estas con-
diciones nos tenemos que preguntar, ¿que universidad pública puede ser sostenida 
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y estable, cual es la opinión que la sociedad tiene de ésta situación y que imagen 
proyectan sus egresados?

Por todo ello, cualquier decisión política de calado debe ser firme, bien asentada y 
meditada, consensuada por los grupos políticos, dotada de la financiación necesaria 
y a futuro. No se puede admitir que los políticos hagan declaraciones populistas, 
de fácil aceptación pero imposibles de cumplir, tanto si están en el gobierno como 
en la oposición. Es necesario apelar al interés general y denostar los intereses parti-
distas y personales, estableciendo un debate político, tan amplio y profundo como 
sea menester, para fijar los principios de acuerdo sobre los que construir el futuro 
universitario de España.

España pasa en dos décadas (los 70 y 80) de ser un país con una economía agraria 
a ser un país con una economía industrializada y de servicios. El problema del uni-
versitario, como es el que las puertas de la universidad estén abiertas y al alcance de 
todos, incluso de lo que podríamos llamar flecos históricos de discriminación, como 
es el acceso de jóvenes con discapacidad está prácticamente resuelto, sin embargo, 
esto es precisamente el inicio del problema de la universidad.

Nos tenemos que preguntar si está la universidad preparada y reúne las condiciones 
adecuadas para asumir este importante e irremediable cambio yo creo que no y por 
tanto aparecen las primera fisuras de una nueva crisis.

El planteamiento del problema podemos dividirlo en tres grandes planos, el primero 
de ellos estaría en la función de la universidad o, lo que es lo mismo, qué espera la 
sociedad de la universidad, puesto que debe contemplarse como una institución a 
su servicio y al igual que todas y cada una de las instituciones públicas siempre van 
con retraso a la evolución social, teniendo en cuenta también que cualquier cambio 
ofrece de por sí y de manera intrínseca una resistencia al mismo, en este plano no 
se facilita la solución del problema por el contrario , aparecen múltiples obstáculos 
y variadas barreras.

En segundo lugar y no menos importante se situarían los objetivos de cada univer-
sidad y en particular, los medios humanos y técnicos disponibles, la financiación, 
la estructura, la organización. Es incuestionable que el más importante de todos los 
factores que confluyen en este plano del problema de la universidad son sus recursos 
humanos, son el estamento docente, es el profesorado. Pero no por la posible inca-
pacidad de los docentes, ni mucho menos por su falta de motivación o vocación, 
sino por la escasa agilidad, por no decir nula, de la maquinaria legal, estatutaria y 
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reglamentaria, yo creo que se puede entender lo que anteriormente he expresado si les 
digo que cuando me incorporo en 1976 como profesor de fundamentos biológicos 
de la conducta en la sección de psicología de la facultad de filosofía y letras de la 
universidad autónoma de Madrid, éramos del orden de 20 profesores no numerarios 
(PNNs) y 2 numerarios, de los cuales solo 5 ó 6 éramos doctores dirigidos, por un 
solo profesor numerario, para atender la formación de una cada vez más importante 
cantidad de alumnos, quiero recordar como en primero había seis grupos de unos 
100 alumnos y un grupo nocturno. Es fácil entender que es este el problema creado, 
este es el problema de la universidad que ha sido un lastre que aún mantenemos.

En tercer lugar están los estudiantes universitarios, que son el colectivo más numeroso 
de la universidad pero es que además son los destinatarios de prácticamente todas las 
actividades de la universidad. No es mi intención analizar el bagaje de conocimientos 
con que los estudiantes llegan a la universidad, pero si como acceden a la misma.

En una universidad de masas, el primer obstáculo es precisamente lo que un estu-
diante quiere cursar, y es que al haber un numerus clausus, una gran parte de los 
que acceden, que dicho sea de paso son más del 95% de los que se presentan, acaban 
en segundas, terceras opciones e incluso en facultades recolectoras por la nota de 
corte o admisión, en estos casos salvo raras excepciones, al alumno solo le sirve la 
universidad como medio para obtener el título que la sociedad le reclama y ante 
esta preocupación mayor es normal que las exigencias culturales, el conocimiento 
profundo, la asunción de responsabilidades y la participación en la vida universitaria 
sea algo de otros, sea algo de los demás y no de él mismo.

Está claro que cuatro o cinco años de estudios son una carrera de obstáculos, y que 
cuando se termina, inicia un nuevo periodo, para algunos dramático, es un nuevo 
calvario por las barreras de inserción, por la incertidumbre en su futuro profesional, 
y por tanto es de esperar el empobrecimiento personal y cultural, la falta de aspira-
ciones y los bajos niveles de exigencia en el saber, la educación y consecuentemente 
la cultura, es por tanto, claro el empobrecimiento social que estamos generando.

La resolución del problema de la universidad es la parte más complicada del mismo 
reservada a los gestores, políticos, estudiantes y académicos que inexorablemente 
deben recoger el lenguaje social, como es la preocupación de la sociedad española 
actual por la imperiosa necesidad de regeneración ética e incluso moral.

Hace casi un siglo que Giner de los Rios, Mallada y otros grandes pensadores preco-
nizaban, que España necesitaba una regeneración moral, notablemente influidos por 
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el decaimiento político, económico y cultural de nuestro país en la segunda mitad 
del siglo XIX, que acabó con el desastre de 1898. Se me ocurre pensar que la historia 
puede volver a repetir un desastre similar pero en este caso afectando a su propia 
unidad e identidad ya que no hay colonias que desmantelar pero si autonomías.

Sin embargo, aunque la sociedad española está en términos generales quemada e 
indignada, esa misma sociedad tiene un nivel de cultura y preparación muy superior 
al que había en 1898, en particular, la juventud universitaria, tiene vitalidad, es 
imaginativa y crítica, sin perjuicio del grave quebranto que supone la imposibilidad 
de encontrar salidas profesionales adecuadas a sus aspiraciones. Sin embargo, muchas 
de las ideas de Giner, de Cossío y de los demás impulsores de la Institución libre de 
enseñanza, sobre todo en lo concerniente a los métodos pedagógicos y a la función 
de la educación como motor de la revolución social necesaria, son notablemente 
actuales. Por ejemplo, la emancipación intelectual, la educación científica y la 
austeridad ética. No cabe duda que son las estructuras básicas en la concepción del 
hombre libre con total capacidad de tomar las decisiones sin condicionamientos.

Las ideas de Giner respecto a la misión universitaria son por una parte, hacer un 
universitario distinto, que se caracterice por el rigor de su preparación científica y 
profesional, por su integridad moral, por su desinterés hacia los medios fáciles y 
brillantes " (Giner de los Rios, Universidad de Huelva).Por otra parte la Universidad 
debe garantizar y cumplir con una educación armónica e integral, con la formación 
de los hombres, con la neutralidad religiosa, la tolerancia, el amor al trabajo, la 
búsqueda de rigor y la educación activa e intuitiva.

En cuanto al perfil del estamento docente señala que en el nombramiento de profe-
sores se atenderá, en primer término, a su vocación, a la severidad y probidad de su 
conducta y a sus dotes investigadoras y expositoras. Todo profesor podrá ser removido 
cuando perdiere alguna de estas esenciales condiciones.

Conviene reivindicar esta excelente obra de anticipación a su tiempo, y señalar las 
coincidencias con las más modernas tendencias de la política educativa, representa-
das, por ejemplo, por las recomendaciones de los informes actuales de la Comisión 
Europea. Quizás el único pero de ajuste puede ser la diferente situación económica 
y de desarrollo subyacente tanto a la universidad como a la sociedad y la perspectiva 
de la universidad, de altas miras, por lo que en las condiciones actuales seguramente 
hay que analizar la universidad, particularmente en su articulación y gestión como 
una empresa en la que el estudiante es el consumidor, es el cliente.
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La modernización y la grandeza de nuestra universidad se hallan en la libertad de las 
ideas, en la solidaridad, en la democracia interna, en la autonomía, en la responsabili-
dad ante la sociedad, en la eficiencia, en la corresponsabilidad de docentes, discentes 
y gestores. En cualquier caso bienvenida sea la universidad para todos, porque 
supone una revolución social para España, como en su día lo fue la implantación de 
la enseñanza primaria obligatoria.

ANÁLISIS CRÍTICO

La respuesta adaptativa a la universidad de masas ha sido la sobredimensión del 
sistema universitario, lo primero que se me ocurre criticar es el enorme número 
de universidades que se ofrecen para captar los estudiantes por su proximidad ya 
que la financiación pública establece como contrapartida financiera el número de 
estudiantes, la cobertura por alumno es algo más de 6000€, lo que hace que las ad-
ministraciones autonómicas estimulen sus mecanismos para nuevas universidades, 
centros universitarios adscritos a las existentes e implantar el mayor numero de 
titulaciones con una clara visión económica y mercantil sin tener en cuenta su nivel ni 
su competitividad, es pues un clara vía de deterioro de la función educativa, cultural 
y social de la universidad. Hay un claro desvío mercantilista cuando no regionalista 
y nacionalista de los objetivos esenciales de la universidad.

Los objetivos que se plasmaron en la Ley de Reforma Universitaria (en adelante 
LRU), la organización democrática de la universidad, la inserción de la universi-
dad en su entorno social y la modernización científica y docente de la universidad 
(QuintanilIa, M.A., 1996, p. 35-48), son el punto de partida para un análisis que 
se me ocurre como premisa de la crisis.

En relación con la organización democrática de la universidad, que sin duda está 
conseguida en su esencia, se han alcanzado transformaciones fundamentales, baste 
recordar que, antes de la LRU, la universidad española respondía al modelo napo-
leónico y aunque la LGE actualiza la universidad su democratización prácticamente 
es nula y el gobierno de la universidad queda en manos del Ministerio de Educación 
y Ciencia, con única excepción significativa del poder autocrático ejercido por un 
puñado de catedráticos que gobernaban y administraban las distintas facultades uni-
versitarias como si se tratase de una propiedad. Todas las universidades eran iguales, 
otorgaban idénticos títulos, revalidados por el Gobierno, todos los centros seguían 
el mismo plan de estudios, los presupuestos eran fijados y controlados minuciosa-
mente por el Ministerio, y los rectores apenas pasaban de ser figuras representativas, 
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y carecían prácticamente de poder de decisión sobre los aspectos académicos o de 
gestión de su institución, el auténtico Rector era el Ministro de Educación y Ciencia.

En cuanto a la inserción de la universidad en su entorno social, hay que reconocer el 
enorme impulso con que en los últimos años se ha logrado el acceso de todas las clases 
sociales a los estudios universitarios y también, pese a sus defectos, la modernización 
de la docencia. Tiene mucho que ver con la creación de universidades nuevas, la 
estructuración departamental, los nuevos planes de estudio y la introducción de las 
optativas en los currículas.

Por su parte la modernización de la docencia, la progresiva implantación de la 
estructura departamental, la adopción de la estructura cíclica de las enseñanzas y la 
diversificación de las titulaciones, son acciones que permiten afirmar que el objetivo 
está, básicamente, cumplido.

Sin embargo, los principales objetivos de hoy no son éstos, o lo son sólo en parte, 
porque se han producido una nueva transformación y un progreso innegables, y 
porque a los objetivos enunciados, en parte cumplidos, han venido a superponerse 
otros que el desarrollo social y el propio dinamismo de la institución universitaria 
ha impuesto.

Se necesita de una puesta al día una revisión y modificación en lo que sea mejorable 
y señalar nuevos objetivos a largo y medio plazo para la educación superior española. 
Para realizado, es necesario proponer una vez más la consideración realista de la 
situación actual y futura de la sociedad, hacer una prospección no solo como país, 
sino como país miembro de la unión europea para poder considerar también las 
tendencias e influencias, cada vez más ineludibles, de los países de nuestro entorno.

Son tareas pendientes, nuevos planes de estudio que han sido repetidamente de-
nunciados por sus defectos, y necesitan un replanteamiento. Es necesario un análisis 
permanente de las nuevas titulaciones y de su adecuación real a las demandas de la 
sociedad.

Es también una tarea pendiente la mejora de la política de becas y el progresivo, 
establecimiento del distrito único, para garantizar realmente el acceso de los estu-
diantes, en función de sus capacidades, a los centros en los que deseen cursar sus 
estudios. No se ha avanzado lo suficiente en la creación de una enseñanza superior 
no universitaria. Los Consejos Sociales de las universidades, creados y diseñados por 
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ley, y que prometían un auge notable para la integración social de las instituciones, 
no siempre han respondido a estas expectativas.

La modernización científica y docente se ha conseguido también en un grado muy 
apreciable, pero no totalmente, hay que reconocer, que no alcanzamos aún los niveles 
de investigación de los países de nuestro entorno como Francia, Alemania, Reino 
Unido o Estados Unidos. Y lo que es más importante, hay una constante y perma-
nente fuga de cerebros, la investigación que se realiza no está siempre acompañada 
de un desarrollo o una capacidad de innovación y aplicabilidad que permita que 
nuestra estructura productiva obtenga beneficios de ella, en este aspecto es necesario 
buscar la culpabilidad de nuestras empresas, ya que las que son pequeñas no están 
muy interesadas en la investigación y las grandes prefieren dotar sus equipos en la 
propia empresa.

Si bien como hemos constatado la autonomía universitaria y la democratización de 
la gestión está conseguida, convendría perfeccionar la organización democrática con 
la modificación de los órganos de gobierno, con la mejora de la gestión interna y con 
el replanteo de las competencias de las comunidades autónomas y de las funciones 
del Consejo de Universidades.

Vemos, pues, que la ambiciosa reforma de la enseñanza superior dista bastante de 
haber satisfecho las aspiraciones de la sociedad, pero es que además se suma a esta 
situación los compromisos a cumplir por nuestra participación plena en la Unión 
Europea, estamos inmersos en el Plan Bolonia (1999) (Salaburu, P., y cols., 2011), 
que contiene tres cambios fundamentales:

a)  La implantación del European Credit Transfer System (ECTS), por el que 
se establece que un crédito equivale a unas 25 o 30 horas de trabajo dentro 
y fuera del aula, lo que supone la reducción de las horas de clase presencial a 
favor de prácticas tuteladas por el personal docente.

b)  La división de la educación superior en dos ciclos, un grado de orientación 
general y un postgrado de orientación especializada, con los que se pretende 
adquirir habilidades frente a la adquisición de conocimientos a fin de dar 
respuesta las necesidades laborales de la sociedad.

c)  La creación de sistemas de acreditación con evaluaciones internas y externas 
que vigilen la calidad de los centros y su adaptación a los requisitos del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).
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Lo más controvertido de esta reforma es que esencialmente se reemplaza la transmi-
sión de conocimientos por la adquisición de destrezas, competencias, y habilidades. 
El modelo, se basa en potenciar las habilidades huyendo del currículum basado en 
los contenidos.

Aunque parezca mentira y difícilmente creíble, el plan ha generado unos incentivos 
perversos que están acabando con la reflexión y el pensamiento crítico en todos los 
niveles del saber. En el sistema universitario español no se valora ni se fomenta en 
absoluto un profesorado que prepare clases, envíe trabajos a sus estudiantes y los 
corrija, intente enseñar más allá de las exigencias mínimas y trate de formar ciuda-
danos con ideas propias, colabore con asociaciones u organizaciones sociales, escriba 
en medios divulgativos para transmitir lo que hace, o se preocupe por influir en sus 
entorno más cercano.

Quien realiza ese tipo de actividades porque las considera imprescindibles para su 
labor académica está perdiendo el tiempo para lo que más se valora en la Universidad 
española, publicar artículos científicos en revistas con alto impacto. Podemos decir 
que se está resquebrajando la histórica y esencial tarea del profesorado como base de 
la función y misión de la universidad.

Las reglas de juego en la Universidad española han modificado las motivaciones y 
los comportamientos de su profesorado. Ya no interesa la clase magistral, el nivel 
intelectual, la preparación transversal de conocimientos, la principal preocupación 
es la valoración numérica de su factor de impacto y aunque nuestras universidades 
se vanaglorien constantemente de estar cada vez mejor posicionadas en el tan traído 
y llevado concepto de excelencia, la realidad es el abandono de los, que deberían ser, 
valores intocables del modelo universitario.

Como dice la profesora Carmen Avendaño: “nada de esto es baladí y tiene gran 
influencia en la realidad social, política y económica que nos está tocando vivir. 
Cuando se conoce el funcionamiento interno de la Universidad y los estímulos bajo 
los que se trabaja dentro de ella, se llega fácilmente a la conclusión de que al fin y 
al cabo no es tan de extrañar la crisis multidimensional en la que nos encontramos. 
Demasiado bien estamos, diría yo, sobre todo teniendo en cuenta que en el lugar del 
conocimiento por excelencia, en el lugar donde deberían de gestarse las alternativas 
y formarse seres humanos que luchen por la igualdad y la justicia social, hay un sis-
tema de incentivos para generar estudiantes mediocres, sin reflexión y manipulables, 
académicos y académicas sin discusión, catedráticos y catedráticas sin cátedra ni 
conversación e intelectuales sin intelecto” (Avendaño López, C., 2012).
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Está claro que un título universitario debe estructurarse en base a las actividades que 
el titulado será capaz de desempeñar, pero la transmisión y generación de conoci-
mientos que caracteriza a la Universidad no puede sacrificarse con el fin exclusivo de 
satisfacer las demandas de los empleadores. Ahora ocurre que en lugar de trasmitir 
unos conocimientos cualificados y útiles, el profesor se convierte en el vehículo de 
adquisición de destrezas técnicas, tácticas e instrumentales.

Aquí está la más importante causa de la crisis que afecta a la universidad que no 
es otra cosa que la pérdida de su función y misión con la finalidad de mejorar sus 
objetivos. En la sociedad actual el acceso a la información es inmediato a cualquier 
hora, en cualquier lugar, y para cualquier edad, sexo y condición de la persona por 
tanto si tengo la información para que voy a esforzarme en adquirir el conocimiento. 
Esto es sin lugar a dudas el desmantelamiento de la más pura misión de la universidad 
la adquisición del conocimiento para su posterior trasmisión (Vilanova, P., 2008).

MEDIDAS DE REFORMA O REVOLUCIÓN EN LA ENSEÑANZA UNI-
VERSITARIA PARA EL SIGLO XXI

Es muy difícil decidir por donde se podría empezar una profunda y actualizada 
reforma del modelo universitario español, en el fondo nos encontramos con un sis-
tema encadenado y cerrado, que mantiene una férrea estructura en la que los interés 
creados son en la mayoría de los casos la motivación funcional, es prácticamente 
inútil tratar de trasformar la propiedad intelectual que un profesor adquiere cuando 
es permanente, normalmente hay siempre una buena voluntad y un buen hacer pero 
no es condición suficiente para exigir una continua actualización y un constante 
impulso de superación.

Es muy fácil llegado este momento mantener el tipo sin llamar la atención, en la 
docencia es tan simple como bajar el nivel de exigencia en la materia o disciplina que 
se imparte para que no te tengas que exigirte a ti mismo y en la investigación no nece-
sitas más de un par de estudiantes, yo diría discípulos, de tercer ciclo, concretamente 
de doctorado, para que aparezcas en las publicaciones, asistas a congresos y reuniones 
científicas e incluso optes a dotaciones económicas públicas en las correspondientes 
convocatorias para investigación.

En mi opinión es necesario articular una carrera docente que tenga como meta la 
incorporación como profesor universitario al más brillante que asuma unas reglas 
de juego ligadas a la productividad y por tanto en situación contractual, que sepa 
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precisamente que su futuro está garantizado si cumple con los objetivos que desde los 
órganos de gobierno se establezcan, y que evite el estancamiento y el cumplimiento 
de mínimos en la docencia y en la investigación.

Teniendo en cuenta la situación económica del país es realmente ilusorio pensar que 
se puede ofrecer una importante y cuantiosa nómina a los mejores en todas y cada 
una de las disciplinas universitarias, pero aun así, resulta dramático y completamente 
injusto que niveles mucho más bajos, que los de un profesor universitario, actuando 
en la gestión pública o desde la política y en algunos casos desde la burocracia ganen 
cantidades bastante más elevadas.

Por tanto el establecimiento de un plus de productividad y competencia es desde 
mi punto de vista una postura diametralmente opuesta a la que actualmente pre-
valece, que sin duda cierra el paso a los mejores, simplemente por el salario, salvo 
excepciones altamente vocacionales, y obliga a reponer el estamento docente con los 
propios productos finales de su actividad en la carrera docente, es decir, los propios 
doctores que se forman en un mismo departamento, de una misma facultad y en la 
propia universidad, el resultado es el empobrecimiento científico y académico y su 
definición es la endogamia.

De todas formas romper esta dinámica y exigir más calidad y en concreto la excelen-
cia en la docencia es prácticamente imposible, sobre todo por el entramado funcio-
narial e institucional de los concurso y acreditaciones, cuantas veces se ha dejado de 
cubrir la dotación de una cátedra para desdoblarla facilitando el acceso a amigotes y 
correligionarios que curiosamente se convierten en votos cautivos, dependientes o 
incluso votos agradecidos que aseguran la jefatura o dirección de un departamento 
y que con el tiempo y “sin sacar los pies del tiesto “ van a participar en la estructura 
de poder minifundistas y en el reparto de la asignación económica de oficio.

El encadenamiento estructural de la maquinaria universitaria hace que si hemos 
empezado por el profesorado debemos de seguir la doble dirección de sus eslabones 
inmediatos, el departamento y los estudiantes. Como no puede ser de otra manera 
un departamento ya está constituido, cuando plantea cubrir una plaza vacante o le 
corresponde la dotación de una nueva por el motivo que fuera, eso sí justificado, lo 
habitual es la difusión en el área de conocimiento de tal posibilidad, no obstante, 
en algunos casos se buscan las fechas en las que esa información no es tan fácil de 
conocer y los plazos son difíciles luego de alcanzar por posibles aspirantes, pero como 
decía la propia difusión en el área ya plantea un condicionamiento ¿Dónde y para 
quién se ha dotado la plaza?
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Una primera barrera que se establece es por la movilidad y una segunda, la más 
importante, por la personalización del colega, lo cual ya es una restricción en la 
búsqueda de la excelencia, en la búsqueda del mejor, pero independientemente 
de esta situación, se puede dar el caso de que no se cubra por la imposibilidad de 
responder a la pregunta que anteriormente hacia, y en la suposición que se cubra sin 
la respuesta esperada el encaje, la incorporación del nuevo docente como uno más 
del equipo departamental no siempre se consigue.

No es difícil ver como siempre aparece una minoría de docentes, que para evitar 
problemas es respetada en su condición y se da curso a sus proyectos, pero que está 
bloqueada y poco menos que proscrita para formar parte de las estructuras de poder 
y de representación incluso cuando estos profesores minoritarios sean competitivos 
y exitosos en la investigación y muy bien valorados por los estudiantes, es habitual 
que busquen su progreso con la unión a equipos de otros departamentos e incluso 
de aéreas afines en otra universidad.

Una idea que desde mi punto de vista puede ser importante a la hora de regenerar 
la estructura y en particular la funcionalidad de un departamento y que a su vez 
enlaza y aproxima los intereses del profesor y del estudiante seria la constitución de 
una “comisión de notables”, naturalmente seria consultiva pero podría acompañar 
con su informe las decisiones que sobre el contenido y el desarrollo de las materias, 
la dotación de plazas, los planes de ordenación docente e incluso las innovaciones 
en investigación y desarrollo se pudieran adoptar en la áreas de conocimiento y en 
propio departamento. Su constitución “ad honorem” podría estar compuesta de pro-
fesores eméritos y alumnos egresados de importante calificación a la hora de cursar 
las disciplinas del departamento y que estuvieran en plena actividad profesional.

Con respecto al estudiante, al que se le ofrece en la educación pública la igualdad de 
oportunidades y que no tiene realmente ninguna barrera o dificultad para acceder 
a la enseñanza superior en España, se debería afrontar una reforma muy similar a la 
que he propuesto para el profesorado, en este caso se debe hacer una discriminación 
positiva para los mejores, los más preparados y esto requiere constituir un apoyo 
económico y una facilitación de la movilidad que les pueda dar acceso a las mejores 
universidades y a las mejores titulaciones en decidida y motivada elección, no tiene 
ningún sentido que se frustre su formación condenándole a realizar su formación 
en la universidad local o provincial por condiciones económicas o dificultades de 
movilidad, en algunos casos incluso al margen de sus deseos profesionales de futuro.
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Consecuentemente las pruebas de acceso a la universidad tienen que establecer un 
mínimo de conocimientos y a partir de ahí que cada universidad exija sus especi-
ficidades de acuerdo lógicamente con su reconocido y actualizado prestigio tanto 
en su conjunto como y sobre todo en las titulaciones en las que son punteras e 
incluso fuertemente competitivas en el marco nacional e internacional. Es en estas 
condiciones donde la política de becas tiene un sentido compensatorio y objetivo, 
al igual que la facilitación de la movilidad garantizando el acceso del estudiante a 
los colegios mayores, naturalmente y de una forma paralela hay que pensar en el 
control de calidad de estas medidas y la responsable respuesta del estudiante por año 
académico vencido.

Creo sinceramente que estas modificaciones responden sin ambigüedades a la 
misión de la universidad, en el que la formación universitaria contemple no solo la 
aptitud del estudiante sino también su actitud, con lo que en principio el beneficio 
es dual el estudiante y la universidad y finalmente la beneficiada es la sociedad con 
la incorporación de profesionales excelentemente cualificados que es la mejor forma 
de compensar la inversión que inicialmente ésta hace para el mantenimiento de la 
enseñanza superior. 

Todo cambio o reforma es una situación cautiva de su financiación y en el fondo el 
dinero aunque sea administrado por los políticos y tenga una finalidad social, lleva 
implícito el tema de la rentabilidad y en este sentido creo que el aporte público para 
el mantenimiento de la enseñanza universitaria debería estructurarse en dos grandes 
partidas una con carácter social y solidario que este al margen de la rentabilidad y 
constituya un montante que garantice los funcionamientos mínimos de la misma 
estructura universitaria y una segunda partida ligada a la productividad de las uni-
versidades a las que va destinada.

Significa esta situación la consideración de la universidad como una empresa de 
servicios en la que su producto estrella es la formación cualificada del profesional 
que se integra en la sociedad y que pudiera tener la consideración de cliente, de tal 
manera que para recibir dinero asignado de ese segundo presupuesto público hay que 
merecerlo y ganarlo, consistiría por tanto, en establecer una filosofía de incentivos 
ligados a la productividad docente e investigadora medida con parámetros objetivos, 
como la competitividad, la excelencia, la producción científica y también su impacto 
social.

En la práctica esto significaría el reconocimiento económico del talento, la dedicación 
y el esfuerzo de la comunidad universitaria y como contrapartida se dejaría de pagar 
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la ineficacia, el estancamiento o incluso el retroceso en las tareas que la sociedad y el 
aporte publico quiere de la universidad. Colateralmente se establecería una limpia 
competencia entre las titulaciones de las distintas universidades y de manera global 
entre las mismas cuyo resultado es siempre el beneficio directo de sus clientes o 
consumidores, en concreto sus estudiantes, y de manera indirecta en beneficio de la 
sociedad que la sustenta, lo que a su vez repercute en la tan comentada, cuidada y 
actual frase como es la “marca España”. No dejo de pensar como en la búsqueda de 
recursos, independientemente de la investigación básica y aplicada, una regenerada, 
competitiva y brillante universidad no ofrece formación por encargo y a la carta de 
un asequible y sostenible número de profesionales extranjeros para tantas titulaciones 
como pudiera desarrollar y llevar a término independientemente de los cursos de 
especialización, máster y magister.

Con toda seguridad creo que el punto más difícil y controvertido a reformar sino 
revolucionar es el que afecta a los órganos unipersonales de la estructura universitaria 
y en concreto la condición de Rector. Es habitual que los órganos unipersonales sean 
elegidos por sufragio universal de entre los electores que tanto en el profesorado 
como en el personal de administración y servicios y en el estamento estudiantil, no 
lo son todos, sino aquellos que representan la parte alícuota de su estamento para 
los distintos órganos colegiados.

Ocurre de entrada que esos representantes aunque actúan de manera personal se 
deben a las organizaciones estudiantiles, sindicales o simplemente a grupos de apoyo 
que los han postulado, la inmediata conclusión con la que nos encontramos es que, 
en los mismos, subyace, cuando no es manifiesta una agrupación política y esto 
significa que los votos no son individuales, aun siendo personales, sino que son votos 
grupales, que se posicionan como claves numéricas en una elección democrática, y 
en la mayoría de las ocasiones los candidatos pactan con unos o con otros.

El resultado de la elección es una dependencia con los grupos pactados y lógicamente 
les corresponde con el apoyo y protección, cuando no se ha comprometido a unas 
determinadas exigencias. Por descontado que esta misma estrategia se genera en 
el estamento de profesores doctores que es el grupo mayoritario y además de una 
manera transversal al implicar a las distintas titulaciones, las cuales son muchas 
veces el punto de partida de un candidato cuando su Junta de Facultad se decanta 
de manera explícita. Esto no quiere decir que el Rector saliente sea malo o bueno, 
y por mucho que quiera decir y asumir que es el Rector de todos los integrantes de 
una universidad, la realidad pone de manifiesto un tratamiento diferencial.
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Por otra parte el Rector debe ser un catedrático de la propia universidad que hace 
inevitable a su vez que pueda ser considerado como “juez y parte” y que incluso 
pueda actuar como tal y si no lo hace es porque discrimina su propia parte, lo que 
no deja de ser un agravio injustificado y moralmente entendido como una presunta 
traición. Al hilo de las reflexiones que he ido planteando en los anteriores párrafos 
de este epígrafe ¿cómo podría ser la reforma?

Se podría pensar en establecer una condición dual o mejor dicho establecer una 
bicefalia de la dirección y control de la universidad por una parte la administración 
y gestión académica el Rector y por otra la administración y gestión económica y 
estructural en la figura del Gerente.

La profesionalización de un gerente independiente, es decir, que fuese fichado y 
contratado por el órgano colegiado de más alta representatividad y que responda 
a un magnifico sueldo empresarial con su capacidad de gestión, competencia, 
brillantez y productividad y que asuma su responsabilidad personal por su praxis 
ante la comunidad universitaria, y si fuera el caso ante los tribunales de justicia. 
Desde esta postura es muy fácil entender la falta de ataduras o condicionamientos 
con decanos de facultad, directores de departamento y grupos de representación de 
los diferentes estamentos universitarios, por lo que no veo que tengan que aflorar 
“peros” a su gestión.

Es posible por tanto conseguir una regeneración de la universidad pero es, desde mi 
punto de vista, esencial revitalizar la universidad y en este sentido creo que el papel 
de las empresas y sobretodo el papel de las fundaciones empresariales y privadas es 
la clave para conseguir el anclaje y la inserción de la universidad con la sociedad 
facilitando, en particular, la tarea investigadora como fuente de utilización de co-
nocimientos y como vehículo de aplicación de los mismos, lo que sin duda ha de 
revertir en la rentabilidad económica y social de su participación además de evitar 
la vulnerabilidad económica de la propia universidad.

Por último ante la denominada sobredimensión universitaria no creo que la reforma 
del sistema español pase por la reducción de los tiempos de formación para las dis-
tintas titulaciones, es más creo que se deben mantener sino prolongar, y en todo caso 
profundizar y esmerarse en las enseñanzas para evitar que el titulado universitario 
salga convencido de que una vez que ha terminado su licenciatura es el momento 
de prepararse y estudiar para poder ejercer su profesión.
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RESUMEN

El saber psicopatológico se nutre de dos saberes, el saber clínico y el saber científico. 
De forma esquemática se exponen sus diferencias, sus fundamentos, objetivos, 
métodos y finalidades.

Se señalan los dos registros e instrumentos específicos y diferenciales del quehacer 
clínico y de la práctica en psicopatología: el lenguaje y la subjetividad.

Se analiza el valor y la función del lenguaje, de la palabra, del relato, de la narra-
ción, de todo aquello que va a construir la Identidad Narrativa, frente a las iden-
tidades nosológicas o diagnósticas, impuestas y ajenas, cosificadoras, alienantes y 
estigmatizadoras. 

Asimismo, se analiza la subjetividad, entendiendo al sujeto como el sujeto histórico y 
social, sujeto del inconsciente, no reducido a mero organismo ni a la visión biológico 
organicista. Se destaca la importancia de las experiencias subjetivas en los procesos 
mentales; los qualia; los enunciados en primera persona, etc. la subjetividad no puede 
codificarse, no hay un correlato neurológico del yo. Se señalan las consecuencias del 
borramiento del sujeto y de la ontologización de la enfermedad en los historiales 
actuales. 

Se aborda el constructo de salud, enfermedad y estigma, rompiendo con las ideas do-
minantes y establecidas de ver la enfermedad como carencia, déficit o desvalor, para 
poder entenderlo como un proceso reconstructivo, reactivo y adaptativo, como un 
proceso fisiológico dinámico, común a todo funcionamiento del ser vivo, por tanto, 
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terminando con la idea segregadora, excluyente y estigmatizadora de enfermedad. 
Poder pensar la salud a partir de las variaciones de las anomalías y de la diversidad 
funcional. Son dos formas culturales de concebir la enfermedad, una geográfica, la 
otra histórica. Una centrada en la geografía del cuerpo, la otra en la narración del 
paciente. El mapa del registro clínico no es el territorio del sufrimiento humano. 

Palabras Clave: Saber psicopatológico, subjetividad, lenguaje, narración, identidad 
narrativa, salud, enfermedad, estigma.

ABSTRACT

The psychopathological knowledge is nourished by two knowledge, clinical knowl-
edge and scientific knowledge. In a schematic way, their differences, their founda-
tions, objectives, methods and purposes are exposed.

The two registers and specific and differential instruments of clinical work and 
practice in psychopathology are pointed out: language and subjectivity.

We analyse the value and the function of language, of the word, of the story, of the 
narration, of everything that is going to construct the Narrative Identity, contrary 
to nosological or diagnostic identities, imposed and foreign, objectyfing, alienating 
and stigmatizing.

We also analyse the subjectivity, understanding the subject as historical and social 
subject, subject of the unconscious, not reduced to a simple organism or to the 
organic biological vision. We highlight the importance of subjective experiences in 
mental processes; qualia; the first person statements, etc., the subjectivity can not 
be codified, there is no neurological correlate of self. We indicate the consequences 
of the deletion of the subject and the ontologization of the disease in the current 
medical records.

We present the construct of health, disease and stigma, breaking with the dominant 
and established ideas of seeing the disease as lack, deficit or devalue, in order to 
understand it as a reconstructive, reactive and adaptive process, as a dynamic phys-
iological process, common to all functioning of the living being, therefore ending 
with the idea of segregation, exclusion and stigmatization of disease. To be able to 
think about health from variations in anomalies and functional diversity. They are 
two cultural ways of conceiving the disease, one geographical, the other historical. 
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One focused on the geography of the body, the other on the patient’s narrative. The 
map of the clinical record is not the territory of human suffering.

Keywords: Psychopathological knowledge, subjetivity, language, narration, narrative 
identity, health, disease, stigma.

INTRODUCCIÓN

Enmarcados esquemáticamente los saberes que conforman lo psicopatológico, sus 
fundamentos, sus objetivos, instrumentos y el saber del que dan cuenta (ver esque-
ma), voy a desarrollar los dos instrumentos o registros específicos de la clínica en 
nuestro campo de la práctica de lo psíquico.

Estos son el registro del lenguaje y el registro de la subjetividad, instrumentos que 
forman parte de la base teórica y de la práctica de nuestro quehacer en psicopatología. 

REGISTRO DEL LENGUAJE

El ser humano habita, mora, vive, al menos en dos espacios o lugares. Uno es su 
hábitat, su casa, su pueblo, su medio sociofamiliar y cultural, su entorno físico. Pero 
hay otro espacio donde mora plenamente, que nos afecta directamente en nuestro 
trabajo psicopatológico como instrumento y objeto de la clínica. Es aquel que en 
precisas palabras señala Heidegger: “el lenguaje es la casa del ser en su morada habita 
el hombre” (Heidegger, M., 2009); o bien en el decir de Wittgenstein “el lenguaje 
es una parte de nuestro organismo”… “los límites de mi lenguaje son los límites de 
mi mundo” (Wittgenstein, L., 2008).

En tanto seres hablantes, venimos bañados e insertos en el lenguaje. En la intuición 
inmediata, “el espíritu es todavía animal, solo con el lenguaje y en él se separan el 
ser de la conciencia y el ser de la naturaleza para la conciencia”… “el lenguaje rompe 
el dictado de la intuición inmediata y ordena el caos de la diversidad de sensaciones 
en cosas identificables, las da nombres” (Habermas, J., 1992).

El niño una vez que pasa de ser infans –el que no habla– y entra en el lenguaje, en 
la palabra, en la que viene bañado y que le preexiste y le precede, le inscribe como 
humano en el orden simbólico, trasciende el orden de la naturaleza para pasar a lo que 
Levi-Strauss, refiere como el orden de la cultura, propio y específico de lo humano, 
no reducido a mero organismo ni a la condición animal. (Levi Strauss, C., 1981).
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No hay pensamiento sin lenguaje. Para Foucault, “el lenguaje representa el pensa-
miento, no es un efecto exterior del pensamiento, sino pensamiento en sí mismo 
(Foucault, M., 1978). Redundando en esta visión, Vygotski afirmaba que “el lenguaje 
no es el medio para expresar una idea ya formada, sino para crearla, no es el reflejo 
de una concepción del mundo ya estructurada, sino que la forma” (Vygotski, L.S., 
2012). Esto llevaría a repercusiones clínicas, por ejemplo, acerca de la semiología de 
los delirios, o bien, si puede hablarse de la diferencia entre trastornos del lenguaje y 
trastornos del pensamiento.

De la importancia del lenguaje en la clínica da cuenta Castilla del Pino al señalar 
como hay dos disciplinas, la Sociología y la Lingüística que han sido ignoradas por 
la psiquiatría desde el comienzo del s. XX y si es grave darle la espalda a las ciencias 
que puedan enriquecerla, más en el caso de la lingüística, dado que los síntomas de 
los cuadros psiquiátricos los detectamos porque se nos hablan, resulta incomprensible 
que se pueda hacer psicopatología ignorando la obra de Saussure o de Karl Buhler 
(Castilla del Pino, C., 2007).

Del valor y la función de la palabra testimonia la pregunta por el quien eres; 
la pregunta por lo que has hecho, lo vivido, lo gozado o sufrido, lo querido, lo 
perdido, lo olvidado; “el quien eres abre la puerta del lenguaje para que en ese 
infinito territorio hablemos nuestras palabras y recobremos el presente, …sin 
las palabras, sin lo que decimos no podríamos conocernos, ni dejarnos conocer” 
porque una mente sin palabras es una mente ciega, una inteligencia paralizada e 
inerte (Lledó, E., 2005).

De aquí la importancia de la escucha, del relato, de la biografía. El sentido biográ-
fico de una experiencia cualquiera “no puede ser vista como quien mira un cuerpo, 
en tanto que cosa, tiene que ser narrado; mirado como un desorden objetivo del 
cuerpo, en tanto cuerpo, la enfermedad se revela en una solución preverbal, con-
siderándolo como una biografía, la afectación morbosa tiene su manifestación en 
la palabra”. En la medicina antigua había una medicina sin palabras o “tiránica” 
para los esclavos y una medicina verbal o “amistosa” para los hombres libres (Lain 
Entralgo, P., 1980).

En estas referencias podemos apreciar el diverso abordaje de la psicopatología, basada 
en el registro del lenguaje y la subjetividad o por contra en la búsqueda de unas le-
siones, daños orgánicos que expliquen la razón –de la sinrazón– del estado morboso.
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Antes de continuar acerca del valor y función del lenguaje, creo necesario clarificar 
la diferencia entre sonidos de palabras, la voz y el lenguaje para evitar confusiones 
y entender de lo que tratamos. El loro puede emitir sonidos de palabras, pero no 
tiene lenguaje y en cambio, no habla el sordomudo, pero tiene lenguaje. Habla es 
la expresión fónica, material, física del lenguaje. La lengua es social, simbólica, la 
esencia de lo humano. Aristóteles nos señala en La Política que “la voz es signo de 
dolor y placer y por eso la tienen también los demás animales, pues su naturaleza llega 
a tener sensaciones de placer y dolor y significárselas unos a otros; pero la palabra es 
para manifestar lo conveniente y lo dañino, lo justo y lo injusto y es exclusivo del 
hombre frente a los demás animales el tener, el solo, el sentido del bien y del mal, 
de lo justo y lo injusto, etc. y la comunidad de estas cosas constituye la casa y la 
ciudad…” (Aristóteles, 1997).

Para Saussure el lenguaje tiene 3 componentes: físicos (ondas sonoras); fisiológico 
(audición y fonación); psíquicos (imágenes verbales y conceptos). Estas funciones 
son indisociables y dan cuenta de la naturaleza del lenguaje y sus distintos funda-
mentos en nuestra aplicación clínica. Es importante entender los componentes 
psíquicos (imágenes verbales, el significante; y los conceptos, el significado) en 
tanto signo lingüístico; así como, la diferencia entre señal, signo y símbolo: los 
actos de habla; el lazo entre significado y significante; etc. etc. componentes ca-
racterísticos del lenguaje y que nos va a afectar al respecto de la comprensión de 
nuestro quehacer clínico para la realización de una escucha, una anamnesis, una 
historia clínica (Saussure, F., 1971).

Nos lo expresa Foucault cuando afirma: “lo que erige la palabra como tal y la sostiene 
por encima del aullido, del grito o del ruido, es la proposición oculta en ella. El niño 
salvaje del Aveyron, por ejemplo, no llegó a hablar porque para él, las palabras seguían 
siendo marcas sonoras de las cosas, podía pronunciar muy bien la palabra leche ante 
el tazón que se le ofrecía, pero esa palabra nunca se convirtió en signo representativo 
de la cosa” (Foucault, M., 1978, p.164-166).

Cuando la palabra no remite a lo que metaforiza o simboliza en el registro del len-
guaje, queda petrificada, cosificada, pura literalidad. Queda lo dicho en puro decir, 
sin relación significante/significado, sin hacer cadena significante donde pueda 
inscribirse el sujeto y que remita a un orden simbólico propio de lo humano que lo 
diferencie de la mera señal o de la comunicación animal.

Estas diferencias entre habla y lenguaje, la relación significante/significado, la relación 
del sujeto con el lenguaje, etc. (Barthes, R.., 2009), pueden sernos muy útiles para 
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entender y no confundir algunas cosas en la psicosis, el autismo, lo deficitario, etc. 
Conceptos estos que recogidos por la lingüística y aplicados a la clínica pueden sernos 
de utilidad para la comprensión de nuestra práctica.

De los efectos y el valor del lenguaje dan cuenta las neurociencias. E. Kandel (Premio 
Nobel de Medicina del año 2000) afirma: “en la medida que nuestras palabras produ-
cen cambios en la mente de nuestros pacientes, las intervenciones psicoterapéuticas 
producen cambios en su cerebro”. Estudios cerebrales realizados en pacientes antes 
y después de someterse a psicoterapia o psicoanálisis demuestran que el cerebro se 
reorganiza plásticamente tras el tratamiento y concluye que ya no puede existir duda 
acerca de que la práctica de la psicoterapia puede propiciar cambios en el cerebro 
(Etkin, A. & Kandel, E., 2005).

Siglos antes, el sofista griego Protágoras, se refería a la curación por la palabra 
cuando comparaba al retórico con el médico, pero con un médico que cura con 
palabras y no con píldoras. El filósofo (Protágoras) encuentra a una persona que 
en su opinión necesitaba ser orientado. Se acerca a ella y le habla. Si lleva a cabo 
su labor con eficacia, sus palabras actuarán como si de una medicina se tratara y 
cambiarían tanto las ideas como la actitud general de la persona que parecía tan 
descaminada. Si se hacen las cosas bien, tanto él como su paciente percibirán 
que la medicina ha surtido efecto. Cuando la técnica de la palabra es eficiente y 
correcta, entonces dará resultado, al igual que con la píldora que si no es eficaz ni 
adecuada no lo dará y de todo ello serán los hechos y sus resultados quienes nos 
lo confirmarán (Feyerabend, P., 1991).

La palabra no es etérea, es física, material, produce efectos neurobioquímicos. Son 
ondas y partículas que producen reacciones fisicoquímicas. Una vez emitida por los 
distintos aparatos y órganos (pulmones, laringe, boca, labios, etc.) y transportada por 
el aire (ondas sonoras) producen efectos sobre el oído y las áreas cerebrales afectadas. 
Mecanismos fisicoquímicos y biológicos que hacen de la palabra una materialidad 
como la de cualquier medicación, suero u otro producto fisicoquímico, con sus 
propias características y efectos específicos. 

Para Platón la palabra es pharmakon –veneno o medicamento– según las intenciones 
con que se emplee, pues la palabra modifica la phisis de quien la oye (Lain Entralgo, 
P., 2005).

Pero las palabras que consisten en ondas y partículas electromagnéticas que desenca-
denan mecanismos neurobioquímicos no se reducen a estos mecanismos y propie-
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dades, son también conceptos e imágenes verbales, representaciones mentales, como 
un constructo social (Mounin, G., 1969; Barthes, R., 2009), que se inscriben en un 
sujeto que siente, padece, sufre, goza, etc. La palabra está insertada en una historia, 
en un relato, en una biografía. Es una palabra de amor, de odio, de admiración, de 
respeto, de cariño, de agresión… dirigido siempre a otro.

En tanto ser hablante el niño ya viene bañado en palabras, que le preexisten, le 
preceden, inmerso en el lenguaje. La relación con el padre y la madre son relación 
de lenguaje ya que el niño nace en un medio en el que se ha hablado antes de él –le 
preexiste–. Los padres no son simplemente seres nutricios, ni solo genitores: ellos 
introducen al niño en la comunidad lingüística (Ricoeur, P., 2013).

En la curación por la palabra, Lain Entralgo, nos señala como “la palabra es un 
poderoso soberano, porque con un cuerpo pequeñísimo, evanescente y del todo in-
visible, ejecuta las obras más diversas. Así como ciertos fármacos eliminan del cuerpo 
los males, la palabra tiene el poder de quitar el miedo, remover el dolor, infundir la 
alegría, aumentar la compasión” (Lain Entralgo, P., 2005).

Las palabras nos afligen, nos enardecen, nos alteran, nos deprimen, nos envenenan, 
nos hechizan, nos alivian. La palabra “es un don del lenguaje y el lenguaje no es 
inmaterial. Es cuerpo sutil, pero es cuerpo. Las palabras están atrapadas en todas las 
imágenes corporales que cautivan al sujeto” (Lacan, J., 1978).

No es cuestión de reiterar en algo que constituye la propia experiencia de cada uno, 
como una palabra cariñosa puede levantar el ánimo si estamos apesadumbrados y 
hundirnos si es despectiva o hiriente. Como puede afectar a nuestro estado de ánimo 
una palabra confortable o malintencionada. 

IDENTIDAD NARRATIVA

Cuando un paciente viene a consulta nos trae una demanda, su dolor, su malestar, 
su pesar, su sufrimiento… que la vehiculiza contándonos una historia, un relato, 
una narración, esto es lo que recogemos en la anamnesis, en el sentido de que “todo 
conocimiento es anamnesis, puesta en marcha por la palabra que escuchamos de un 
fluido interior que baña el mundo de la intimidad y lo ilumina”…”el investigar y el 
aprender no es más que anamnesis” (Lledó, E., 2015).

Atendemos a esta demanda articulada en una biografía, una historia clínica, que 
mediante y a través de la función narrativa, dicen el quien de la acción: es la Identidad 
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Narrativa. La vida viene a ser el tejido de historias narradas, actividad construida a la 
luz de los relatos que nos inscriben en una cultura y una historia familiar y social. El 
relato es la dimensión lingüística que damos a la dimensión temporal de una vida. 
La ficción, la narración, contribuye a hacer de la vida en el sentido biológico del 
término, una vida humana (Ricoeur, P., 2006). 

La identidad narrativa se asigna al sujeto del discurso y de la acción: es responsable. 
Tiene la capacidad de devenir sujeto designándose, siendo un nuevo narrador, autor 
de sus palabras y de sus actos, un sujeto no sustancial, ni inmutable, pero responsable 
de su decir y de su hacer (Ricoeur, P., 2014).

El sujeto se inscribe y se construye en el lenguaje en su contexto social y cultural. 
Las historias narradas no se limitan a ser descriptivas de sucesos, son constitutivas de 
historias, relatos que conforman la vida, dan sentido, producen hechos, realidades, 
dan cuenta y constituyen nuestra existencia. Los relatos, las narraciones construyen 
y conforman una historia, un lazo social (Lyotard, J.F., 2016).

La Identidad Narrativa, su razón de ser y su significación, le hacen afirmar a Ortega 
que frente a la razón fisicomatemática hay una razón narrativa. Para comprender algo 
humano, personal o colectivo, es preciso contar una historia. El hombre es lo que ha 
pasado, lo que ha hecho. El hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia. En 
la vida humana, el sentido radical de la palabra vida aparece cuando se la emplea en 
el sentido de biografía y no de biología (Ortega y Gasset, J., 2007).

La Identidad Narrativa difiere de la identidad nosológica o diagnóstica, de la iden-
tidad genética, o del D.N.I. Cuando escuchamos una biografía, una historia, un 
relato, al hacer una anamnesis o una historia clínica, si solo oímos y recogemos lo que 
cuadra y encaja en los ítems diagnósticos, se está produciendo una escotomización 
de la escucha y del decir del paciente. La identidad expresada en esa biografía, en ese 
relato, es borrada, anulada, para designarlo con una identidad atribuida, asignada, 
predeterminada, general y universal que remite a una taxonomía propia de las plantas 
y de las especies animales.

Pessoa ironiza al respecto de estos clasificadores: “Los clasificadores de cosas, hombres 
de ciencia cuya ciencia es clasificar, ignoran la existencia de clasificables desconocidos, 
cosas del alma y de la conciencia que se encuentran en los intersticios del conoci-
miento” (Pessoa. F., 2014, p.153).
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Cuando se hace una escucha que recoge el decir, el relato, la palabra como si fuese 
un dato enumerable estándar, objetivable y general, análogo a una interpretación 
de una prueba radiológica o analítica, etc. donde el sentido nos viene establecido, 
parametrizado fijado, codificado, objetivable y definido, supone estar reduciendo 
la escucha a una lectura de código, de diccionario, de dato objetivo, como si se 
interpretase un análisis de sangre, una radiografía, una biopsia, etc.

Vana pretensión es reducir la palabra a una mera señal u objeto, desposeyéndola de 
su polisemia, de su creatividad, de su metaforización, del sentido figurado, de lo 
simbólico, de la escisión constitutiva entre el sujeto del enunciado y el sujeto de la 
enunciación, de lo contextual, etc.

En la anamnesis, en la historia clínica, no se trata de un acto de compilación de 
datos o de un cumulo de información, o de recoger ítems como una registradora. 
Para ese viaje de anotador de los ítems y datos, el big-data, los algoritmos y la 
informática nos podrán sustituir con más precisión, eficacia y fiabilidad. Carr 
nos advierte al respecto del “fundamentalismo de los datos” y sus repercusiones 
de lo que la digitalización e informatización traen consigo en la clínica (Carr, N., 
2014). Más recientemente Martin y Sinsky en la revista Lancet denunciaban lo 
que llamaban “tecnogobernanza” de la burocratización en los historiales clínicos 
informatizados y digitalizados, que suponen un empleo de tiempo mayor en escri-
bir datos y registros burocráticos, que en atender y escuchar al paciente y establecer 
relaciones clínicas. “Un paciente es mucho más que un cuestionario de cuadros a 
clicar”…(Martin, S. & Sinsky, C., 2016).

En su ensayo Psicopolítica, Byung-Chul Han reitera en el mismo sentido afirmando 
como “los datos, los números, no cuentan nada sobre el yo, los datos son aditivos, 
enumerables, pero no narrables, por mucho que abarquen, no proporcionan auto-
conocimiento, son mera enunciación y adicción de sucesos e información”…”las 
correlaciones sustituyen a las causalidades…el yo se debe a una narración, a una 
historia, a una biografía, al encuentro de uno consigo mismo. El big-data, mecá-
nico e instrumental es ciego al acontecimiento y nos advierte, de que la ciencia del 
espíritu movida puramente por datos, ya no es en realidad una ciencia del espíritu. 
“El conocimiento total de datos es un desconocimiento absoluto, es el grado cero 
del espíritu” (Byung-Chul, H., 2014).

Sorprende la falta de cuestionamiento, debates y reflexiones por parte de los impli-
cados en nuestro campo (profesionales y usuarios), de cómo se están implantando 
determinados modelos de informatización y digitalización de las historias clínicas en 
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Salud Mental, mimetizando los modelos del más rancio mecanicismo organicista, 
así como de la burocratización y registro de datos en detrimento de la escucha del 
paciente y de su historia (se atiende más al ordenador que al paciente). Se debería 
tener en cuenta las consecuencias que estas medidas puedan tener de todo tipo, 
clínico y deontológico.

Los hechos vitales, los acontecimientos, al ser narrados, son hechos vitales inscritos 
en una biografía, rememorados en una historia, son por tanto singulares, inscritos 
en las experiencias, circunstancias y realidades de cada uno. No son órganos, objetos, 
cosas, vísceras o entrañas. No son medibles, cuantificables, en pruebas codificadas, 
estandarizadas, mensurables, homologables y uniformes. 

La interpretación lo es de la experiencia intersubjetiva con el paciente y no de los 
datos obtenidos del paciente sin el paciente convertido en mero interrogatorio o 
cuestionario.

En la Clínica se da un encuentro entre el clínico y el paciente que nos trae su aflic-
ción, su pesar, su sufrimiento, su demanda. Y el paciente habla, narra una historia: 
hay que escucharlo, no sustituir su relato por la deriva actual – llevados por la pre-
cipitación diagnostica, el furor sanandi y la pasión normalizadora – de que antes de 
oírle, se le pasen una serie de test, escalas, cuestionarios, pruebas, etc. en busca de 
un saber e identidad que cuadre en los diagnósticos y etiquetas nosológicas, que le 
adscriben una identidad ajena, ya prefijada.

Esta escucha buscando la identidad diagnóstica no atiende la realidad biográfica que 
nos narra el paciente y que es tan operativa en la anamnesis y en la historia clínica. 
No va a ser la verdad que el paciente podrá decir y construir de sí mismo en el plano 
de su historia social y familiar. Se le atribuye una verdad que en palabras de Foucault 
“se le impone de forma canónica, administrativa, diagnóstica, que le da un cuerpo 
identitario que el enfermo debe adoptar y confesar. Se le confiere una identidad 
administrativa y diagnóstica en la cual debe reconocerse y con la cual identificarse 
si quiere curarse” (Foucault, M., 2005, p.164-166)).

Son las consabidas coletillas de “conciencia de enfermedad”; “principio de realidad”; 
“adherencia a la medicación”; y demás formulaciones nominadas como algo serio 
y científico para no entender de lo que se trata y enmascarar la realidad de lo que 
supone la terapéutica actual como “el calabozo de la química prescriptora y la maz-
morra de la recuperación a cualquier precio” (Colina, F., 2016).
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Es preciso hacer una escucha que permita dar cuenta al paciente de sus deseos, de 
su dolor, de su sufrimiento, de las experiencias y acontecimientos que pasan por la 
mediación del lenguaje, por la palabra, por la rememoración.

Hay que escucharlo, además, porque para él, su sufrimiento, su locura o su 
dolor, su historia, es lo más importante en ese momento, a veces, lo único de lo 
que dispone en el mercado de los valores y de los intercambios afectivos. Y cabe 
quizás que note que, por primera vez, alguien en esa escucha está interesado por 
su sufrimiento psíquico. 

El nacimiento de la medicina clínica a finales del s. XVIII y principios del s. XIX, se 
asentó en la dicotomía entre la historia de los síntomas tal como eran narrados por 
el enfermo y la inscripción de la enfermedad en la geografía del cuerpo. Más que 
escuchar al enfermo, el médico deber ver la enfermedad. Son dos formas sociales y 
culturales de entender la enfermedad, la una geográfica, la otra histórica. Mientras el 
médico aprende a leer el cuerpo como un mapa y reconocer los signos patológicos; 
el enfermo da cuenta de sus males bajo el relato, el discurso (Rivera, I., 2010). El 
mapa del registro clínico –no es el territorio– del padecimiento humano (Martin, 
S. & Sinsky, C., 2016). 

Los dolores psicógenos, el sufrimiento, etc. no están registrados en la geografía 
del cuerpo, remiten a un cuerpo simbólico, subjetivo, inscrito y atravesado por el 
lenguaje. De aquí la importancia de la biografía, la narración, el relato, la historia…
la Identidad Narrativa. Hay una tendencia actual a estar más atento al ordenador y 
los datos que a lo que nos narra el paciente.

Otra cuestión fundamental en todo cuanto se ha hecho referencia a lo largo del artí-
culo, pero que trasciende el marco de esta ponencia, es lo que plantea, el que se hace 
con la escucha, el relato, la historia del sujeto. De qué saber y desde qué posición se 
hace la escucha como clínicos. Porque como afirma Foucault “escuchar es el primer 
paso, el primer proceder de la ascesis y la subjetividad del discurso de verdad, porque 
escuchar es lo que va a permitir recoger el logos, recoger lo que se dice de verdad” 
(Foucault, M., 2011, p. 164-166).

Que nos identifica como profesionales de lo “psi” y nos diferencia de otras escuchas 
(sociólogos, antropólogos, médicos de cabecera, jueces, sacerdotes, amigos, familia, 
etc.) y a su vez de otras técnicas y teorías dentro del propio campo (psicoterapeutas, 
sistémicos, hermeneutas, psicoanalíticas, cognitivistas, biologicistas, etc.).
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Toda escucha se sostiene en las formulaciones y presupuestos teóricos que cada uno 
tiene y que indudablemente van a operar en lo que se escucha y en lo que se hace 
con esa escucha… aquí comenzaría otra ponencia al respecto de lo dicho y que sería 
motivo de otro debate respecto a que escucha y que es lo que con tal escucha se hace.

REGISTRO DE LA SUBJETIVIDAD

El otro registro o instrumento del cual dar cuenta para comprender y trabajar en 
la clínica psicopatológica es la subjetividad. Entendiendo al sujeto como sujeto 
histórico y social, sujeto del inconsciente. Sujeto que podemos ver enunciándose 
bajo otras formulaciones como, por ejemplo, en lo BIO-PSICO-SOCIAL –fórmula 
que se emplea a veces como un mantra, o vaciada de contenido y lanzada como un 
eslogan– que tendría su fundamentación y sus bases en: 

- Lo BIO: si lo entendemos en tanto sujeto inscrito como un organismo, cuerpo 
biológico. Edgar Morin refiere “dos niveles de subjetividad, la subjetividad 
mental y la subjetividad de nuestro organismo, que el sistema inmunológico 
protege operando la diferencia entre lo propio y lo extraño” (Morin, E., 2000). 
Aunque dejando claro lo afirmado por Lain Entralgo: “el hombre no es un 
organismo, tiene un organismo que pertenece a su ser” (Lain Entralgo, P., 
1998).

- Lo PSICO: entendido como el sujeto histórico y biográfico, sujeto del incons-
ciente. Inscrito en su historia familiar, social y cultural, en tanto ser hablante, 
que a través de su relato, narraciones, de su historia, constituye la Identidad 
Narrativa (Ricoeur, P., 2014; Laurent, E., 2017).

- Lo SOCIAL: en tanto sujeto social inscrito y viviendo en sociedad. En el sen-
tido hegeliano de “el yo es un nosotros y el nosotros es un yo, la conciencia no 
puede quedarse en una autoconciencia solipsista, sino que se verá empujado 
hasta la comunidad…la relación intersubjetiva se da en el reconocimiento del 
otro, es una relación de reconocimiento mutuo” (Valls Plana, R., 1979). Lo 
que le hace afirmar a Mª Zambrano que la naturaleza peculiar del hombre es 
la sociedad (Zambrano, M., 2004).

El hombre en el proceso de su existir y de ser, rompe con el orden de la naturaleza 
y el instinto, deja de ser un mero organismo, un mero cuerpo biológico (órganos, 
vísceras, hormonas, etc.) para inscribirse, como ser hablante, en el orden simbólico 
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y cultural, donde rigen leyes y saberes objeto de un conocimiento diferenciado, 
específico y particular de lo subjetivo, que no se agota en las leyes de la naturaleza.

El hombre en tanto humano, no responde, ni está limitado a esas leyes naturales y 
del instinto que lo marcan y le diseñan su lugar y su papel en el mundo como es en 
el caso del animal o la planta. A esta indeterminación de la naturaleza, llamémosla 
por su nombre, la libertad, es lo que hace necesario la existencia de normas que no 
son puramente naturales, sino lingüísticas (Klappenbach, A., 2010).

El lugar que nos inscribe en esa indeterminación, nos lo describe Dostoievski: “la 
mosca, la planta, el rayo de sol, saben cuál es su lugar y participan del coro común y 
siguen unas leyes marcadas, mientras que solo el hombre es un proscrito” (Dostoie-
vski, F., 1979). Está proscrito fuera de las leyes de la naturaleza, pero inscrito en el 
lenguaje, en lo cultural y social.

Lo reitera Ortega y Gasset al afirmar “esa vida que nos es dada, no nos es dada hecha, 
sino que cada uno de nosotros debe hacérsela, cada cual la suya. Esto no acontece con 
el animal o la planta, o la piedra, en ellos les es dado su ser prefijado y resuelto…” 
(Ortega y Gasset, J., 2010).

En la vida humana es despliega una doble dimensión, ambas indisociables e 
inseparables:

- Vida biológica: la cronología del nacimiento hasta la muerte. La vida del 
organismo, biológica y orgánica.

- Vida biográfica: el valor y sentido que esta vida biológica tiene para cada uno 
en su singularidad y particularidad, lo que supone la dignidad, la felicidad, el 
amor, la belleza, la justicia, la lealtad, el honor, etc.

La infinita diversidad de cada uno, es una de las características en tanto subjetividad. 
La propia medicina tiende a los tratamientos personalizados. No hay una forma 
única, dada, establecida, prefijada, general y universal de la vida, cada cual recorre 
su proceso vital, su desvalimiento, su vulnerabilidad constitutiva y la incertidumbre 
propias del existir, de forma singular y particular. La respuesta, al igual que el sistema 
inmunológico que reacciona en relación a los patógenos que encuentra, es de cada 
uno, personal y subjetiva, personalizada, del caso por caso, y se modificará y labrará 
en el encuentro con las vicisitudes y experiencias de los hechos de la vida y de las 
circunstancias.
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La subjetividad no puede tener una medida, unas escalas, una homologación, estan-
darización o patrones y parámetros generales y universales…” el universal vida, en lo 
humano, solo es real en los individuos… cada individuo será él mismo el universal”, 
le hará decir a Hegel (Valls Plana, R., 1979).

Siguiendo la reflexión que hace F. Pereña, la subjetividad no puede codificarse, 
nace de la experiencia del vínculo, lo que hace que cada uno haga una experiencia 
particular y distinta de otro, en una misma situación o de un mismo acontecimien-
to. No hay un correlato neuronal del yo, de la subjetividad. La actividad neuronal 
no origina la experiencia subjetiva. A los llamados neurotransmisores se les llama 
neuromoduladores ya que modulan la actividad en función de las vivencias de la 
situación o acontecimientos determinados. Esta modulación tiene que ver con el 
estado de ánimo o los modos particulares de ser afectados, de las experiencias, etc. La 
subjetividad es una alteración de la vida corporal y de la vida instintiva, el no haber 
un desarrollo ideal, es decir algo que tenga su propio código, un ordenamiento en su 
desarrollo, quiere decir que la subjetividad introduce una dimensión inconmensu-
rable y una dimensión conflictiva. Esta dimensión conflictiva tiene muchas figuras, 
todas las figuras del conflicto con el otro: el amor, el odio, la culpa, la reivindicación, 
la reclamación, la ofensa, etc. la subjetividad impide una concepción de la normali-
dad, es una dimensión inconmensurable que hace difícil un diagnóstico de la medida 
patológica o del grado de patología (Pereña, F., 2013).

Es importante destacar la función de las propias experiencias subjetivas, los enun-
ciados en primera persona. Las narraciones y relatos a los que antes se aludía en la 
identidad narrativa, como construcción de la realidad y de la vida, que permita una 
expresión y un valor de la propia experiencia y de su reconocimiento, para abrirlo 
a otras significaciones del propio sujeto. De aquí, las demandas de abordar otras 
formas de la locura, de los malestares e inquietudes, en tanto centrados en su propia 
experiencia subjetiva y en la atribución y vivencias y de relatos de los propios sujetos 
(Salas, M., 2017; Read, J. y cols., 2006).

Para una comprensión, de lo singular, de la subjetividad y de los enunciados en 
primera y tercera persona, recojo la reflexión que hace C. Moya, acerca de la 
experiencia subjetiva en los procesos mentales poniendo como ejemplo, el dolor: 
desde un punto de vista fisiológico, el dolor sentido por mi sensación –los qualia– 
enumerados en primera persona (mi dolor) y el dolor estudiado o recogido por un 
neurólogo o fisiólogo, en tanto observador, enunciados en tercera persona (dolor 
del paciente), se rigen por criterios distintos. De hecho, un neurólogo o fisiólogo es 
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más competente que yo para determinar el estado de mi cerebro. Pero este mismo 
neurólogo tendrá que confiar en mis declaraciones para saber si tengo dolor cuando 
me implanta un electrodo. Tiene sentido que dos o más personas están observando 
el mismo fenómeno, pero no que dos más personas estén informando de la misma 
experiencia interna. Los términos mentales no solo tienen un significado diferente de 
los términos neurofisiológicos, sino también una lógica diferente. Si yo afirmo since-
ramente que no tengo dolor y otra persona se empeña en atribuírmelo observando 
mi cerebro, no estamos hablando de lo mismo. La palabra dolor habrá cambiado de 
significado en boca de esta persona. Que una propiedad llamada dolor distinta de lo 
que ahora entendemos por dolor fuese un estado del cerebro (o de nuestro cuerpo) 
puede tener un interés (objetivo, experimental), pero no una respuesta al problema 
de la naturaleza del dolor o de lo mental (Moya, C., 1996).

El fenómeno subjetivo no se agota en una visión biológicoorganicista. Como refiere 
E. Kandel, recogiendo las tesis de Nagel y de Searle, “la ciencia carece de una teoría 
conveniente para explicar como un fenómeno objetivo, como las señales eléctricas 
del cerebro, pueden causar una experiencia subjetiva como el dolor… el problema 
es el de la subjetividad, el cómo cada uno siente subjetivamente frente a una misma 
percepción y un mismo registro cerebral y si es posible determinar cualquier carac-
terística de la conciencia que sea común a todos…” (Kandel, E., 2007).

Podemos visualizar las imágenes o áreas cerebrales afectadas por un dolor, una melo-
día, o una sensación, pero serán los pacientes –el sujeto– quienes sabrán de la calidad 
y las vivencias de su dolor, de lo que siente en la melodía, así como de los sentimientos 
complejos y diversos que pueden darse en la singularidad y particularidad de cada 
uno (Precht, R.D., 2011). 

El dolor o el sufrimiento del otro nunca tiene el mismo sentido para él, que para mí. 
“Para él son situaciones vividas para mi son situaciones presentadas. Pablo sufre por 
haber perdido a su mujer, yo porque Pablo sufre y está apenado” (Merleau Ponty, 
M., 1975).

Como nos lo explica Etxenique (Premio Max Planck de Física) las propiedades de 
la vida como la conciencia, los problemas neurológicos, pueden no tener sentido a 
escala molecular. “Podemos saber qué ley física gobierna la vida, pero no quiere decir 
que entendamos el sufrimiento, el amor, el pánico en un estadio o la belleza de un 
cuadro” (Etxenique, P.M., 2009).
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En la misma línea, S. Rose (biólogo molecular y neurocientífico, director de inves-
tigación del cerebro y de la conducta en la Open University de Londres) afirma: “la 
bioquímica y la biología molecular no son lugares donde buscar la sede del alma. Son 
necesarias estas ciencias que posibilitan los conocimientos de la actividad cerebral y 
mental, pero no contienen, ni determinan nuestro pensamiento, ni nuestra habilidad 
o capacidad para obrar…En el cerebro no hay ningún lugar donde la neurofisiología 
se convierta en psicología” (Rose, S., 2008).

La relación cerebro/mente son realidades de dimensiones diferentes. Lo mental es 
un fenómeno emergente, al igual que el agua es un fenómeno emergente del H2 y el 
O. El agua tiene propiedades diferentes, en tanto que el H y el O son inflamables y 
el agua es lo contrario. La mente es un fenómeno emergente del cerebro con propie-
dades específicas. Para J. Fuster (neurocientífico), “Si yo me fijo en la estructura de la 
neurona para saber qué pasa con el conocimiento, no voy a ir muy lejos… Porque el 
código de la cognición es un código relacional a nivel de la red. Es irreductible a las 
partes. Sería como pretender entender el significado de lo que dice una carta escrita 
estudiando la composición química de la tinta…” (Fuster, J., 2011).

Esto nos abre al debate acerca de los correlatos neurales de la conciencia o de la atri-
bución de predicados psicológicos al cerebro y de la falacia mereológica –atribución 
a las partes de lo que corresponde al todo– en las neurociencias (Bennett, M. y cols., 
2008).

El cuerpo de las ciencias naturales por su método objetivo no da cuenta de la subje-
tividad, del dolor, del sufrimiento, del sentir de la conciencia en general. La ciencia 
moderna elimina de sus objetos esos aspectos subjetivos junto a las causas finales 
(Rivera, I., 2010).

Esta objetivización y eliminación de lo subjetivo en las ciencias naturales, le hace 
afirmar a Schrödinger (Premio Nobel de Física): “Nuestra ciencia –la física– se basa 
en la objetivación por lo que se ha privado a sí misma de una comprensión adecuada 
del objeto del conocimiento de la mente” (Schrödinger, E., 2007, p. 74).

La anulación de la subjetividad, la ontologización de la enfermedad y del sufrimiento, 
como una entidad sin sujeto ni referencia subjetiva, va a suponer una eliminación 
del sujeto que sufre o padece (Peteiro, J., 2010). Este borramiento de los historia-
les clínicos de la subjetividad lleva al neurólogo O. Sacks a una acerada crítica al 
respecto, afirmando: “en los historiales clínicos nada se nos cuenta del individuo y 
de su historia, no hay sujeto, los historiales clínicos modernos aluden al sujeto con 
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una frase rápida (“hembra albina trisómica 21”) que podría aplicarse igual a una 
rata que a un ser humano. Para situar de nuevo en el centro al sujeto (el ser humano 
que se aflige, que lucha y padece), hemos de profundizar en un historial clínico, 
hasta hacerlo narración o relato; solo así tendremos un “quien” además de un “qué”; 
un individuo real, un paciente, en relación con la enfermedad, en relación con el 
reconocimiento físico médico (Sacks, O., 2017).

La ciencia es coherente con su función y sus métodos (objetivación, experimentación, 
observación, replicación, etc.), pero el conocimiento no se agota en dichos saberes 
“científicos”. Hay conocimiento, saber y ciencia. La ciencia es una parte del saber 
y el saber una parte del conocimiento. El saber no se agota en la ciencia, esto es el 
cientificismo. No hay una ciencia de la belleza, del amor, de la justicia, del sufri-
miento. Son otros saberes los que también dan cuenta del conocimiento (Innerarity, 
D., 2011). El saber no se reduce exclusivamente a enunciados denotativos, hay un 
saber hacer, saber vivir…, que abarcan criterios de justicia, sabiduría ética, sensibi-
lidad, valores, decisiones, etc. donde el relato es una forma esencial de esos saberes 
narrativos (Lyotard, J.F., 2016).

El Premio Nobel de Física R. Feynman al referirse a la ciencia afirma: “la matemática 
no es una ciencia en el sentido de que no es una ciencia natural. La prueba de su 
validez no es el experimento… el hecho de que algo no sea una ciencia no quiere 
decir necesariamente que sea malo. Por ejemplo, el amor no es una ciencia. Por lo 
tanto, si se dice que algo no es una ciencia, no quiere decir que haya algo erróneo en 
ello, quiere decir simplemente que no es una ciencia” (Feynman, R., 2008).

La realidad social no se reduce a la física, ni a la biología, tiene sus propias codificacio-
nes. Así, J. Echeverría señala que la cultura y las lenguas generan mundos simbólicos 
y las palabras conforman y organizan mundos compartidos los cuales devienen 
realidades sociales. Los microcosmos mentales aportan dimensiones adicionales a la 
realidad. La realidad social tiene sus propias codificaciones (Echeverría, J., 2013).

El saber es experiencia ancestral, experiencia sedimentada, se trata de “experiencias 
vitales que no se repiten a voluntad como las que se efectúan en los laboratorios, es 
el saber de la vida. No hay método, son situaciones irrepetibles, únicas de las que 
solo se puede hablar por analogías” (Zambrano, M., 1989, p.107-108).

Dada la singularidad de lo subjetivo y lo particular de la realidad de cada ser, no 
puede haber unos patrones, unas medidas, unas escalas, ítems, cuestiones, test, que 
definan un ser dado, definitivo, prefijado, abstracto –determinado como el animal 
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o la planta– modelo único, uniforme, homogéneo, referente común y homologable, 
en tanto que la propia esencia de todo ser es diversa, singular y particular, con tantos 
esquemas y patrones diferentes como diversos seres existan. Cada ser humano tiene 
su individualidad (genética, biológica), un mundo propio y una historia social y 
familiar, con raíces y experiencias singulares y específicas, personalizadas y subjetivas.

Aristóteles frente a una ontología abstracta del ser en general, opondría la realidad 
singular e inefable de los seres concretos; “no hay un ser, sino seres, del mismo modo 
que no hay definición común de la ocasión, sino que la ocasión se presenta según la 
modalidad del evento y de lo singular”… “Así como el ser no es uno, no puede haber 
una ciencia única del ser…El ser se dice de muchas formas” (Aubenque, P., 2008). 

Del intento de homologar las conductas y de la supresión del sujeto nos advierte H. 
Arendt al respecto: “la conducta uniforme que se presta a la determinación estadísti-
ca, por tanto a la predicción científicamente correcta, no es en modo alguno un ideal 
científico inofensivo. Las ciencias de la conducta anulando la subjetividad, apuntan 
a reducir al hombre en todas sus actividades a un animal de conducta condicionada 
(Arendt, H., 1998).

APÉNDICE: EL CONSTRUCTO DE SALUD, ENFERMEDAD Y ESTIGMA

Es preciso rescatar una idea de la enfermedad, que rompa con las ideas dominantes 
y excluyentes que se nos ofrecen como establecidas y definitivas. Una visión que nos 
permita dar un significado, un valor y una función, hasta ahora eludidas. Un enfoque 
que rompa con la estigmatización, segregación y marginación de todo cuanto atañe 
a la enfermedad y sus secuelas.

Entender la enfermedad o el sufrimiento, no como un déficit, o una carencia, o 
una entidad negativa, sino entenderlo como “otra manera de ser–en–el–mundo” 
(Ricoeur, P., 2008). Entender la enfermedad o el sufrimiento, no como “la inso-
lencia de la salud”, ni lo que falta o no funciona, sino como un proceso creativo de 
reconstrucción y defensivo.

Es preciso rescatar no solo lo que para Freud suponía el delirio como “una tentativa 
de curación y reconstrucción”; sino lo que para los neuropatólogos de finales del 
s. XIX y principios del s. XX (V. Monakow, Goldstein, Jackson, etc.) suponía la 
enfermedad que, como afirma Lain Entralgo la definían por tres propiedades:
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1. Un proceso biológico adaptativo y creativo.

2. Que afecta y pone en juego la respuesta de la totalidad del organismo (no la
lesión, en contra de los localicionistas y frenólogos).

3. La radical individualidad de cada proceso (lo personalizado, lo singular y
particular).

Esto le hacía afirmar a Goldstein que vida con defecto no equivale a vida deficita-
ria… limitada y deficiente es una nueva vida que el organismo se ha visto obligado a 
improvisar en un incesante proceso de adaptación creativa (Lain Entralgo, P., 1998).

Para Canguilhem, la enfermedad no solo es desequilibrio o disarmonía, también 
es esfuerzo de la naturaleza en el hombre para obtener un nuevo equilibrio. “La 
enfermedad es una reacción generalizada con intenciones de curación” (Canguilhem, 
G., 2005).

Debemos entender la enfermedad como un valor y un proceso vital que afecta al 
plano biológico, social y existencial. Es desde esta óptica como el paciente tiene una 
dignidad objeto de respeto y cómo podemos afrontar y fundamentar el fenómeno 
del estigma más allá de toda llamada a la moralina, la compasión, al voluntarismo 
o el buenismo.

Si entendemos la enfermedad como un proceso reconstructivo, adaptativo y creativo 
y como otra forma de ser–en–el–mundo, equivalente por tanto, a cualquier proceso 
fisiológico y dinámico, común al funcionamiento de todo organismo viviente, el 
estigma y la idea de enfermedad como carencia, como déficit o entidad negativa y 
estigmatizante, se cae por su propio peso y únicamente quedará como argumento en 
tal sentido estigmatizador, la ignorancia y las valoraciones y falacias segregadoras y 
excluyentes, entre las cuales ya nos alerta al respecto F. Colina en su crítica radical de 
las etiquetas y diagnósticos psiquiátricos como estigmatizadores (Colina, F., 2013). 

En esta línea de valoración y dignidad y de fundamentar que es la enfermedad, van 
las movilizaciones actuales de los afectados por distintos procesos estigmatizadores: 
cáncer, discapacitados, psíquicos, transexuales, etc.

Si pensamos la salud a partir de las variaciones y de las anomalías y no como un 
concepto universal ya dado, fijo y predeterminado, la enfermedad, en tanto varia-
ción fisiológica, no podemos considerarla como un desvalor. La salud no se puede 
reducir a solo un mero equilibrio o capacidad adaptativa, sino que supone también 
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la capacidad de instaurar nuevas normas en situaciones adversas y problemáticas 
(Caponi, S., 1997).

Si la salud es “el silencio de los órganos”, solo la experiencia de la enfermedad nos 
proporciona el valor y el conocimiento de la salud. No existe en rigor una ciencia de 
la salud. Tendrá que producirse la enfermedad para ser posible su conocimiento. La 
enfermedad nos revela funciones normales en el preciso momento que nos impide 
ejercerlos (Canguilhem, G., 2004; Gadamer, H. G., 1996).

Las enfermedades de los hombres no son limitaciones de su poder físico, son dramas 
de su historia. El hombre está abierto a la enfermedad por su simple presencia en el 
mundo. La enfermedad no es solo la desaparición de su orden fisiológico, es también 
un orden fisiológico nuevo; un nuevo orden vital (Canguilhem, G., 2005).

Cuando hablamos de salud no podemos evitar las referencias al placer, al malestar, el 
bienestar, el dolor, etc. introduciendo así el concepto de cuerpo subjetivo. Se habla 
en primera persona, allí donde el clínico habla en 3ª persona. 

La enfermedad del hombre enfermo no es la enfermedad anatómica del médico. 
Canguilhem pone el ejemplo de cómo una piedra en una vesícula biliar atrófica 
puede no dar síntomas durante años y por consiguiente no crear una enfermedad, 
mientras que si existe alteración anatomopatológica. La lesión no basta para con-
vertir la enfermedad clínica en la enfermedad del enfermo. Esta es distinta a la del 
anatomopatólogo (Canguilhem, G., 2005).

Para Ricoeur la autoexclusión, la pérdida de la estima de sí, la estigmatización fun-
ciona en la enfermedad desde el plano biológico, social y existencial. En el plano 
biológico como carencia de salud, como anomalía y regresión; en el plano social 
como exclusión sancionadora por las instituciones de diverso orden y en el plano 
existencial en tanto denegación de reconocimiento y valoración. La sociedad tiende 
a eliminar e ignorar, o esconder a sus discapacitados… se ocultan las desviaciones 
patológicas como se ocultan las desviaciones de otros tipos, penales, etc. Medicali-
zadas y penalizadas así son en general las desviaciones” (Ricoeur, P., 2008).

Si de un lado está la autoexclusión, de otro actúa la norma – lo normal – como 
instrumento de orden y normalización. Foucault hace referencia a la norma como lo 
que funciona en tanto disciplina y regulación como poder y control social (Foucault, 
M., 2001).
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La norma (lo normal en contraposición a enfermedad, sufrimiento, déficit, etc.) 
tiende a imponerse en su doble dimensión: tomado tanto en el sentido de norma 
como medida estadística –la media– o como norma en el sentido de ideal normativo, 
como regla de conducta –lo correcto, lo debido–, como lo opuesto a irregularidad 
y desorden e indebido. En la norma estaría la buena salud. La enfermedad a partir 
de aquí no se la puede definir más que en términos de impotencia y anomalía, de 
desorden. De esta premisa resulta en efecto la depreciación de lo patológico y la 
exclusión y el estigma, como anomalías, que no pueden ser por tanto otra cosa que 
una presencia obscena (Cano, G., 2010).

En esta línea de lo excluyente y estigmatizante de la enfermedad, el sufrimiento, etc. 
está el rechazo a lo distinto, a lo anormal. Se pierde cada vez más la capacidad de 
escuchar a otros y de atender a su lenguaje y a su sufrimiento… domina el “me gusta” 
como principio de felicidad y de goce… el sufrimiento se privatiza y se individualiza 
pasando a ser objeto de terapias que tratan de curar el yo y su psique. No se establece 
ningún enlace entre mi sufrimiento y tu sufrimiento. “Se privatiza el sufrimiento 
y el miedo, impidiendo su socialización y favoreciendo la estrategia del dominio” 
(Byung-Chul, H., 2017).

Vygotski en su Tomo V de sus obras escogidas al referirse a los problemas generales 
de la defectología hace una dura y rigurosa crítica del modo de abordar el déficit, la 
psicopatología y la enfermedad, como algo meramente mecánico y cuantitativo 
(escalas, mediciones, etc.), sin ver lo dinámico, lo cualitativo y lo social del problema 
(Vygotski, L.S., 2012). 

Su tesis central es que toda enfermedad, defecto o sufrimiento crea los estímulos 
para elaborar la compensación… La teoría de la compensación descubre el carácter 
creativo del desarrollo. Toda compensación constituye un proceso orgánico y fisio-
lógico de creación de nuevos procesos sustitutivos para el desarrollo (en la línea de 
la idea de los neuropatólogos antes citados, V. Monakow, Goldstein, etc.).

Así por ejemplo, el niño ciego o sordo puede lograr en su desarrollo lo mismo que 
el normal. Pero los niños con defectos lo lograrán de distinto modo, por un camino 
diferente, por otros medios. Pero no por eso menos capaces.

Ante el déficit o el sufrimiento puede darse un proceso de compensación y creativo, 
o el fracaso de la compensación refugiándose en la enfermedad o en el sufrimiento 
neurótico como ganancia. 
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Alerta de los malentendidos o deformaciones que puedan hacerse sobre el tema, 
confundiendo sus análisis con valoraciones del remoto pasado místico cristiano, 
haciendo de la enfermedad o el déficit una resignación o expiación, etc. Deja claro 
que se valora no el sufrimiento en sí como reacción, sino como creatividad. No la 
resignación ante el defecto o la enfermedad, sino la rebeldía y superación. No la 
debilidad en sí, sino los impulsos y fuerzas de energía que encierra.

Cualquier defecto no se limita a la pérdida aislada de una función, sino que con-
lleva una reorganización radical de toda la personalidad y pone en vigencia nuevas 
fuerzas psíquicas, desarrolla una sobreestructura psíquica, imponiéndolas una nueva 
dirección… Solo una idea ingenua de la naturaleza puramente orgánica de la com-
pensación, ignora el aspecto sociopsicológico de este proceso. 

Culmina su visión sobre el déficit y la enfermedad con una idea avanzada y libe-
radora de abordar la discapacidad y el estigma afirmando: “es erróneo ver en la 
anormalidad únicamente una enfermedad. En el niño anormal notamos solo el 
defecto limitándose a constatar que existen tales porcentajes (escalas) cuantitativos 
de déficit, de sordera, de ceguera, etc. Vemos los MENOS, pero no vemos los MÁS. 
Nos detenemos en los gramos de enfermedad, pero no advertimos los kilos de salud. 
Vemos el déficit y no captamos las enormes áreas ricas de vida que poseen los niños 
que padecen alguna discapacidad o anomalía”.

En esta nítida y vigorosa defensa de la diversidad funcional, de la dignidad y la capa-
cidad de la llamada discapacidad, se adelanta en casi un siglo a las reivindicaciones 
actuales de los afectados.

Es importante abrirse a una concepción dinámica y dialéctica, vital, biológica, social 
y existencial de la enfermedad como proceso adaptativo y creativo, no reducido a 
una carencia, déficit, anomalía, exclusión y estigma segregador. 

Este enfoque no debe confundirse con una exaltación de la enfermedad, o el no 
afrontarla, o el no reconocer los avances y progresos sociales y científicos que han 
permitido una mayor calidad de vida. Ni confundirlo con la idea de enfermedad 
como expiación, resignación, idealización o nihilismo, sino que muy al contrario, 
debe entenderse como un proceso de rebeldía, creatividad y superación, lucha y 
realización, en tanto otra forma de “ser-en-el-mundo”, lo cual nos permita nuevas 
reflexiones y enfoques en la comprensión de la salud, la enfermedad y el estigma.
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RESUMEN

La constitución de la Psicología Clínica como especialidad sanitaria en España sólo 
es comprensible en el marco del proceso modernizador que vivió la sociedad española 
después de la restauración de la democracia. El desarrollo y profunda transformación 
de la sanidad pública y sus modos de atención, el proceso de reforma psiquiátrica, 
la integración en la Sanidad y el paso a la construcción de servicios territorializados 
y diversificados en la comunidad, la consolidación oficial del sistema de formación 
MIR (médicos internos residentes) para la capacitación de facultativos especialistas, 
fueron los factores que posibilitaron que el colectivo profesional de psicólogos, con 
importantes contribuciones de sectores externos a la Psicología, iniciara el proceso 
de construcción de la Psicología Clínica como especialidad sanitaria como saber 
independiente para ejercer complementariamente con otros. Todo ello con grandes 
avatares y fuertes resistencias externas e internas al ámbito de la Psicología.

Una vez establecido y desarrollado el PIR (modelo de formación de Internos Re-
sidentes para la Psicología Clínica: PIR), la experiencia y reflexión favorece nuevas 
propuestas de futuro.
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ABSTRACT

The constitution of Clinical Psychology as a health specialty in Spain is only under-
standable within the framework of the modernizing process that Spanish society 
experienced after the restoration of democracy. The development and profound 
transformation of public health and its modes of care, the process of psychiatric 
reform, integration in Health and the transition to the construction of territorialized 
and diversified services in the community, the official consolidation of the MIR 
training system ( internal medical residents) for the training of specialist physicians, 
were the factors that made it possible for the professional group of psychologists, with 
important contributions from sectors external to Psychology, to begin the process of 
construction of Clinical Psychology as a health specialty as independent knowledge 
to exercise in addition to others. All this with great advances and setbacks along with 
strong external and internal resistance to the field of Psychology.

Once established and developed, the PIR (model of training of Resident Interns for 
Clinical Psychology: PIR), the experience and reflection favors new proposals for 
the future.

Keywords: Health specialties, clinical psychology, spanish public health, reform, 
interdisciplinarity, transdisciplinarity, complexity.

INTRODUCCIÓN

La Psicología Clínica española ha manifestado un potente desarrollo. Diversos acon-
teceres internos y externos a la disciplina considerada como ciencia y profesión, han 
confluido para ello. Así, la aparición de los primeros profesionales de la Psicología con 
título universitario propio y específico en los setenta período de importantes conflic-
tos psiquiátricos, debates, intentos de reforma de hospitales psiquiátricos, el rápido 
desarrollo y crecimiento en el Estado de Facultades de Psicología, la incorporación 
progresiva de psicólogos a labores clínicas públicas y privadas y junto a ello el inicio 
en los ochenta del proceso de reforma y transformación de la Sanidad Pública hacia 
la construcción del Sistema Nacional de Salud, la Reforma Psiquiátrica tanto en lo 
que se refiere a las líneas de superación del hospital psiquiátrico como al desarrollo 
de red de nuevos servicios y dispositivos de Salud Mental (la estructura) como al 
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modelo de atención y el establecimiento de nuevos marcos y concepciones acerca 
de la formación de especialistas sanitarios (con la creación de la Psicología Clínica 
como Especialidad Sanitaria a través del R.D. 2490), han confluido en un conjunto 
de transformaciones donde la participación de los psicólogos con sus aportaciones 
es un hecho incontrovertible.

Todo esto ha establecido en lo que a la Psicología Clínica se refiere, una configuración 
del que-hacer tanto en la formación de especialistas como en su desarrollo aplicado 
en la Sanidad Pública que inexcusablemente remite a la interdisciplinariedad como 
eje articulador.

Kuhn (1987), entre otros, destaca la necesidad de conocer el marco de condiciones 
socio-culturales y el sistema de relaciones entre ideas, conceptos, necesidades, convic-
ciones colectivas, prácticas, etc. en que surge una determinada ciencia o paradigma 
científico para intentar comprender sus alcances y significado.

Y seguramente ello es así también en lo que se refiere al contexto de aplicación de una 
disciplina en las organizaciones más significativas del entramado social. A ellos me 
referiré más adelante, para comprender el papel que ha buscado y pretendido jugar 
la Psicología Clínica como especialidad sanitaria de la Psicología en su trayectoria, 
desde su surgimiento en un contexto socio-histórico determinado en el que se explica 
y en el que buscó incidir conjuntamente con otros saberes, con sus nuevas respuestas 
a antiguas y nuevas necesidades.

Sánchez Ron (1992), presenta la profesionalización como una vertiente del modelo 
de desarrollo científico occidental que se ha convertido hasta el presente en un 
instrumento de poder social aún al margen de las intenciones de sus protagonistas. 
De hecho, no sólo el desarrollo científico sino la institucionalización de la aplicación 
científica a través de las profesiones, han modificado durante este siglo y particular-
mente tras cada una de las dos guerras mundiales, la vida social y cotidiana de las 
poblaciones, los modos colectivos de mirar y de afrontar los problemas.

Por ello los científicos y profesionales son hoy percibidos como agentes de influencia 
en las sociedades de las que participan, contando con una relevancia social impen-
sable hace sólo un siglo. De este modo no puede resultar sorprendente el esfuerzo 
hacia la profesionalización de cada disciplina científica, de su estatus en relación al 
resto, ni tampoco la concurrencia de patrimonialismos corporativistas resistentes 
que pueden en ocasiones revertir en condicionar las aportaciones profesionales de 
una u otra disciplina científica al medio social que las reclama.
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Por otra parte, pero no menos importante, no contamos ya hoy con el principio 
de verdad absoluta ni en el conocimiento ni en los ámbitos públicos, y la ciencia 
aplicada es uno de éstos. Las distintas profesiones, en función de la dialéctica social 
en la que están incluidos y de la que participan, defienden sus intereses y valores 
como públicos. Pero hoy lo público está marcado por el pluralismo y por ende por 
el relativismo. Así, cada colectivo científico-profesional está obligado ya no sólo 
por sus códigos instrumentales y de conocimiento, sino también por el respeto al 
pluralismo y a la valoración relativa de sus propios principios y fundamentos en el 
marco de dinámicas sociales cambiantes movidas por contradicciones.

Sus instrumentos estarán legitimados operativamente si se engarzan en discursos de 
concepciones y de orientación de la dinámica social en diferentes líneas, de estable-
cimiento de ideas, conocimiento, objetivos y prioridades basadas en éticas colectivas. 
(Olabarría, B. y cols., 1993).

Veamos algunas de estas líneas cuya breve exposición no oculta su carácter de pro-
puesta para la reflexión y el debate y que se encuentran situadas en ámbitos diversos: 
epistemológicos, teórico-técnicos, investigación, aplicación operativa, formación. 
De su intrincada imbricación es resultante la situación existente de la Psicología 
Clínica en España y posiblemente la del próximo futuro: es preciso abordar la 
reflexión epistémica acerca de la complejidad versus la simplicidad tanto en lo que 
se refiere a la causalidad como a los niveles de análisis de la realidad en lo psíquico y 
la interacción entre ellos, la multideterminación y la información circulante como 
elementos operativamente puestos en marcha desde los 70 y que vienen a poner en 
cuestión –en lo que a la Psicología se refiere– la unicidad en los conceptos (Morin, E., 
1986), la consideración de la pluralidad de modelos teórico-técnicos, de tendencia 
de cambio de paradigma científico explicativo o básico: de la física a la biología 
evolucionista e interaccionista (Maturana, H. & Varela, F., 1984), y todo ello en un 
bucle epistemológico en curso que abarca a concepciones antroposociológicas (que a 
su vez remitan a la física, a la biología y de aquí a la organización antroposociológica 
y/o, más aún, abarca a la consideración de cómo se establece la organización física 
en la biológica –F. Cordón, por ej.–, y desde otro punto de vista (Bateson, G., 1992) 
cómo plantear ésta en el interior de la organización de los saberes.

De este modo considero que la mirada sobre conceptos provenientes de la física 
(por ej. relación, fuerza) como provenientes no sólo de la observación sobre la 
“naturaleza”, sino también de la organización de nuestra propia cultura y, en ella, de 
nuestra mentalidad (que a su vez actúa reproduciendo y recreando la cultura de la 
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que participamos) remite tanto a nociones sobre la organización psicológica del ser 
humano, como a una ubicación contextual, a una concepción antroposociológica 
que a su vez es resultante de una organización socio-económica y cultural compleja…

Los bloques herméticos entre ciencias (y entre ciencias y no-ciencias), cuyas fronteras 
resultan extremadamente vigiladas para la evitación de entradas (“intrusismos”) 
en los campos de aplicación profesional o experienciales, han sido históricamente 
permeables en los desarrollos conceptuales. Como señala Edgar Morin (1986) es 
preciso prestar atención a las modalidades de esta circulación de conceptos para 
poder sustituir anexiones y sojuzgamientos de conceptos (y sus aplicaciones) por 
circulaciones reflexivas.

Y antes de centrarnos en tiempos pasados pero cercanos de España, sólo decir que 
es a finales del siglo XIX cuando, como otras disciplinas, la comunidad científica 
de la Psicología reconoce su status de independencia a partir del importante debate 
entre empiristas y racionalistas y filósofos y fisiólogos acerca de la mente humana. 
El primer hito institucional surgió en Leizpig con la creación del Laboratorio 
de Psicología Experimental de Wundt (1832-1920) y sus estudios y aportacio-
nes metodológicos y conceptuales (la conciencia como proceso, sus elementos 
constituyentes y dinámicos, la “Ley de la causalidad psíquica”, etc.) junto a sus 
descripciones de las relaciones entre la Psicología y las ciencias naturales, sociales 
y la filosofía. Es desde esta ruptura con la Filosofía que comienza la búsqueda de 
aplicaciones a la clínica, sobre todo en la investigación de la etiología y patogenia 
de los procesos morbosos mentales.

Se inician aquí entonces los encuentros entre la Psiquiatría y la Psicología Clínica: 
Cuando la Psiquiatría no contaba aún con el status profesional de hoy, Kraepelin 
aplicó el Método Psicológico experimental al estudio de los trastornos mentales 
tras haber sido discípulo de Wundt. Por no hablar ahora de la significativa parti-
cipación en España (entre otros colectivos profesionales) de médicos psiquiatras 
como Lafora, Mira i Lopez, Germain y otros en la incorporación de la Psicología 
científica en nuestro país en el marco de un esfuerzo que se vió truncado por la 
Guerra Civil, el exilio, y que sólo tras grandes esfuerzos y avatares pudo retomarse 
(Olabarría, B., 1995). 

De hecho, creo que podríamos decir que las complicidades y los enfrentamientos 
entre la Psiquiatría y la Psicología Clínica se producen sólo hace pocos años y tal 
vez más desde un ejercicio profesional marcado por intereses corporativistas que 
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desde el desarrollo del conocimiento, las aplicaciones al campo de intervención (por 
definición sin “propietario”) y la investigación. Tal vez también desde el recíproco 
desconocimiento de sus procesos históricos.

Por otra parte, la pluralidad de modelos teórico-técnicos será más o menos deseable, 
pero en cualquier caso inevitable. Del entramado de lenguajes plurales que puedan 
articularse en distintos niveles de investigación/intervención, tal vez deviene un 
nuevo modo de hacer conocimiento.

También se ha puesto en crisis la estricta separación entre lo psíquico y lo físico o 
corporal. Que el trinomio conceptual de lo bio-psico-social no sea predominante en 
los campos de intervención sanitarios, seguramente tiene que ver con una innecesaria 
y errónea concepción sumativa, con la necesidad de mostrar (y demostrar) su capa-
cidad operativa, su adaptabilidad creativa en los sistemas sanitarios, su demostración 
de la intervención de las específicas variables psicológicas aparte de las biológicas en 
el delicado equilibrio procesual salud/enfermedad, de la posibilidad de intervención 
en dicho proceso desde la Psicología (también sobre variables físicas) y todo ello de 
manera complementaria a otras profesiones y campos de investigación/acción en 
organizaciones sanitarias complejas.

Al tiempo, los modelos de los niveles sanitarios secundario y terciario de la Salud 
Mental en el Sistema Nacional de Salud (desde la Salud Pública) donde princi-
palmente se encuentran hoy ubicados en nuestro país los psicólogos clínicos, han 
incorporado valores provenientes de dicha Salud Pública: Eficacia y eficiencia, 
accesibilidad, detección e intervención precoz, prevención, costes adecuados, ca-
lidad de vida, apoyo, lucha contra la cronificación, contra la marginación, etc. De 
dicha incorporación de valores, se vienen desprendiendo modos y criterios para la 
intervención no siempre explícitos y que tal vez deban empezar a configurarse más 
que como criterios, como prioridades explícitas. Más aún cuando ha surgido desde 
finales de los ochenta en Europa y desde luego en nuestro país un cuestionamiento 
fragilizador del Estado de Bienestar que tiene derivas de afectación directa sobre la 
Sanidad Pública.

Por todo lo anterior, la formación se configura como un elemento central por cuanto 
en gran medida repetimos lo que aprendemos. A ello dedicaremos una reflexión más 
específica unas líneas más adelante.
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LA INCORPORACIÓN DE PSICÓLOGOS CLÍNICOS A LOS SERVICIOS 
SANITARIOS PÚBLICOS

El final de los años setenta y comienzo de los ochenta están marcados por la transi-
ción democrática con la búsqueda de espacios de consenso a múltiples niveles: Polí-
ticos (para cambiar la estructura del anquilosado Estado franquista y la elaboración 
de la Constitución tras los acuerdos para la celebración de las primeras elecciones 
democráticas), económicos (para la elaboración de los Pactos de la Moncloa, tras la 
legalización de los sindicatos de clase), sociales (para el establecimiento de reformas 
modernizadoras múltiples en muy distintos ámbitos y entre ellos el sanitario), cul-
turales (con el asentamiento de cambios fundamentales en los valores colectivos)...

En el ámbito sanitario, los debates y espacios de participación se multiplicaban y 
en ellos se buscaba perfilar una nueva estructura pública de servicios, desde nuevas 
concepciones de modelos de atención vinculados a los datos que la Epidemilogía 
aportaba sobre la salud y la enfermedad y que rompían concepciones anteriores, 
introduciendo significativamente la importancia para la salud del comportamiento 
humano en un contexto dado. Se hace patente la crisis de concepciones y prácticas 
sanitarias con el agotamiento de los modelos asistencialistas centrados en la enfer-
medad y fundamentados en un reduccionismo teórico-práctico. La búsqueda de la 
atención pública a la salud como un derecho ciudadano y la incorporación de la 
Salud Mental al sistema sanitario general, eran parte de los discursos de progreso.

Muy pocos profesionales de la Psicología encontraban marco institucionalizado en 
Servicios Sanitarios Públicos para su ejercicio profesional. En 1976 menos de diez 
trabajaban en todo el Estado en hospitales psiquiátricos vinculados exclusivamente al 
psicodiagnóstico y dentro de un modelo generalizado de asistencialismo manicomial. 
Colegas cuya participación en los conflictos psiquiátricos habidos en los años 70 en 
diferentes puntos del Estado en defensa de reformas superadoras del manicomio, se 
situaron periféricos (con alguna excepción) cuando no abiertamente en contra. Los 
centros del AISNA que surgen en los 70 incorporan psicólogos para diagnóstico de 
niños y adolescentes, pero se trataba de una red marginal y limitada en sus presta-
ciones psicodiagnóstico. Muchos de los profesionales de la Medicina consideraban la 
Psicología como una disciplina auxiliar, de carácter meramente (y sólo parcialmente) 
psicodiagnóstico. Pero algunos otros, incluyendo aquellos jóvenes psiquiatras que 
buscaban los cambios, sabían de sus alcances, buscaban transformación en el mo-
delo asistencial y en el ejercicio de la clínica desde una perspectiva interdisciplinar. 
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Empezamos a trabajar y a pensar juntos en los cambios necesarios. Se trataba de las 
primeras incorporaciones de prestaciones de la Psicología.

No existía para la Psicología Clínica una formación especializada, reglada, y cada 
cual buscaba con sus propios medios su perfil formativo para denominarse psicólogo 
clínico. Sin embargo, la participación de psicólogos en espacios de debate sanitarios, 
junto al reconocimiento de las potencialidades de la aplicación del saber de la disci-
plina en el marco de la ola de transformaciones democráticas con nuevas demandas 
y necesidades en lo sanitario a las que se quería hacer frente, hicieron posible la 
incorporación de psicólogos a nuevos servicios sanitarios significativamente desde 
el inicio de los años ochenta.

A finales de los setenta y, sobre todo, a comienzos de los ochenta con la victoria de 
la izquierda (PCE y PSOE) en las elecciones locales de muchos puntos del Estado, 
algunas administraciones locales, municipales y diputaciones, abordan aspectos par-
ciales de carácter ejemplificador acerca del cómo hacer. Algunas diputaciones llaman 
a líderes de los conflictos psiquiátricos de los años setenta, que habían realizado du-
rante el franquismo notorias actividades y propuestas transformadoras de la asistencia 
manicomial que la dictadura quebraba, a dirigir procesos de reforma imprescindibles 
en los hospitales psiquiátricos principalmente de las diputaciones provinciales de los 
que dependían mayoritariamente en el Estado (González de Chávez, M., 1980). En 
algunos ayuntamientos se plantean con la creación de servicios sanitarios nuevos, 
territorializados y con nuevas ideas, nuevos modos de atención y nuevos profesionales 
incorporados abrir propuestas para ejercer experiencias transformadoras de atención: 
Los centros municipales de salud. Y así se produce la primera incorporación significa-
tiva de psicólogos a servicios sanitarios públicos, con sus conocimientos psicológicos 
y desarrollos psicoterapéuticos que suponían aportaciones al nuevo discurso de la 
Salud Mental considerada como un campo de intervención interdisciplinario desde 
una visión integral de la atención (García González, J., 1998). 

En el marco de los debates acerca del diseño y creación de un Sistema Nacional de 
Salud (que se alcanzaría con la Ley General de Sanidad en 1986) algunas Comuni-
dades Autónomas inician, de manera pionera al comenzar los ochenta, sus reformas 
psiquiátricas (García González, J., 1998). Establecen como denominadores comunes 
la construcción de una red de servicios territorializados de Salud Mental y equipos in-
terdisciplinarios para la atención. Son sólo unas pocas las Comunidades Autónomas 
pioneras, pero muy significativas: Asturias, Andalucía, Madrid, Navarra, Galicia… 
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cobrando muy pronto un papel de liderazgo en el impulso transformador (García 
González, J. y cols., 1998).

En 1983 el Ministerio de Sanidad crea la Comisión Ministerial para la Reforma 
Psiquiátrica y en ese mismo año la Comunidad Autónoma de Asturias desde su Di-
rección Regional de Salud Mental pone en marcha el primer programa de formación 
especializada de psicólogos clínicos (PIR) iniciándose así en las instituciones públicas 
el proceso para la oficialización futura de la especialidad de Psicología Clínica, gene-
rando un modelo del cómo de esa formación: en los servicios sanitarios públicos de 
Salud Mental especializados configurando una red territorializada y diversificada en 
sus prestaciones, con una óptica de continuidad de cuidados (por tanto en relación 
al modelo sanitario que se quería impulsar), tutorizados por profesionales de la 
psicología ejercientes en estos servicios públicos sanitarios de Salud Mental que se 
iban creando en el territorio, abordando en ellos las demandas y necesidades sociales 
contrastadas en la sanidad pública. 

En 1985 se publica el Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma Psi-
quiátrica, es decir, el año antes de la publicación de la Ley General de Sanidad, que 
incorporaba la Salud a Mental al Sistema Nacional de Salud que dejaba establecido, 
y para la que rápidamente se realizan las transferencias de competencias a CCAA. 

Informe clave porque marca las líneas y establece un modelo que recogía el pensa-
miento generado en los años previos en los debates y experiencias de los conflictos 
psiquiátricos antes mencionados, alcanzando alta significación y respaldo. Y en este 
Informe por primera vez se establece la prioridad de la formación clínica especializada 
para los psicólogos, así como la necesaria incorporación de psicólogos clínicos a los 
equipos interdisciplinares de servicios públicos de atención de Salud Mental.

EL PSICÓLOGO CLÍNICO EN EL SUBSISTEMA SANITARIO PÚBLICO 
Y ESPECIALIZADO DE SALUD MENTAL

Conviene recordar que, en la actualidad, el Sistema nacional de Salud (Ley 14/1986 
de 25 de abril) ofrece cobertura sanitaria al 98% de la población española y como 
derecho ciudadano. Por otra parte, como antes he señalado en la década de los 
ochenta se produce significativa incorporación de psicólogos a los servicios sanitarios 
públicos en proceso de transformación y, dentro de ellos, muy significativamente a 
los servicios de Salud Mental. Pero estos servicios han de cubrir un notable campo 
de actuación: “Los cuidados generales de la salud –y de la salud mental– se ordenan 
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atendiendo a dos grandes niveles interdependientes: cuidados en la atención primaria y 
cuidados especializados, entendiendo básicamente estos últimos como estructuras de apoyo 
a nivel primario. En consecuencia, los equipos de atención a la Salud Mental actuarán de 
soporte y apoyo a los equipos básicos de salud” (Informe de la Comisión Ministerial para 
la Reforma Psiquiátrica. 1985, p. 24). Este Informe Ministerial establece entre sus 
“Recomendaciones” la necesidad de incorporar la Psicología Clínica a sus servicios 
públicos, así como propiciar un adecuado sistema de formación de postgrado para 
esta Especialidad.

Por tanto, se configura un campo que exige dar cuenta de aspectos tradicionalmente 
vinculados a la Psicología Clínica tales como funciones diagnósticas y de evaluación, 
tratamientos psicológicos, etc, y otros que requieren adecuaciones y nuevas apor-
taciones vinculadas al trabajo en y con la comunidad, a la promoción de la salud, 
al apoyo a distintos servicios especializados de hospital general, al trabajo con los 
profesionales y Centros de Atención Primaria, a la vinculación y apoyo a los Servi-
cios Sociales, a los nuevos instrumentos en el abordaje de la cronicidad, etc., todo 
ello desde una visión interdisciplinaria en que “el equipo no es simplemente la suma o 
yuxtaposición de profesionales que tienen habilidades distintas, sino que es un conjunto 
con nivel cualitativo y funcional de orden superior, resultante de las aportaciones de esos 
profesionales para alcanzar los objetivos”. (García González, J., 1980).

Quedó así abierto un camino que permitía situar la Psicología Clínica en un marco 
de organización sanitaria, estableciendo principios de jerarquización de las interven-
ciones, ordenando los ámbitos de intervención y actuación desde la responsabilidad 
social del quehacer técnico.

Un indudable (e inevitable) objetivo general que está en la base de todo lo anterior 
es la superación asistencial del hospital psiquiátrico siguiendo las recomendaciones 
de la OMS (W.H.O. Regional Office for Europe, 1986). Ello ha producido en pocos 
años un cambio considerado progresivo por la O.M.S.: La reducción de más de un 
50% de hospitales psiquiátricos en Europa. Situación, que, con muchas desigual-
dades en las distintas CCAA del Estado, ha resultado significativo en España, pero 
claramente insuficiente: sólo tres CCAA (Asturias, Andalucía y Navarra) han cerrado 
los hospitales psiquiátricos creando red de servicios en la comunidad superadora de 
aquél. Pero en todas las CCAA se han creado servicios y dispositivos diversificados y 
territorializados con equipos multidisciplinarios. Y ello ha conllevado una significa-
tiva incorporación de la Psicología Clínica al múltiple abanico de tareas de atención 
en materia de Salud Mental, en todos los tramos de edad, ante todo tipo de cuadros 
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psicopatológicos, en diversidad de tratamientos psicoterapéuticos e intervenciones 
clínicas, en equipo y contando con otras redes de servicios en la comunidad.

Además, y como señalaba Sampaio Faria (1990, p. 16) existe “una demanda creciente 
en los servicios, derivada de un número cada vez mayor de personas expuestas a proble-
mas relacionados con el estrés y factores psicosocialmente nocivos con los que no están 
preparados para enfrentarse... así como la emergencia de trastornos (...) asociados con el 
envejecimiento, enfermedades físicas crónicas ...”. Son pues muchos los problemas viejos 
que se quieren abordar de maneras nuevas y las demandas nuevas que son abordadas 
por la Psicología Clínica en España junto con otras disciplinas en el marco de “un 
proceso que ha supuesto la puesta al día de técnicas y metodologías actuales y apropiadas 
que garanticen un nivel de atención adecuado, implicando al mismo tiempo la necesidad 
de una formación de calidad en las técnicas e instrumentos, así como un incremento 
del bagaje teórico que fundamente estas actuaciones”. (Olabarría, B. & Escudero, C., 
1993).

En definitiva, el cambio de las estructuras asistenciales en la Salud Mental desde 
un eje hospitalocéntrico acompañado de las antiguas consultas de neuropsiquiatría 
a la construcción de redes de servicios diversificados y territorializados con eje en 
los centros comunitarios de Salud Mental, ha precisado –y aún precisa– de nuevos 
modos de hacer y nuevas reflexiones para acercarse al objetivo de prestaciones inte-
grales o de atención más integral y participativa y con una perspectiva de atención 
comunitaria y de continuidad de cuidados, de escucha, participación y derechos.

Por ello las actividades múltiples que en la actualidad desempeñan los psicólogos 
clínicos de las redes de servicios públicos de atención vienen determinadas por su 
ubicación en la organización sanitaria (en la red de servicios de Salud Mental básica, 
aunque no exclusivamente) y por los criterios generales que rigen las actuaciones 
de ésta.

Diremos en resumen que son estos criterios generales:

a)  Trabajar en la dirección de la superación de los hospitales psiquiátricos, faci-
litando prestaciones de servicios alternativos para los sujetos allí ingresados.

b)  Primar el ámbito comunitario en la atención, que debe garantizar continuidad 
de cuidados a la población de un territorio definido.

c)  Garantizar la plena integración en la red sanitaria general, evitando la segre-
gación y/o marginación de la población atendida en estas redes de servicios.
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d)  Establecer con fórmulas operativas y diversificadas el apoyo a la Atención 
Primaria.

e)  Establecer diversidad de prestaciones y de modalidades de intervención clí-
nica en el marco de un mismo territorio, que se adecuen flexiblemente a los 
diferentes problemas y demandas sociales existentes.

f )  Garantizar la interrelación y el apoyo a los distintos servicios de hospital 
general, donde los factores psicológicos juegan un papel indiscutible, tanto 
para el proceso de enfermar como para el de la cura.

g)  Contribuir a establecer una visión interdisciplinaria del campo de intervención.

h)  Facilitar la incorporación en los profesionales de los campos de intervención 
con los que trabaja el psicólogo clínico de los aspectos psicosociales que están 
en juego en los mundos de relación que se establecen con los usuarios en las 
distintas intervenciones técnicas. (Belloch, A. & Olabarría, B., 1994).

i)  Favorecer desde el ejercicio clínico y el funcionamiento de los servicios la 
participación de los usuarios y sus familiares.

h)  Atender operativamente los derechos de los ciudadanos, su participación y 
de sus familias.

Así, resultan funciones profesionales específicas en los equipos especializados de 
salud mental en el momento actual un amplio abanico que abarca desde las clásicas 
del psicodiagnóstico y de evaluación psicológica, los tratamientos e intervenciones 
psicológicas a nivel individual, familiar, grupal y comunitario, investigar –y en su 
caso abordar– los elementos que favorecen, propician o determinan el curso del 
proceso, evaluar las intervenciones realizadas (tanto evaluaciones continuas como 
finales), estudiar los factores psicosociales intervinientes en los procesos salud/
enfermedad, desarrollar con técnicas psicológicas contrastadas distintos modos de 
intervención acorde con el nivel de atención y servicio específico en que se encuentre, 
desarrollar programas de apoyo, asesoramiento e intervención conjunta en y con 
otros servicios sanitarios especializados (Hospital General) y Atención Primaria, 
desarrollar relaciones funcionales con los diferentes dispositivos asistenciales de la red 
de servicios del territorio donde se ubique, contribuyendo a garantizar la diversidad 
de prestaciones congruentes y la continuidad de cuidados; intervenir con técnicas 
psicológicas en situaciones de crisis y en situaciones de urgencia enmarcándolas en 
el servicio asistencial donde se encuentre o encauzándolas adecuadamente evitando 
ingresos hospitalarios en lo posible, contribuir al diseño, desarrollo y evaluación 
de programas de apoyo a familiares y servicios sociales o educativos; contribuir al 
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diseño, desarrollo y evaluación de programas de promoción de la salud identifican-
do los elementos psicosociales intervinientes, realizar las derivaciones oportunas 
adecuadamente garantizando la continuidad de cuidados; evaluar las incapacidades 
y sobre todo las habilidades de los enfermos crónicos para desarrollar programas de 
rehabilitación adecuados, apoyar los programas de reinserción social de crónicos 
en colaboración con los servicios sociales... Todo ello participando de la dinámica 
socio-comunitaria cambiante y contemplando la especificidad teórico-técnica desde 
la Psicología Clínica para los distintos segmentos de edad de la población objeto de 
atención, particularmente la infanto-juvenil. Paralela y coordinadamente, contribuir 
al desarrollo de programas de formación continuada de los equipos del territorio (o 
interterritorialmente), participar en la formación especializada de los servicios acre-
ditados de los profesionales de la SM y en la formación continuada de los equipos, 
participar con otros equipos y/o desarrollar líneas de investigación estableciéndolas 
en lo posible acordes con las metas y objetivos señalados por el modelo de estruc-
turación de los servicios territorializados. Y todo ello sin olvidar los instrumentos 
teóricos/técnicos que, provenientes de la Salud Pública, marcan modos de hacer 
favorecedores de evaluaciones globales de la eficacia y la eficiencia de los modos de 
atención, resultando decisivos para obtener la información precisa, para establecer 
reorientaciones o nuevos objetivos y/o modificaciones. Instrumentos muchas 
veces denostados (protocolos y sistemas de información establecidos, elementos 
de programación y evaluación en función de planificaciones establecidas...) por la 
superficial percepción de los clínicos que les atribuye el papel de meros instrumentos 
burocráticos alejados del quehacer clínico.

Decíamos en 1990 que era llegado “el principio del fin de la retahíla de actuaciones 
posibles de los psicólogos en el ámbito sanitario, retahíla sin ordenamiento, sin contexto 
de referencia que la operativice en distintos niveles de ordenamiento en cuanto a las 
intervenciones”. (Olabarría, B. & Escudero, C., 1993. Efectivamente, así ha sido. Los 
tratamientos psicológicos de los diferentes modelos teórico-técnicos cuentan con un 
contexto de referencia organizativa y estratégica todas estas intervenciones y modos 
de hacer se adecuan a la ubicación del servicio en que el profesional se encuentre 
situado (Centro Salud Mental Comunitario, Unidad de Salud Mental en Hospital 
General –que siguen denominándose “servicios de Psiquiatría”, con una generalizada 
jerarquización corporativista y alcances en sus prestaciones bastante limitados a las 
llamadas “camas de corta estancia”, salvo excepciones muy contadas–, Unidades o 
Servicios de rehabilitación, estructuras intermedias como hospitales de día o comuni-
dades terapéuticas…) en los Servicios de Salud Mental o en otros servicios sanitarios.
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Sólo una observación para dejar dicho que aquí nos centramos en el psicólogo 
clínico que trabaja en la red de Servicios de Salud Mental, campo de intervención 
significativo pero no único de la Psicología Clínica, pues cuenta ésta con un acervo 
de elementos cognoscitivos e instrumentales para participar dentro de lo sanitario en 
otros campos (servicios de atención a la drogadicción, Salud Laboral, Salud Pública, 
etc.), lo que de hecho viene ocurriendo, aunque con lentitud.

LA SALUD Y LA PSICOLOGÍA. ORÍGENES INMEDIATOS, CAUSAS Y 
EPIDEMIOLOGÍA

La ubicación de la Psicología Clínica como especialidad (sanitaria) de la Psicología, 
ha desarrollado significativa aunque de manera incompleta por escasa, su incorpora-
ción en el Sistema Nacional de Salud en España básicamente en el nivel secundario 
y terciario del escalón asistencial de la Salud Mental, lo que a mi juicio pone aún 
más –si cabe– de manifiesto la necesidad de incorporar una visión que trasciende lo 
sumativo de la noción de lo bio-psico-social en el que-hacer del psicólogo clínico.

Brody (1973) diseñó un modelo desde la Teoría Gral. de Sistemas, que intentaba 
ejemplificar cómo se podía sistematizar la compleja red de interacciones entre las 
muy diversas variables que afectan a la salud y la enfermedad de los seres vivos. 
Según este modelo, la salud podemos entenderla como producto resultante de una 
jerarquía de sistemas naturales de organización que, a su vez, deben cumplir ciertos 
requisitos para funcionar adecuadamente. Los diferentes subsistemas de la jerarquía 
están ordenados según criterios de mayor a menor complejidad, de modo que se 
abarca desde la biosfera hasta lo subatómico, pasando por las células, los órganos, la 
personalidad, la cultura, la sociedad, etc.

Este sistema jerárquico se mantendría en un estado de equilibrio dinámico, a lo largo 
de un flujo de información e intercambio de información entre los diversos sistemas 
y subsistemas. Según este modelo, del estado de cada uno de los componentes y de 
la interacción que se deriva de su organización funcional se produce un equilibrio 
dinámico que se mantiene entre unos límites más o menos amplios no concebibles 
en términos de todo o nada. La salud es, en definitiva, ese equilibrio dinámico.

Engel (1977) proclamaba la necesidad de un modelo alternativo al biomédico 
tradicional y proponía para la medicina un modelo bio-psico-social que, entre otros 
aspectos, modificase el rol tradicional del médico. Un modelo que “tenga en cuenta 
al paciente, el contexto social en el que vive, y el sistema complementario diseñado 
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por la sociedad para tratar con los efectos perturbadores que tiene la enfermedad, 
esto es, el rol del médico y el sistema sanitario” (Engel, G., 1977, p.132). 

El conjunto de principios en los que parece se sustentaba el modelo bio-psico-social 
en su vertiente más avanzada podemos presentarlo siguiendo lo expuesto por Belloch 
y Olabarría (Belloch, A. & Olabarría, B., 1993).

a) El ser humano es un organismo biológico, psicológico y social. Esto es, un
organismo que recibe información, la elabora, la almacena, le asigna un
significado y la transmite, todo lo cual produce a su vez un determinado modo
de comportarse.

b) La salud y la enfermedad son estados que se hallan en equilibrio dinámico
–y por ello son difícilmente definibles en términos absolutos–, y están
codeterminados por variables de tipo biológico, psicológico y social, todas ellas
en constante interacción.

c) El estudio, diagnóstico, prevención y tratamiento de los diferentes estados de
enfermedad, debe intentar tener en cuenta las contribuciones particulares y
diferenciales de los tres grupos de variables enumeradas.

d) La etiología de los estados de enfermedad es siempre multifactorial. Además,
hay que tener en cuenta que existen varios niveles etiopatogénicos y que todos
ellos requieren la adecuada investigación.

e) El cuidado óptimo de las personas que se encuentran en un estado
de enfermedad, debe realizarse en el marco de acciones integradas y
funcionalmente jerarquizadas de acuerdo al problema de que se trate y a la
intervención clínica diseñada. Estas acciones deben llevarse a cabo por un
equipo de salud en el que deberían –al menos idealmente– estar representados
profesionales especializados en el estudio de cada uno de los tres grupos de
variables. En cualquier caso, deben establecerse los procedimientos para que
dichas variables estén presentes, especialmente en el primer nivel de atención,
la Atención Primaria, donde la importancia, el interés y las posibilidades de
su aplicación, resultan mayores.

f ) La salud, ese estado de bienestar físico, psíquico y social, no es patrimonio ni 
responsabilidad exclusiva de un solo grupo o especialidad profesional. Del 
mismo modo sucede con la enfermedad: Su investigación y tratamiento no 
pueden ni deben recaer con exclusividad en las especialidades médicas.
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Pero hoy sabemos y podemos avanzar algo más: La idea de que la mente y el cuerpo 
determinan la salud y la enfermedad en un contexto dado, aboca a la consideración 
conceptual de que la salud/enfermedad es un resultado, un producto de la interacción 
indisociable entre factores biológicos, psicológicos, económicos, sociales, culturales, 
históricos... La complejidad (Morin, E., 1999) obliga a una consideración transdis-
ciplinar que considere y se haga cargo de la unidad/diversidad, de la contextualidad 
relacional y la participación compleja de los sujetos en ella; la búsqueda de la auto-
nomía en participación que es generadora de pertenencia. 

Este concepto de complejidad contiene importantes implicaciones para la Psicología 
Clínica entendida ésta en sentido integrador y creo que obliga a su incorporación 
por las disciplinas que confluyen en el ámbito sanitario.

Así pues, es tarea urgente de los profesionales sanitarios desarrollar programas de 
colaboración interdisciplinar (en un sentido trans), en donde sus capacidades y 
aportaciones mejoren las posibilidades de actuación, a fin tanto de mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos, como de integrar la Psicología Clínica en nuevos ámbitos 
de la red sanitaria.

Son muchas las razones por las que se reclaman desde la Psiquiatría y desde la Psi-
cología Clínica, nuevos y más numerosos pasos para avanzar más decididamente en 
el cambio de enfoque, el nuevo paradigma y su trasunto organizativo y de modelos 
de intervención para afrontar la inevitable complejidad de los procesos de salud/
enfermedad.

La situación actual aún está lejos de alcanzar este paradigma en el ámbito sanitario, 
si bien se vienen produciendo significativos pasos en esta dirección, generándose 
movimientos favorecedores (y también fuertes resistencias) de su desarrollo. El cómo 
de la evaluación e intervención sobre cada uno de los grupos de variables (biológicas, 
psicológicas y sociales) intervinientes en los procesos de salud/enfermedad, así como 
su traducción organizativa en la planificación de los servicios y las prestaciones, 
continúa siendo objeto de ensayos y debates, pese a todo lo avanzado hasta hoy. Un 
elemento clave de respuesta se encuentra en la aceptación de lo que aún es un reto: 
la multidisciplinariedad en los servicios y la interdisciplinariedad en la comprensión/
intervención de los programas y tratamientos. La complejidad de esta tarea y las 
dificultades de sus implicaciones, no debe hacernos olvidar que los conocimientos 
y las intervenciones clínicas no sólo serán incompletos, sino también muchas veces 
erróneos, si no adoptamos esta perspectiva. También desde la Psicología Clínica.
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En la base de todo este cambio están los numerosos (e innegables) datos que han 
puesto en cuestión el modelo biomédico de atención. No cabe duda de que el modelo 
biomédico de intervención y su concepción acerca del enfermar (marcado por el 
patrón de las enfermedades infectocontagiosas), junto al diseño organizativo a que 
esta concepción dio lugar, supuso un avance importante en la detección y control 
de un gran número de enfermedades que tenían una elevada prevalencia y que 
constituían la primera causa de enfermedad y mortalidad de la población general 
(Taylor, S.E., 1986).

El progresivo control de aquellas enfermedades, dio cabida al cambio de patrón 
epidemiológico con el significativo aumento en las tasas de prevalencia de otras, 
como las cardiovasculares o los procesos neoplásicos, que condicionaron un cambio 
de rumbo en la investigación. Sus resultados vienen poniendo de manifiesto cada 
vez de manera más reiterada las diversas etiologías involucradas tanto en la génesis 
como el mantenimiento de las “nuevas” enfermedades mortales. Por otra parte, los 
agentes tóxicos y sus dependencias, el reconocimiento y aumento de demanda en 
torno a los trastornos mentales, pone de manifiesto un aumento de la prevalencia de 
los trastornos mentales vinculado posiblemente a la extensión de la Atención Prima-
ria y su mejor detección, y a su progresiva (y aún insuficiente) desestigmatización, 
lo que conlleva un significativo aumento de la demanda en torno a estas materias.

De este modo, la O.M.S estableció que:

a) Los administradores sanitarios deben reconocer que la vida mental es la que 
da valor a las personas.

b) La vida social de un hombre depende estrechamente de su salud mental.

c) Existe una prevalencia creciente de las enfermedades mentales en las colecti-
vidades.

d) Disponemos de conocimientos y recursos para mejorar la salud mental de las 
poblaciones.

La investigación epidemiológica pone de manifiesto que factores no biológicos, 
como:

- los estilos de vida

- el sedentarismo y el ejercicio físico agudo 

- el estrés



La construcción de la especialidad de Psicología Clínica 
desde el marco de la Reforma Psiquiátrica y construcción de 
la Red de Servicios de Salud Mental en España...

215

Artículos

- los hábitos alimentarios

- las nuevas y viejas adicciones (especialmente, tabaco)

- el tipo de hábitat

- aspectos socio-culturales

- el incremento de la edad

- aspectos socio-económicos

- etc.

constituyen importantes factores de riesgo para la salud. Pero no todos los expuestos 
a similares factores de riesgo, desencadenan un proceso morboso, por lo que los ele-
mentos vinculados a la vulnerabilidad se constituyen en importante foco de interés.

Por otra parte, desde que se produce el diagnóstico de un proceso patológico (el 
cáncer, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades degenerativas y un largo 
etcétera) hasta la muerte del paciente, cada vez pasan más años. Los crónicos se 
constituyen en un importante grupo de población que plantean nuevas necesidades 
y nuevos retos fundamentalmente en torno a la elaboración del daño llegado, la 
adherencia al tratamiento, la preservación del mayor nivel de autonomía posible, a 
la calidad de vida.

Por todo ello son muchos los investigadores que coinciden en señalar la insuficiencia 
del modelo biomédico tradicional para dar cuenta de los procesos actuales de salud/
enfermedad humanos. McHugh, S. & Vallis, M. (1986) afirman que desde este 
modelo no se presta atención a ciertos determinantes importantes para la salud, como 
las medidas de salud pública, las condiciones sociales en que se vive o las conductas de 
salud que practica un individuo y que la decisión de buscar ayuda sanitaria depende 
más que de la patología orgánica, de la angustia asociada. Las experiencias vividas y 
el contexto significativo inmediato junto al sociocultural, son determinantes en el 
proceso de búsqueda de ayuda sanitaria, de la formulación de demanda.

Aggleton y cols. (1994) expone los resultados de su valoración, coincidente con las de 
otros trabajos, según la cual los sistemas sanitarios están basados principalmente en el 
tratamiento agudo de las enfermedades, lo que ha devenido en una hiperexpansión 
hospitalaria, relegando la prevención comunitaria y el tratamiento integral.

El modelo multiaxial propuesto por la APA (DSM III, 1980) para el diagnóstico 
de los trastornos mentales, ya incorporaba un nuevo eje diagnóstico: “factores 
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psicológicos que afectan al estado físico”. Este eje pretendía recoger los síntomas o 
trastornos de naturaleza física en que los factores psicológicos jueguen o se presuma 
que juegan, un papel importante bien en su génesis, bien en su agravamiento o en 
su mantenimiento.

En realidad, este reconocimiento venía a confirmar los resultados desde hace años 
de las investigaciones e intervenciones de la Psicología Clínica en el campo de Sa-
lud Pública, con prestaciones e investigaciones desde diversos paradigmas sobre la 
salud colectiva con criterios preventivos y de promoción de la salud (Psicohigiene, 
psicoprofilaxis, psicología institucional: Bleger, 1976) , con investigaciones e in-
tervenciones sobre síntomas y trastornos diversos cuya naturaleza era considerada 
fundamentalmente física (Schwartz y Weiss, 1978; Matarazzo, 1982), con nuevos 
diseños metodológicos favorecedores de encuentros interdisciplinares (Ferrari, 1980; 
Pichon-Rivière, 1974). Todo ello sin dejar de trabajar el campo del diagnóstico y eva-
luación psicológicas, de los tratamientos psicológicos y de las áreas de rehabilitación 
en el campo de los trastornos mentales y de su cobertura en la Atención Primaria.

Obviamente en la actualidad continúa siendo este objetivo y esta tarea, un reto, una 
estrategia. De hecho, continúa siendo habitual que las prestaciones sanitarias en la 
Atención Primaria y en la mayoría de los servicios hospitalarios se incorporen pocos 
elementos distintos a los del área biológica. No obstante, continúa abriéndose el 
cambio necesario: Incluso en los casos en que únicamente se pueda valorar un solo 
grupo de estas variables, está asumido en las comunidades científico-profesionales de 
la Medicina y de la Psicología que la comprensión y generalización de los resultados, 
será relativa y restringida, además de incorporar implícitos significativos.

LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA: EL PIR 
O EL CAMINO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PSICOLOGÍA 
CLÍNICA COMO ESPECIALIDAD SANITARIA

1. La Psicología Clínica en el ámbito universitario

En España, la historia de la licenciatura universitaria en Psicología es realmente bre-
ve. Los primeros títulos de licenciados a los que anteriormente he hecho referencia 
(1969: creación de la Sección de Psicología en las Facultades de Filosofía y Letras de 
la Universidad Complutense de Madrid y Central de Barcelona. Primeros titulados 
en 1974) fueron muy relevantes, pero no cubrían plenamente el objetivo de institu-
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cionalización de la Psicología como ciencia y profesión en tanto no existían facultades 
independientes. Es en 1979 cuando se crean estas facultades independientes.

Se ha producido desde 1969 hasta hoy un enorme salto cuantitativo y cualitativo. 
Cuantitativo porque de las dos Secciones de Psicología de las Facultades de Filosofía 
y Letras de Madrid y Barcelona, hemos pasado a más de treinta facultades de Psi-
cología en todo el Estado. Y cualitativo por cuanto hoy las facultades de Psicología 
son independientes de otras disciplinas.

La Ley de Reforma Universitaria (1983), en adelante LRU, supuso también un 
punto de inflexión. Los nuevos planes de estudio vigentes en todas las Facultades de 
Psicología del Estado, se adecúan a las directrices marcadas oficialmente en que se 
establecen las materias troncales para la formación curricular del psicólogo. Las ma-
terias vinculadas a la salud, que ocupaban el segundo lugar de importancia en cuanto 
a carga lectiva en la licenciatura, han pasado a perder peso muy significativamente 
en el Grado de Psicología, lo que retomaré un poco más adelante.

Por otra parte, la LRU estableció tres posibilidades de formación de postgrado en 
el marco universitario:

1. Los doctorados que, enfatizando los aspectos teóricos y de investigación
básica, no están dirigidos básicamente a la especialización profesional, sino
primordialmente a un desarrollo académico, siendo varias las Universidades
que imparten programas de doctorado con contenidos de Psicología Clínica.

1. Los masters, que, vinculados a las facultades públicas, expiden estos títulos
privados de formación profesional especializada y que suponen aproximada-
mente dos años de formación.

2. Los Cursos de Especialización, de características similares a los anteriores y
con una duración aproximada del 50% de los masters.

Estas dos últimas opciones cuentan con una variada oferta de contenidos e incluso 
duración, estando extendidas por distintos Departamentos Universitarios de Psico-
logía del Estado.

Conviene aquí aclarar que estas dos últimas opciones no cuentan con la validez 
administrativa requerida para conseguir la especialidad sanitaria que sólo el Mi-
nisterio de Sanidad conjuntamente con el de Educación pueden establecer por vía 
normativa específica (en nuestro caso, el RD 2490/1989): El PIR, al que me referiré 
a continuación.
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Los últimos cambios producidos desde los acuerdos de Bolonia han disminuido 
los créditos de formación de la licenciatura en el Grado de Psicología, afectando de 
manera altamente relevante dicha disminución a los contenidos referidos a la salud. 
El Grado de Psicología de hoy no habilita para el ejercicio profesional en el campo 
de la Salud. El reciente Master Oficial de Psicología General Sanitaria, cuyos progra-
mas docentes se realizan en las facultades de Psicología con prácticas en centros que 
firman convenio. Este título habilita con un carácter generalista, no especializado y 
limitado para la intervención en el campo especializado de la Especialidad de Psico-
logía Clínica, y sin acceso a Serv. Sanitarios del Sistema Nal. de Salud (SNS), donde 
la totalidad de los titulados superiores han de ser especialistas sanitarios regulados 
por la LOPS (Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias) (Ley 44/2003 de 22 
de noviembre).

2. El camino para la formación de psicólogos clínicos como especialistas sani-
tarios: el PIR

En 1983 se nombra oficialmente la Comisión Ministerial para la Reforma Psi-
quiátrica, impulsada por el Dr. Pedro Sabando (Subsecretario Gral. Del Mº de 
Sanidad, figura clave en la elaboración de la Ley General de Sanidad de 1986, en los 
procesos de transformación sanitaria e impulsor de cambios relevantes en materia 
de Reforma Psiquiátrica y de creación de red de Servicios de Salud Mental). Fueron 
sus integrantes el Dr. Valentín Corces, José García González, Federico Menéndez, 
Francisco Torres, José Rallo, Mercè Perez Salanova y José Guimón, su Secretario 
Antonio Espino. Esta Comisión en su importante Informe (1985) que establece un 
referente común para la Reforma Psiquiátrica en el Estado, incorpora la necesidad 
de creación y puesta en marcha de formación específica y postgraduada especializada 
para psicólogos en materia de Salud Mental. 

Este apartado sin duda guarda relación con algunas confluencias más:

En 1983 José García González (que había destacado en su liderazgo de acción y 
aportación de reflexión, pensamiento y discurso en los conflictos psiquiátricos del 
Hospital Psiquiátrico de Oviedo en 1971 en el franquismo) es elegido presidente de 
la Asociación Española de Neuropsiquiatría, en adelante AEN, y entre los miembros 
de la Junta por 1ª vez una psicóloga –tuve la suerte y privilegio de ser yo misma–. 
José García González que había liderado junto con Francisco Torres el conflicto 
antes mencionado del Hospital Psiquiátrico de Oviedo del ’71, tras ser cesado, entra 
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en el Hospital Psiquiátrico de Conxo, donde se produce otro importante conflicto 
ligado también a la búsqueda de transformaciones institucionales y asistenciales del 
manicomio y de donde también es despedido por las autoridades franquistas de la Di-
putación (como igualmente hacen con el Dr. Francisco Torres), era Director General 
de Salud Mental en Asturias, recién nombrado en 1982. Y desde ahí pone en marcha 
en 1983, el primer Programa PIR en la Comunidad Autónoma. Un Programa que 
además de dirigirse a psicólogos, planteaba desde su inicio la formación especializada 
en los servicios y dispositivos diversificados de Salud Mental que empezaba a crear 
en el territorio sectorizándolo y dirigiéndolo a la superación del Hospital Psiquiá-
trico. Por tanto algo extremadamente novedoso no sólo por dirigirse a psicólogos 
(incorporando a estos profesionales en los servicios que está creando mientras se 
está realizando la transformación del Hospital Psiquiátrico dirigido a su cierre –está 
cerrado hace años–), sino también porque por 1ª vez se plantea una capacitación 
fuera del hospital (el hospital un dispositivo más) y se realiza una formación de 
unos profesionales (psicólogos) en un circuito de rotación de servicios y dispositivos 
territorializados y con una perspectiva interdisciplinaria. La AEN lo apoya. 

Y así, sin que el Ministerio de Sanidad ni el Ministerio de Educación (los ministe-
rios con las competencias para creación, regulación etc. de especialidades médicas, 
entonces era como se denominaban por ser todas médicas y una de Farmacia) “en-
trasen” en esa materia, se pone en marcha el primer Programa PIR en la Comunidad 
Autónoma de Asturias. Y en 1986, con la iniciativa del Viceconsejero de Sanidad de 
Andalucía (Francisco Torres) lo hace Andalucía, luego Navarra (Javier P. Montoto, 
Director General de Salud Mental, psiquiatra que había sido significado partícipe 
en el proyecto de reforma de Hospital Psiquiátrico de El Rebullón desde los setenta), 
Madrid a partir de ser nombrado Consejero de Sanidad Pedro Sabando y finalmente 
en Galicia en 1990, con el apoyo de otros dos psiquiatras claves: Víctor Pedreira, MIR 
en el conflicto del Hospital Psiquiátrico de Conxo y Fernando Márquez. Iniciativas 
de las CCAA que, desde su proceso de reforma sanitaria y más específicamente de 
Salud Mental, apostando por el modelo definido por la Comisión Ministerial ya 
mencionado, dan pasos adelante.

Ya anteriormente tuve ocasión de señalar esquemáticamente la significación que en 
torno al proceso del PIR tuvo el Informe de la Comisión Ministerial para la Refor-
ma Psiquiátrica (1985) por cuanto desde una óptica de continuidad de cuidados 
propugna:
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• el paso de un modelo de atención con referente central de la asistencia en el 
hospital psiquiátrico, a una red de servicios diversificados de salud mental 
superadora de la asistencia manicomial, sobre un territorio definido e integrado 
en el sistema Nacional de Salud como Servicios especializados de segundo y 
tercer nivel de atención.

• el establecimiento de un modelo de prestaciones basadas en una concepción 
interdisciplinaria y comunitaria de las prestaciones.

• La incorporación plena de los servicios de Salud Mental a la Sanidad

• La participación y defensa de los derechos de los pacientes

• La constitución de equipos interdisciplinares

• Una especial atención a la necesaria “regulación de la formación postgraduada 
de los psicólogos”... acorde con las necesidades que se desprenden del modelo 
propuesto y vinculada a la red pública de servicios. Con ello respaldaban el 
Programa PIR establecido en 1983 en Asturias en el marco precisamente 
de la Reforma Psiquiátrica emprendida en dicha Comunidad Autónoma y 
apoyaban su desarrollo. De hecho, la Comunidad de Andalucía estaba ya en 
su diseño en esas fechas.

La Ley General de Sanidad (Ley 14/1986 de 25 de abril), en adelante LGS, con la 
creación del Sistema Nacional de Salud estableció un camino hacia la integración 
de recursos y redes sanitarias bajo una única administración autonómica, la territo-
rialización de servicios a través de las áreas sanitarias, la reforma y potenciación de 
la Atención Primaria, la formación del personal sanitario. 

La decisión política de realizar las transferencias competenciales a las CCAA, dejó 
el singular cap. 2 de la LGS referido a la Salud Mental, en recomendaciones, por lo 
que, al no contar con rango prescriptivo, su incidencia tuvo menor impacto del que 
podría haber resultado de haber sido un capítulo de obligado cumplimiento para 
todo el Estado.

Por tanto, en los ochenta se dan las condiciones (académicas, profesionales, de refor-
ma sanitaria y cambios en modelos de atención) para abordar la institucionalización 
de la Psicología Clínica como Especialidad Sanitaria en el marco de un proceso de 
transformaciones múltiples. 

En esta situación potente y frágil, el Colegio Oficial de Psicólogos elabora en 1987 
el Documento-Base para el PIR que tuve ocasión de dirigir al formar parte como 
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Secretaria General en aquel momento de la Junta de Gobierno Estatal y responsable 
de este tema en la misma. Se trata de un documento ampliamente consensuado y que 
permite aglutinar en su derredor iniciativas y voluntades múltiples. Quedó publicado 
en 1990 (Olabarría, B. y Cols., 1990).

Sólo unos pocos años después se establece un acuerdo COP-Asociación Española 
de Neuropsiquiatría (AEN) con la elaboración del “Documento Base acerca de la 
Formación de Especialistas en Psicología Clínica a través de un Sistema PIR”, que quedó 
aprobado por ambas entidades en 1989 y publicado en 1990 (Olabarría, B. & Leal, 
J., 1990).

Y en 1990 el COP y seis CCAA del Estado (Asturias, Andalucía, Castilla-León, 
Galicia, Madrid y Navarra) elaboran conjuntamente el “Documento Marco sobre la 
Formación Postgraduada en Psicología Clínica a través de un Sistema PIR”.

Si los dos primeros documentos establecían el modelo formativo del PIR, acorde 
con el modelo sanitario a impulsar, el tercero no solamente lo suscribía, sino que 
también enunciaba nuevos propósitos:

• Estimular el desarrollo de nuevos programas de formación postgraduada en Psi-
cología Clínica siguiendo un modelo PIR.

• Favorecer unas bases comunes a todos ellos, de manera que al tiempo den cabida 
a las especificidades propias de los lugares de aplicación. Dicho de otra manera, 
favorecer una homologación entre los distintos programas existentes en distintas 
Comunidades Autónomas del Estado.

• Facilitar a las altas instancias competentes un programa seriamente elaborado 
y contrastado por la experiencia que agilizara y favoreciera la inclusión de la 
especialidad de Psicología Clínica a través de un Sistema PIR en el marco de un 
futuro Decreto regulador de las Especialidades en Ciencias de la Salud.

• Equiparar la formación especializada del psicólogo que trabaja en el campo de 
la salud a la que reciben otros profesionales con ejercicio en el mismo campo, 
favoreciendo a la vez una mayor identidad e interdisciplinariedad profesional. 
(Colegio Oficial de Psicólogos/CCAA de: Galicia, Andalucía, Asturias, Ma-
drid, Navarra y Castilla-León. 1990. Papeles del Psicólogo. Rev. del COP. nº 
43. época II. Madrid. Pág. 65).
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Al tiempo, comprometía a las CCAA que lo suscribían y que no contaban aún con 
PIR, a su puesta en marcha, lo que así ocurrió, excepción hecha de la CCAA de 
Castilla-León que se descolgó del proceso.

Esta convergencia de distintas instituciones en torno a objetivos y modelo consen-
suados sobre el “cómo” del PIR y el “hacia dónde”, favoreció una mayor vertebración 
del mundo científico-profesional de la Psicología Clínica, aún no oficializada, (ver 
Conclusiones de la Jornada de Trabajo sobre “La Psicología Clínica en España como 
área científica y profesional: realidad actual y perspectivas” (1989) realizada en Navas 
del Marqués entre profesionales y académicos buscando apoyos y confluencias im-
prescindibles) de los apoyos de otros profesionales colindantes y de algunas CCAA 
cuyo liderazgo en los procesos de transformación en Salud Mental era un hecho 
(Olabarría y cols., 1989).

Ya en el Documento Base del COP acerca del PIR y en su Introducción se expresaba 
en torno a éste:

1. “Está directamente vinculado a los Servicios Especializados de la red 
sanitaria, lo que permite el establecimiento de un equilibrio entre la 
investigación básica y la investigación aplicada, en relación todo ello a 
las necesidades que la demanda social en los servicios públicos plantea. 
Ello habrá de permitir además una mejor y/o mayor adecuación de los 
instrumentos del psicólogo al campo de intervención.

1. Vincula la Formación Postgraduada al ejercicio profesional y ello no sólo 
porque aparecen profesionales vinculados a funciones docentes, sino también 
porque al estudiante de la especialidad se le reconocerá el ejercicio profesional 
que realiza al tiempo que su formación, a través de un contrato laboral.

2. Posibilita y favorece una mayor identidad profesional tanto internamente 
como en relación a otros colectivos profesionales de distintas disciplinas que 
realicen funciones en campos de intervención común, así como en relación 
a los ciudadanos que demandan sus servicios como especialistas.

3. Contribuye al reconocimiento de la Psicología Clínica como Profesión 
Sanitaria en el marco de la Sanidad española, de acuerdo a la Ley General 
de Sanidad y al Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma 
Psiquiátrica.
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4. Permitirá una homologación de derecho de los Psicólogos especialistas en 
relación a los titulados superiores de otras disciplinas vinculadas al campo 
de la salud. (médicos, farmacéuticos, etc)”. (Pág. 59).

Dicho de otro modo, en el marco de un modelo de atención para la Salud Mental que 
buscaba la superación del Hospital Psiquiátrico y su modelo asilar, que primaba lo 
comunitario, el equipo y lo interdisciplinario desde una óptica de atención integral y 
de continuidad de cuidados donde la escucha en la clínica, la participación y derechos 
de los usuarios configuraban ejes, la opción de la formación PIR resultaba central 
versus las formaciones tecnocráticas y alejadas de la demanda y necesidades sociales 
que se expresan en los servicios públicos sanitarios, pues define una ubicación del 
status de la Psicología Clínica y al tiempo cómo el especialista en Psicología Clínica 
conoce, “cómo” que marcaría un devenir de perfil profesional y una reproducción 
al menos parcial del mismo en su futuro que-hacer especializado, contribuyendo 
al desarrollo del corpus teórico-técnico de la Psicología Clínica con formulaciones 
necesarias y acordes con los objetivos de atención que el modelo de atención, el SNS, 
la comunidad y las necesidades de la población demandan. 

De esta manera el PIR responde no sólo a una necesidad científico-profesional, sino 
sobre todo a una construcción epistemológica según la cual el cómo de la adquisición 
del conocimiento por el profesional, resulta decisivo para un enfoque integrador de 
la Psicología Clínica y su incorporación en campos complejos de intervención que 
precisan abordajes interdisciplinarios.

Implantado el Programa PIR en cinco CCAA del Estado significadas en el proceso 
de reforma psiquiátrica y de diseño y puesta en marcha de una red de servicios de 
Salud Mental territorializados, diversificados, de orientación comunitaria, con 
equipos multidisciplinarios, desde el COP Estatal decidimos realizar en 1991 una 
valoración o evaluación de cada uno de ellos en orden a establecer la adecuación 
de éstos al acuerdo establecido en el Programa-Marco elaborado conjuntamente 
en 1989. De dicha evaluación quedó publicado el “Informe de la comisión para la 
valoración de los programas de formación PIR” en 1991 por la Rev. del Colegio 
Oficial de Psicólogos (COP) (Olabarría, B. y cols., 1991).

El resultado fue en todos los casos altamente satisfactorio obteniéndose elementos 
informativos relativos a algunas carencias que fueron objeto de recomendaciones 
específicas, para la mejora de cada Programa PIR.
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Quedó ratificada la existencia de un corpus, un status y un grado de implantación del 
modelo PIR con un alto grado de homologación interna de los distintos programas 
autonómicos y ello sirvió de base para arreciar desde instancias oficiales (CCAA) y 
científico-profesionales (COP, AEN) las solicitudes hacia los Ministerios de Sanidad 
y Educación respecto a la asunción por parte de los mismos del PIR. Un paso más 
hacia la institucionalización de la Especialidad Sanitaria de la Psicología Clínica.

De hecho, el Ministerio de Sanidad constituyó un Grupo de Expertos para la elabora-
ción del Programa de Formación PIR estatal y el estudio del proceso de acreditación 
de unidades docentes (Servicios Sanitarios). Naturalmente el referente, y en detalle, 
fueron todos los trabajos anteriores referidos, particularmente el Programa-Marco 
del 89 y el Informe de Evaluación del 91.

En octubre de 1993 el Ministerio de Sanidad realizó primera convocatoria PIR 
(BOE nº 254 del 23 de octubre de 1993). Es de destacar que el Programa referente 
estaba hecho por el Grupo de expertos ya mencionado y la particularidad de que la 
especialidad de la Psicología Clínica no estaba creada oficialmente. Pero se trataba 
de un primer paso fundamental para ello.

Esta convocatoria estatal supone el cierre de una etapa y el comienzo de otra nueva. 
El cierre de los PIR autonómicos, que desde el compromiso de transformaciones 
psiquiátricas y de Salud Mental lideradas en su dirección y gestión por las CCAA 
ya citadas, incluían Programas PIR que, al tiempo que procuraban una formación 
especializada para Psicólogos no reconocida oficialmente por los Ministerios impli-
cados, sentaba las bases de su necesidad y del modelo del programa de formación. 

Además, la experiencia realizada desde 1983 a lo largo de 10 años demostró la 
posibilidad de incorporar de su Programa y sus procedimientos algunos contenidos 
relevantes para otras especialidades. Destacaré tres:

• La importancia de contar con un Programa escrito y bien definido para la 
formación de cada Especialidad, lo que hasta entonces no existía. 

• Su valor también para definir criterios y parámetros para la acreditación de 
servicios sanitarios para la formación de especialistas.

• El valor del circuito de rotación (que la Comisión Nacional de la especialidad 
de Medicina de Familia y de Psiquiatría, incorporan)

• La función de tutoría, que el Mº de Sanidad generaliza con carácter obligatorio 
para todas las especialidades
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En cualquier caso, es el inicio de la asunción por la Administración Central del 
PIR como modo y modelo para la formación de especialistas en Psicología Clínica. 
Aunque con limitaciones. Una principal estaba en la falta de acuerdo del Mº de 
Educación donde los decanos de las facultades de Psicología planteaban férrea opo-
sición y una oferta académica: un Máster dentro de las Facultades. Curiosamente un 
proceso muy similar al que tuvo la oficialización del Modelo de Interno Residente 
en las especialidades de Medicina: las cátedras habían opuesto al MIR las Escuelas 
dentro de la Academia.

En 1994 la convocatoria de plazas PIR en BOE es conjunta de los dos Ministerios 
implicados en la regulación de especialidades sanitarias: Sanidad y Educación, por 
lo que se convoca en BOE como Orden de Presidencia de Gobierno, y con ello se 
inicia la continuidad anual de las convocatorias PIR (BOE 1994, nº178 del 27 de 
julio). ¡Pero sin crear oficialmente la especialidad!

En Julio de 1995 se crea la Comisión Nacional Promotora de la Especialidad de 
Psicología Clínica (C.N.P.E.P.C.) a imagen y semejanza del resto de Comisiones 
Nacionales de Especialidades y con similar composición: Tres miembros designados 
por el Ministerio de Sanidad entre profesionales vinculados a servicios sanitarios 
públicos, tres miembros designados por el Ministerio de Educación de entre los 
profesionales titulares y catedráticos del Área de Conocimiento relacionada con la 
especialidad en las Facultades de Psicología del Estado, dos representantes de sen-
das sociedades científicas relacionadas con la especialidad (fueron AEN y AEPCP 
–Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología–), un representante
del Colegio profesional (cuya nueva dirección mostraba acuerdo con los sectores
académicos mayoritarios y enfrentados al PIR, además de dar la espalda a la reforma
Psiquiátrica y construcción de la red de Servicios de Salud Mental) y por último dos
representantes PIR.

En 1995 los Ministerios implicados aprueban el Programa de la Especialidad de 
Psicología Clínica que era referente desde los Programa PIR autonómicos. Esta 
tardanza guarda directa relación con la Comisión Nacional de Psiquiatría, la cual 
obligó en su momento a recortar gravemente el propuesto por la C.N.P.E.P.C. que 
era muy semejante al que había establecido el “grupo de expertos” antes mencionado 
que a su vez había tomado como referente el “Programa-Marco” de los Programas 
desarrollados en las cinco CCAA con anterioridad. Dicho Programa “recortado” 
quedó publicado en la Guía de formación de especialistas (1996) que publicó el Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo recogiendo por 1ª vez los programas de formación 
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de todas las especialidades. Resaltar aquí la circunstancia de que la Psicología Clínica 
no estaba aprobada o creada oficialmente aún como especialidad sanitaria, lo que 
se produce en 1998. Esa “aceptación” del grave recorte impuesto por la Comisión 
Nacional de Psiquiatría, fue lo que permitió su inclusión en dicha Guía de formación 
de especialistas. En este sentido un reconocimiento de su necesidad. También resaltar 
que hasta la elaboración del Programa de Psicología Clínica por la C.N.P.E.P.C., 
las especialidades médicas no lo tenían establecido. Otras dos aportaciones de la 
C.N.P.E.P.C. fueron la creación de la figura del tutor y los trabajos en torno al Libro 
del Residente como instrumento de seguimiento y valoración de la realización y del 
cumplimiento del Programa de formación. Ambas iniciativas fueron recogidas por 
el Mº de Sanidad para ser aplicadas a todas las especialidades.

A partir de ese momento la Comisión Nacional Promotora de la Especialidad de 
Psicología Clínica queda reconocida ministerialmente para realizar las funciones de 
las Comisiones Nacionales de todas las especialidades incluyendo la responsabilidad 
de informar y valorar las solicitudes de acreditación de servicios como Unidades 
Docentes en materia de Psicología Clínica, con lo que establecimos el primer proce-
dimiento regulado de acreditación de circuitos de rotación en servicios y dispositivos 
diversificados en sus prestaciones de Salud Mental, comunitarios, territorializados 
y con equipos multidisciplinarios. Fue la primera vez que se acreditaban servicios 
sanitarios territorializados y diversificados para la formación de especialistas, modelo 
que fue referente posterior para otras especialidades, particularmente Medicina 
Familiar y Comunitaria y Psiquiatría.

De hecho, se iba produciendo un creciente reconocimiento de la necesidad de la 
oficialización de la Psicología Clínica como Especialidad Sanitaria en los organismos 
oficiales. Así y como antes ha quedado referenciado, el Programa de Psicología Clí-
nica (“recortado” por la Comisión Nacional de Psiquiatría) obtiene su inclusión en 
la primera publicación del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación que 
recogía los Programas de las Especialidades Sanitarias vigentes (Guía de Formación de 
Especialistas, 1996), aún cuando todavía estaba en fase de Borrador el Real Decreto 
que habría de culminar el proceso de “creación oficial” de la Especialidad de Psicología 
Clínica. Pero con ello se abrían los caminos.

Este R.D. 2490 se aprueba el 20 de noviembre de 1998. En diciembre de 1999 se da 
el primer paso oficial para su desarrollo: La constitución de la Comisión Nacional 
de la Especialidad de Psicología Clínica (R.D. 2490/98).
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Las resistencias se multiplican y el Colegio Oficial de Médicos, la Sociedad Espa-
ñola de Psiquiatría y la Sociedad Española de Psiquiatría legal interponen demanda 
contra la creación de la Especialidad de Psicología Clínica pocos días después de la 
publicación en BOE. Con ello se paralizan los desarrollos provocando importantes 
tensiones internas sobre el carácter supremacista sobre el poder de la Psiquiatría y 
el concepto de complementariedad de saberes en los equipos de los servicios. El 
Tribunal Supremo en 2002, cuatro años después, falla a favor de la creación habida 
de la especialidad de Psicología Clínica a través de dos sentencias sucesivas (7 y 10 
de octubre: la primera referida a las sociedades que habían interpuesto la demanda 
y la segunda referida al Colegio de Médicos).

Es mucho el terreno avanzado, muchas las resistencias corporativas intra e inter-
grupos profesionales cercanos, y también muchos los caminos andados, los apoyos 
externos a las fuerzas de la disciplina, las complicidades, los objetivos compartidos, 
lo madurado también.

Acerca de la Formación de Especialistas Sanitarios en Psicología Clínica

Reflexiones para un debate

La formación de los especialistas sanitarios del campo de la Salud no puede –ni, 
seguramente, debe– concebirse separada de los contextos de la asistencia sanitaria que 
condiciona el carácter de esta formación. En nuestro país, este hecho está reconocido 
desde el año 1984 en lo que se refiere a la formación de los médicos especialistas y 
más recientemente a la de los psicólogos clínicos (R.D. 2490/98) y a la enfermería 
psiquiátrica obligando a la formación en servicios sanitarios acreditados a tal fin. 
Los conocimientos científico-técnicos se enmarcan entonces en este contexto a su 
vez cambiante, no estático.

El subsistema sanitario de la Salud Mental al tiempo está inmerso y participa signi-
ficativamente en las importantes modificaciones conceptuales que principalmente 
desde la segunda mitad del siglo vienen produciéndose en torno a una visión holística 
y compleja del proceso salud-enfermedad que se han traducido en un importante 
cambio en los modos de concebir las intervenciones y también en la valoración social 
de la salud integral, que se configura como un derecho ciudadano en nuestro país 
desde la Ley General de Sanidad, 1986 (Ley 14/1986). La vulnerabilidad individual 
y colectiva y la responsabilidad individual y social en torno a la salud en general 
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y particularmente en la salud mental y los modos de atención, se configuran hoy 
como uno de los ejes vertebradores de las intervenciones y de las profesiones que las 
realizan, junto a los conocimientos científicos que los sustentan.

Considerada por tanto la salud no sólo como un bien personal y/o familiar, sino 
también como un valor social condicionado por el contexto, en los países occiden-
tales de nuestro entorno socio-cultural y económico los modelos organizativos de las 
prestaciones asistenciales tanto en sus aspectos de diseño financiero, definición de 
prestaciones, organización de los servicios, investigación, definición de las profesiones 
sanitarias y, desde luego la formación de los especialistas, han cobrado una relevancia 
impensable hace años. Al tiempo, la consideración de lo interdisciplinar, de los esce-
narios desde los que se realizan las prestaciones, de la valoración de los contextos de 
vida del sujeto como elementos condicionantes de la salud y de la enfermedad tanto 
física como psíquica, configura un entramado en red que redefine los saberes de los 
especialistas, incluso al margen de la intención de sus protagonistas. 

Sin embargo, en los países de nuestro entorno en que se han desarrollado servicios 
nacionales de salud, se ha venido a producir una crisis vinculada a la llamada “crisis 
del Estado de Bienestar” que plantea ante el creciente (y al parecer imparable) au-
mento de costes, nuevas necesidades para la gestión y organización de los servicios, 
entre ellas la búsqueda de instrumentos para una prestación sanitaria suficiente, 
eficaz, adecuada, de utilidad, accesible, rigurosa, equitativa, integral y con una re-
lación coste-eficacia justificada. También el riesgo (alto), incluso amenazante de su 
reversión (privatizaciones, déficits de financiación y cambios regresivos en modelos 
de atención en Salud Mental).

Por otra parte, pero no menos importante, se han producido tres macro transforma-
ciones en nuestro país relevantes para valorar la formación de especialistas sanitarios: 

1. La demográfica (baja natalidad, aumento de esperanza de vida, envejecimiento 
de la población, nueva población de inmigrantes de países del tercer mundo).

2. La estructura social (estructura productiva post-industrial, aumento de pa-
rados y aparición de grupos sociales marginales a los procesos productivos, 
acceso masivo de la mujer al trabajo remunerado y a los valores de igualdad, 
aumento de renta per cápita del que se benefician amplios sectores sociales, 
aumento del nivel educativo, transformación de la organización y valores en 
las familias, consideración del uso del sistema sanitario como derecho ciuda-
dano, el aumento de demanda, etc.).
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3. El cambio democrático que ha conllevado importantes modificaciones nor-
mativas, entre ellas la organización del Estado en CCAA, la Ley General de
Sanidad (con la organización de un Sistema Nacional de Salud universal), la
normativa de desarrollo y de progresiva aplicación de la misma, etc. Todo ello,
junto al progreso científico y tecnológico, ha favorecido un incremento del
coste del producto sanitario y un Sistema Nacional de Salud económicamente
inestable (pese a que nuestro país se encuentra en el nivel más bajo del inter-
valo de gasto sanitario del PIB entre los países de la UE), en transformación
permanente en búsqueda de eficiencia y sometido a los avatares de comprensión
ideológica de la prestación pública.

4. El radical cambio tecnológico que posiblemente anuncia un cambio de era.

La asistencia sanitaria pública durante el proceso de su desarrollo y cambio no sólo 
ha favorecido la modernización y actualización de sus estructuras, sino que también 
ha venido a jugar un decisivo papel en la formación de los especialistas sanitarios. 
Conviene aquí señalar que, si bien la planificación, ordenación y gestión sanitaria 
pública corresponde a las CCAA, son los ministerios de Sanidad y Educación 
los competentes en materia de formación de especialistas sanitarios, con lo que 
estructuras como el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para la 
información y coordinación de las CCAA entre sí y con el Estado viene a jugar un 
importante papel no sólo para la equidad en el territorio del Estado en la prestación 
sanitaria a los ciudadanos, en los modelos de atención (en Salud Mental extrema-
damente diversos entre CCAA), sino también en lo que corresponde a normativas 
y acuerdos para la formación de los especialistas.

No hay que olvidar por otra parte que los modelos de organización de las prestaciones 
junto a una concepción compleja del proceso salud-enfermedad que obliga la con-
sideración (al menos) de la multidisciplinariedad en las intervenciones (ruptura del 
individualismo, introducción de elementos organizacionales en la relación con los 
usuarios, etc.), ha conllevado también una profunda transformación en la relación 
con los usuarios y han supuesto importantes modificaciones en lo asistencial y en 
lo docente, siendo tal vez uno de los más significativos la oficialización obligada 
desde 1984 del Modelo de Internos Residentes en la Formación de postgrado de 
las profesiones sanitarias. Ello supone de hecho el reconocimiento normativo de la 
necesidad de completar la formación universitaria básica en servicios especializados 
acreditados a tal fin de acuerdo a un Programa de Formación de cada Especialidad y 
a unos requisitos de acreditación explicitados para los servicios sanitarios solicitantes. 
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Para el cumplimiento de estos parámetros formativos está establecida la estructura 
docente y están definidos instrumentos relevantes como el Libro del Residente y 
la Tutoría. Instrumentos que han sido hasta la fecha insuficientemente (y tal vez 
inadecuadamente) desarrollados y a los que conviene dedicar atención estratégica.

La formación especializada y el modelo de Residencia. Algunas propuestas 
generales 

El modelo de Residencia para la formación de especialistas sanitarios, pese a sus 
dificultades, es un proceso estructurado acorde con un modelo sanitario y sus 
demandas y necesidades, adecuadamente normativizado, homologado en la Unión 
Europea y muy positivamente valorado tanto dentro como fuera de nuestras fronte-
ras. Desde 1978 y, especialmente, a partir de 1984 se ha construido una estructura 
que ha demostrado su utilidad para la formación de especialistas y ha consolidado 
una mejora muy sustancial en esta formación respecto a la vigente con anterioridad, 
poco fructífera de hecho.

Su desarrollo y eficacia obliga a la consideración progresiva de áreas de capacitación 
progresiva o subespecialidades y también obliga a la consideración responsable de 
la necesidad de introducir cambios, mejoras, seguimiento, control y adecuaciones 
en algunos de sus elementos específicos: Estructura docente, programas teóricos, 
tutoría, libro del residente.

Así, se hace preciso considerar el interés de:

1. Introducir criterios nuevos en la acreditación de los servicios como Unidades 
Docentes, vinculados éstos a:
- el establecimiento de verificación de instrumentos de calidad docente 

incluyendo la atención al residente.
- las orientaciones en los modelos organizativos de las prestaciones en la 

comunidad. 
- el desarrollo de investigación en los servicios que soliciten acreditación.
- el trabajo en equipos multidisciplinarios, que centran sus actividades 

en los problemas de los usuarios y de la comunidad y en los que se 
interrelacionan varias especialidades.
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2. Asegurar la existencia de la estructura docente que la actual normativa establece 
para los servicios acreditados como Unidades Docentes.

3. Verificar la cumplimentación del programa teórico y de las rotaciones com-
pletas vigentes en cada programa.

4. Rediseñar e implantar instrumentos adecuados para la relación docente.

Esta relación configura el soporte central del proceso de aprendizaje-formación de 
especialistas. Por ello, hacia este último aspecto deben dirigirse esfuerzos, hacia la 
comprensión de la especial modalidad de relación que la formación de especialistas 
precisa y de los instrumentos principales para ello, instrumentos imprescindibles 
por cuanto inciden en ella directamente: 

- La función (tarea y reconocimiento explícito, discriminado e incentivado) de la 
tutoría, entendiendo ésta como elemento central de una relación fundamental 
en el proceso del aprendizaje y la formación de especialistas. 

- La puesta en práctica del Libro del Residente, de modo que no sólo permita 
su aplicación imprescindible (y real) en esta especialidad, acorde con la nor-
mativa, la estructura docente, el programa de la especialidad y la función de 
seguimiento y evaluación, sino que se configure al servicio de la facilitación 
de un proceso y de las relaciones didáctico-clínicas que resultarán altamente 
significativos para el futuro especialista.

- El abanico de modelos teórico técnicos de la Psicología Clínica supone una 
riqueza, pero el PIR debería quedar reglada y profunda, rigurosamente for-
mado en al menos dos de ellos.

A modo de conclusiones ante el inmediato futuro: Especialidad, pertenencia e 
interdisciplinariedad. Valoración crítica 

 
Vemos que la formación de los especialistas sanitarios es un proceso complejo. En 
lo que a la Psicología se refiere contamos desde, los acuerdos de Bolonia, con que 
hoy se parte de una formación de Grado de Psicología, que no habilita para ejercer 
en el campo de la Salud; para ello se requiere la realización del Master Oficial en 
Psicología General Sanitaria, realizada en el ámbito académico con prácticas en 
centros profesionales. La lógica progresiva (Grado-Máster en Psicología Gral. 
Sanitaria-Especialidad de Psicología Clínica) que la especialización requiere, no está 
establecida por la sostenida oposición de los decanos de las facultades de Psicología. 
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De este modo desde el Grado de Psicología se accede tanto al Master como a la 
Especialidad (a esta última mediante la superación del examen PIR en convocatoria 
pública de ámbito nacional). 

Se trata de una contradicción dañina por intereses intra-corporativos ligados a la 
Academia globalmente. Todo esto resulta indispensable corregirlo. 

Además, el reciente Master Oficial en Psicología General Sanitaria en pocos años 
habrá puesto en el mercado a miles de titulados sin adecuación alguna entre el 
número de profesionales a formar y las necesidades sociales (¿se podría hablar de 
recursos públicos inadecuadamente invertidos en facultades que lanzan cada año a 
miles de titulados máster-generalistas que en poco tiempo perderán la adecuación 
de su capacitación si no logra alcanzar una ubicación profesional?). Al tiempo, no 
favorece una formación de perfil homogéneo y sólido, encontrándose esta formación 
alejada de la futura formación especializada.

En cambio, la formación de especialistas sanitarios en Psicología Clínica (PIR) se 
realiza en servicios sanitarios que deben configurar una red para alcanzar la condición 
de Unidades Docentes Acreditadas por los Ministerios de Sanidad y Educación.

La modalidad no se superpone o es equivalente a un programa de formación aca-
démica con prácticas supervisadas: Aquí el futuro especialista se sumerge durante 
cuatro años en la Unidad Docente Acreditada, formada por servicios sanitarios 
territorializados (al menos en Centro de Salud Mental, Servicio de Psiquiatría en 
Hospital General y Servicios de rehabilitación de enfermos mentales crónicos), al-
canzando cotas progresivas de responsabilidad clínico-asistencial. En ellos desarrolla 
la formación de acuerdo a un Programa de la Especialidad, definido por la Comi-
sión Nacional de la Especialidad, integrándose los futuros especialistas en equipos 
multidisciplinares como profesionales (cobran emolumentos por su ejercicio) en 
formación especializada.

La preocupación por el especialismo aislacionista no es nueva. Ortega y Gasset 
(1930) arremete contra el especialista al que define como aquél que “sabe muy bien 
su mínimo rincón del universo, pero ignora de raíz todo el resto”. Barnes da cuenta de la 
especialización aislacionista y los devastadores efectos que de ello se derivan (Barnes, 
B. y cols., 1980).

El problema estriba en que el saber enciclopédico por un solo hombre dejó de ser 
posible a finales del siglo XVIII y que resulta obligada la profesionalización como 
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ejercicio aplicado de las disciplinas especializadas sobre campos de intervención 
complejos. Pero decir que la realidad social es un todo y que en ella cada elemento 
está relacionado con los demás no es más que decir un lugar común. Tal vez un paso 
más a dar estaría en avanzar, en hallar desde cada disciplina especializada que inter-
viene en campos de intervención comunes a otras, en qué consisten esas relaciones y 
conceptualizarlas más que entrar en guerras fronterizas entre especialistas en que cada 
uno parece más bien empujar fuera del campo a los otros acusándoles de invasores 
y al tiempo señalándoles cuál es el lugar que a ellos corresponde y dentro del cual 
les autoriza actuar.

Pero conviene estar ahora preparado ante algunos riesgos profesionales de los que 
cabe alertar.

La suposición de que la naturaleza de nuestras actuaciones profesionales como psi-
cólogos clínicos puede englobarse en un sistema perfectamente definido y acabado 
es una equivocación: Nuestros discursos sobre nosotros mismos no somos nosotros 
mismos. Se trata de una condición siempre en formación, como el conocimiento –del 
que puede formar parte– y por tanto nunca completa. Podemos con nuestros discursos 
además sugerir una pseudorealidad consistente en crear la creencia de que somos algo 
fijo si creemos y transmitimos que los lugares definidos y en los que nos situamos para 
relacionarnos con los “otros” pueden sustituirnos a nosotros mismos.

Se trata de la creencia consistente en creer en la inexistente existencia de una segunda 
naturaleza profesional que vendría dada por lo que “ocupamos” y no por lo que somos, 
con sus contradicciones y sus ambigüedades, con sus aportaciones, pero también 
con sus carencias.

Las definiciones de estas segundas naturalezas son sencillas, elementales casi, claras 
y coherentes. Pero contienen el peligro de confundir la ilusión con la realidad, el 
mapa con el territorio (lo que, a mi juicio, no es un riesgo sólo para los profesionales 
de la Psicología, naturalmente).

Creo importante pensar en la naturaleza disputada del quehacer profesional como 
aplicación del conocimiento, ese conocimiento en el que no se establecen las fronteras 
de los patrimonialismos corporativos. Pensar en el reconocimiento del papel que 
podemos desempeñar en la formación de nuestras propias identidades y en las de 
los otros, y los dilemas que ese reconocimiento plantea para la comprensión de un 
saber que contiene un quehacer que ha de contribuir a generar una atención integral 
y contextualizada, en la comunidad, y por tanto con “otros” saberes.
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La práctica de la unidad de la razón clásica dio paso a lenguajes plurales y con ello a 
lo que Rella ha definido como la búsqueda de una nueva razón de la pluralidad, del 
entramado de lenguajes plurales que articulan un nuevo modo de “hacer conocimien-
to” (Rella, F., 1992). Desde esta perspectiva la necesidad de pensar la diferencia se 
actualiza en la interdisciplinariedad (a otro nivel lógico, de la transdisciplinariedad) 
situándose frente a la “ideología de la pertenencia” (Flores d’Arcais, 1994) que apuesta 
por el regreso de las supuestamente inmutables viejas esencias corporativas, cerradas 
y empobrecedoras.

Pero el respeto a la diferencia que reclama la interdisciplinariedad tiene también sus 
riesgos en sus aplicaciones prácticas: Las buenas intenciones pueden sesgarse y con-
vertirse en menosprecios. Hay respetos que matan. Es lo que ocurre en los equipos 
multiprofesionales y en las comunidades científico-profesionales cuando el derecho 
a ser diferente se compra (o se paga) con una correspondiente indiferencia. Se instala 
entonces entre los distintos saberes una recíproca acción “de espaldas” que impide 
poder respetar y discutir al mismo tiempo, enjuiciar sin ofender, ofrecer razones sin 
hacer como aquél que, en vez de dar datos, daba con datos.

La gente suele apreciar a las comunidades científico/profesionales y suele pensar que 
en estas últimas la credulidad tiene escaso papel, pero la extensión de la “ideología 
de la pertenencia” ya mencionada, se está imponiendo involutivamente de modo 
tal que resulta también común en aquéllas la creencia de que para comprender una 
realidad dada debe ser mínima la distancia entre el objeto y el sujeto. O lo que es lo 
mismo, que el mejor objeto de conocimiento es su sujeto, y la distancia constituiría 
en esa perspectiva un obstáculo para esta forma de saber. Y así sólo un parado alemán 
alcanza a conocer la situación de los parados alemanes o sólo los psiquiatras están 
autorizados para hablar de sí mismos e igualmente los psicólogos clínicos, etc., etc. 
De este modo el lenguaje sería una cárcel que contiene prisioneros en celdas sin 
posibilidad de comprender ni ser comprendidos.

Se trata a mi juicio de una tesis ilusoria y peligrosa por falseadora de la realidad. La 
tesis de que no nos comprendemos heterónomamente es poco plausible.

Aunque la afirmación de que no nos podemos hacer comprender de una disciplina 
a otra sea evidentemente exagerada, suele hacerse valer. 

Por otra parte, el respeto a las diferencias de los saberes exige espacios de significación 
compartidos y conocidos, aunque sea cierto que nos expone a una cierta forma de 
vulnerabilidad saludable.
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Dicho de otro modo, para que un discurso científico-profesional pueda ser consi-
derado moralmente independiente y socialmente competente, la relación con su 
contexto habría seguramente de tener ciertas características:

• Precisa estar fundamentado, teniendo consistencia y coherencia internas.

• Ser apropiado para aquello de lo que dice ocuparse.

• Estar presentado y ejercido con un rigor que dé cuenta del respeto a la au-
diencia.

Y algo más: debemos ofrecer oportunidades que permitan que se cuestione la con-
ciencia sobre ese lugar. Se trata de añadir a la definición de sentido, la posibilidad de 
su refutación, de su crítica o debate con otros. Se trata de evitar también el riesgo de 
confundir los rasgos del propio saber con los del “mundo”. Se trata de facilitar homo 
y hetero-credibilidad.

El enfoque multidisciplinar en los problemas de salud es ya una realidad fruto de la 
necesidad de abordar la incidencia de múltiples variables imposibles de aprehender 
desde una única disciplina. Hoy, es la necesidad de dar respuestas integrales a proble-
mas complejos lo que obliga a un referente interdisciplinar. Pero la interdisciplinari-
dedad obliga en términos operativos a la interprofesionalidad, a la consideración de 
los modos de integración de las prácticas y teorías de los profesionales que contienen 
y portan los saberes. La consideración del respeto mutuo, entre los distintos saberes 
y sus aplicaciones desde el objetivo de la interdisciplinariedad se convierte en una 
prioridad para una atención integral, pero también desde el reconocimiento de 
que cada saber y cada profesión no pueden dar cuenta de la integralidad. El respeto 
de los otros no está en el “que cada cual actúe por su cuenta”, sino en los modos de 
investigación-acción más integrales para abordar la complejidad. La interpretación 
romántica de la razón y la ciencia, incluidas las ciencias sociales en su entrelazamiento 
con las ideologías, según la cual se establece la creencia en la existencia de una sola 
verdad científico/profesional y por tanto la falsedad de todo aquello que con dicha 
“verdad” no coincidiera, resultaría de este modo ser uno de los peligros que están 
en la base de los sofisticados modos patrimonialistas y corporativos de hacer en los 
campos de intervención.

Barenblit (Barenblit, V. & Leal, J., 1993) alerta sobre los riesgos de desviaciones de 
la interdisciplinariedad hacia una multiprofesionalidad jerarquizada, rígida y cerrada 
en torno a los instrumentos y la expectativa de resolución de la Psiquiatría, que se 
produce en muchas ocasiones al margen de la búsqueda rigurosa del reconocimiento 



Anales de la Fundación Canis Majoris

236

Número 3

simétrico complementario de las distintas disciplinas que operan en los equipos mul-
tiprofesionales y que, complementaria y recíprocamente han de integrar estrategias 
de intervención y de investigación.

De este modo, la interdisciplinariedad se trataría de una estrategia grupal que implica 
un abordaje o visión coordinada entre disciplinas y/o profesiones con fronteras o 
límites mantenidos de modo permeable favoreciendo intercambios mutuos y parcia-
les integraciones de sus aportaciones respectivas (Sánchez Vidal, A., 1991). Su meta 
estaría en la consecución de intervenciones más integrales desde la aceptación de la 
complejidad de lo que ha de ser abordado (atención, investigación) y sus objetivos 
generales cubrirían un amplio abanico: abordar necesidades, resolver demandas, 
tomar decisiones planificadas, investigar de modo más comprensivo, formar de 
manera más global.

Las Psicología Clínica en España –pese a importantes resistencias externas e in-
ternas– puede y debe contribuir a generar ese necesario espacio interdisciplinario, 
que, aunque a veces parece estar entre nosotros, otras parece encontrarse lejos y aún 
defenestrado. 

No debemos acomodarnos en la confortable espera de un futuro mejor porque la 
idea de progreso continuado es falsa. Se trataría de una ilusión, como la de quienes 
en la obra de teatro “Esperando a Godot” (Beckett, S., 1953) para la solución de sus 
problemas dicen: “… ¿qué estamos haciendo aquí?, ésta es la cuestión. Y lo mara-
villoso es que sabemos la respuesta. Sí, en esta inmensa confusión sólo una cosa es 
clara. Estamos esperando a que llegue Godot”.

La evolución hacia la complejidad en el pensamiento y la intervención en 
Salud Mental: El reto de su incorporación en la formación de especialistas en 
Psicología Clínica

 
Tenemos definido el “continente” o marco para la formación, líneas de definición or-
ganizada del contexto básico de la formación de especialistas y el Programa referente. 

Pero conviene distinguir continente y contenido. En este segundo y fundamental 
aspecto la formación de psicólogos clínicos ha de realizar una formación para el 
ejercicio de una clínica que piensa en relación con otro, que es el paciente, desde un 
contexto asistencial que lo facilita y considerando el contexto significativo de ese otro.
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La Psicología Clínica ha de incorporar modelos teórico-técnicos que eduquen en la 
escucha del otro, en la búsqueda de comprensión compartida de los problemas que 
vive, en la construcción compartida de sentidos nuevos, de elaboraciones nuevas 
para afrontar su vida. 

Un conocimiento o saber imprescindible y pertinente enfrentando desde y con la 
formación de especialistas, las cegueras de una actuación profesional marcada por la 
ceguera de las misceláneas huecas, tan frecuentes.

La Psicología Clínica no debe desdibujar su función y disminuir los alcances de su 
saber con terminologías que vacíen su contenido. 

Así tenemos el reto de la incorporación en la formación de especialistas en Psicología 
Clínica de la Complejidad (Morin, E., 1999) que epistemológicamente ha venido 
a modificar de manera radical el pensamiento científico, los saberes y la adquisición 
del conocimiento.

Podemos concebir el conocer y por tanto la formación de especialistas, como el con-
junto de acciones (externas e internas) con base fenomenológicamente parcialmente 
diseñable y programable de incorporar a la conciencia del formando el sistema de 
informaciones/conocimientos, de relaciones formales e informales, que tienen como 
efectos la consolidación de perspectivas, la conformación de líneas estratégicas-
base, el establecimiento de nuevos modos de mirar, de ver, de impulsar la acción 
concomitante especializada que se dirige a la clínica, a la “intervención” con modelo 
teórico-técnico de referencia sobre y/o con otro/s en la clínica de Salud Mental.

Si entendemos por experiencia, elemento central del conocimiento aplicado, la 
necesidad de una elaboración, observaremos que partimos de un doble principio 
del conocimiento y por tanto de la Formación: 

• El principio externo de realidad, que ha de quedar elaborado (y reelaborado) 
por elementos que no se encuentran en lo externo y que resultan sustanciales 
porque cambian la exterioridad, configurando el conocimiento aplicado y sus 
esquemas externos (hacia el ejercicio de la acción de que se trate) y 

• hacia dentro, modelando identidad (Lledó, E., 1998).

De modo que se establece una confluencia que establece una modalidad de relación 
entre elementos.
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No quiero continuar sin hacer un inciso que me permita compartir unos elementos 
comunes referidos a la Complejidad (desde las aportaciones de Bateson, G., 1972, 
y Morin, E., 1999) como epistemología desde la que voy a hablarles y proponerles 
para pensar la formación con aportaciones de nuevos “cuños” que favorezcan acceder 
a cambios centrales desde el actual modelo de interno residente.

Son los referentes del concepto del nuevo paradigma de la COMPLEJIDAD: 

• La Teoría de Sistemas,

• La Teoría de la Comunicación

• La Cibernética

• Los desarrollos sobre auto-organización de los sistemas biológicos a partir de
Maturana

La epistemología de la Complejidad concibe y aborda el conocimiento como un 
proceso que va más allá de lo meramente “cognitivo”, como simultáneamente bioló-
gico, relacional, cerebral, espiritual, lingüístico, emocional, histórico, cultural, social.

Como epistemología, además del impacto que está generando en múltiples ámbitos 
del conocimiento científico, tiene enormes consecuencias en el planteamiento de las 
ciencias y sus aplicaciones (entre otras múltiples).

Creo merece la pena señalar que la Complejidad se presenta con los rasgos inquie-
tantes del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre: a nivel humano es el tejido de 
hechos, informaciones, conocimientos, acciones, experiencia, historia, interacciones 
relacionales y retroacciones, determinaciones, azares de nuestra fenomenología vital…

El pensamiento complejo:

• sostiene una tensión permanente entre la búsqueda de un saber no parcelado/
sumativo y el reconocimiento de lo incompleto e inacabado de todo conoci-
miento

• Es estratégico y no se ajusta a predeterminaciones atemporales

La estrategia permite a partir de una decisión de inicio, imaginar un cierto número 
de escenarios para la acción de construir conocimiento con sentido desde diferentes 
ámbitos y niveles. 

Estos escenarios resultan a su vez móviles, es decir, pueden ser modificados según 
las informaciones que se produzcan en el curso de la acción de construcción del 



La construcción de la especialidad de Psicología Clínica 
desde el marco de la Reforma Psiquiátrica y construcción de 
la Red de Servicios de Salud Mental en España...

239

Artículos

conocimiento. En el caso de la formación de especialistas, ligada a necesidades (dadas 
por reglas, nuevas informaciones y datos, nuevas definiciones) y al contexto.

Esta acción de construir conocimiento supone complejidad, es decir, nuevas inicia-
tivas, decisiones, nuevos estados de conciencia, nuevas inclusiones y participación 
relacional en diferentes ámbitos.

En clínica de Salud Mental trabajar desde la complejidad supone incorporar una mi-
rada que establezca conexiones de sentido a través del establecimiento de una relación 
privilegiada y significativa, la terapéutica, en y entre organizaciones de prestaciones 
de servicios, entre niveles de complejidad lógica diversos y entre ámbitos diversos 
de organización del contexto significativo, que responden a lo que Varela llamó la 
“jerarquía intrincada”: 

- Situarse en varios niveles de organización simultáneamente

- Cadenas causales intrincadas y circulares

- Procesos recursivos

- Sobredeterminaciones que se entremezclan

Abordar la búsqueda de un ejercicio de clínica con “sentido” supone DIFICULTA-
DES, algunas de las cuales vamos a mencionar:

• El “sentido” es una nueva construcción compartida de manera sustantiva
aunque nunca completa. Ese carácter de “nunca acabado” tiene el beneficio
de la permanente apertura, y el riesgo de cierres disfuncionales.

• El “sentido” supone una construcción compartida con otros, un cierto modo
de consenso que propicia ubicación participada, pero tiene también imbrica-
ciones propias, personalizadas y por tanto únicas, íntimas, y hasta en cierto
grado desconocidas para el sujeto.

• La complejidad como pensamiento que aporta “sentido” depende del observa-
dor (percepción y “lectura”). Y los seres humanos y su contexto siempre están
en una evolución en que a su vez éste se ve afectado por acontecimientos y
relaciones de las que participa (incluso no estando presente en el momento
de su producción fenomenológica).

Tomemos todo ello de nuevo para la formación especializada de Psicología Clínica 
(y tal vez de las especialidades de Salud Mental), que ha de establecer las conexiones 
entre los distintos niveles de organización:
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A) en sus diseños de programas (tanto organizativo-asistenciales como de inter-
vención en “caso”)

B) valorar y contemplar operativamente los niveles de complejidad (“niveles
lógicos”, Bateson, G., 1972) y los “contextos de desarrollo” (Brofenbrenner,
U., 1987) en juego.

La epistemología de la complejidad en la Formación de los especialistas ha de integrar 
contextos de referencia diversos para posibilitar la integración de saberes dispersos.

De este modo la epistemología de la Complejidad introduce la idea de la Formación 
como tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados (paradoja 
de lo uno/múltiple) definiendo que es complejo lo que no puede retrotraerse a una 
idea simple y no es equivalente “complejo” a “complicado”. Igualmente, lo sencillo 
puede ser complejo y lo complicado puede ser simple.

La formación de especialistas de Psicología Clínica (generalizable a los especialistas de 
SM) desde la complejidad no sólo ha de aportar los marcos de los servicios acredita-
dos en un circuito de rotación de servicios diversificado y territorializado (Unidades 
Docentes Acreditadas, UDAs,), el Programa de la Especialidad, la tutoría y el ejer-
cicio progresivo de la clínica terapéutica con progresiva responsabilidad asistencial. 

La formación en el ejercicio de su contenido desde la perspectiva de la Complejidad 
ha de buscar facilitar que:

- el futuro especialista pueda repensar la propia identidad desde la organización
que lo incluye.

- Pueda redefinirla como múltiple y de pertenencia, con sentido propio y
compartido.

- Busque construir con otros Profesionales, pacientes, familiares, organizaciones
de la comunidad, profesionales de otras redes de servicios (con otras funciones
como Educación, Servicios Sociales o Justicia) nuevos sentidos abiertos.

- Abra disposición para pensar las experiencias propias desde la clínica con el
paciente, desde las experiencias con los compañeros de los dispositivos de
rotación, desde las experiencias de relación con su tutor (supervisión entre
otras).

- Trabaje la identificación de los valores, reglas de la organización y “juegos
relacionales” del contexto.
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- Contemple los diferentes niveles y ámbitos en juego y en diferentes marcos
temporales en el ejercicio profesional de la clínica y contemplando los dere-
chos del paciente (el otro) tanto desde la escucha como desde los derechos y
la organización de servicios.

- En la clínica, se abra a la progresiva modificación de los esquemas de refe-
rencia para entender y compartir con el paciente (el otro) de maneras nuevas
(“sentido”) a través de la relación terapéutica.

- Acepte sus propias emociones para vivirlas y así convertirlas en sentimientos
operando con todo ello en el esquema de los nuevos contenidos formativos,
tareas y relaciones.

- Identifique y acepte las emociones y experiencia del otro (el paciente) como
parte de sus necesidades como ser humano.

- Avance en la elaboración de la propia identidad profesional/vital y su redefi-
nición a la luz de nuevos elementos.

En mi opinión es preciso poner ATENCIÓN a algunos aspectos que fácilmente 
pueden pasar desapercibidos pese al peso de su papel en la Formación de estos 
especialistas:

• Los elementos materiales y humanos que los servicios y dispositivos que
integran la red de Salud Mental y trabajan en la comunidad como soportes
de ayuda clínico-terapéutica pueden o no ejercer función terapéutica, pues
depende de la actuación que se haga desde ellos.

• las funciones de formación PUEDEN EJERCERSE DESDE LA SIMPLIFI-
CACIÓN (incluso con acciones que aportan elementos nocivos) dificultando
la continuidad del desarrollo autónomo y/o favoreciendo asistencialismo y
dependencias recurrentes en la población asistida.

• Una planificación o programación de la formación de especialistas desde la red
de dispositivos debe valorar también cómo contribuir a activar otros recursos
potenciales de la comunidad.

El reduccionismo no ha atrapado únicamente al discurso nosográfico o al biolo-
gicismo. Atrapa y puede hacerlo otros espacios cuya función es central, como las 
Unidades Docentes Acreditadas (UDAs). Sin duda también por tanto a la Formación 
de los especialistas, que cuentan con un escenario funcional y fenomenológicamente 
favorable (el Sistema de Internos Residentes, hoy en riesgo por las ambiciones de 
sectores relacionados con la Academia y la Industria).
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Ello dificulta y hasta compromete la incorporación de la Complejidad como episte-
mología y método: Los riesgos de la simplificación reduccionistas avanzan.

La formación especializada supone un proceso dirigido a favorecer la evolución del 
profesional para la construcción de la identidad como especialista de Salud Mental. 

Esta noción epistemológica de la Complejidad en la Formación obliga la conside-
ración de que no cabe una evolución sin interacción en y con el contexto signifi-
cativo. Un desarrollo formativo en materia de Psicología Clínica y en general de 
Salud Mental, incluye el establecimiento de la relación terapéutica como relación 
significativa con pacientes imprescindible técnicamente y por tanto la “entrada” 
relacional en la “otredad” considerando por tanto la escucha como elemento central. 
Y esta formación inicia su establecimiento en la mayoría de los que a ella acceden 
en una importante y abierta fase de ciclo vital en que introduce nuevas y centrales 
concepciones e instrumentos pudiendo configurar en sí mismo un subproceso o 
acontecimiento vital significativo. 

Merece la pena apostar por ello.
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RESUMEN

El presente trabajo tiene como principal finalidad ofrecer un marco a las diversas 
aportaciones de las 4ª Jornadas Técnicas de la Fundación Canis Majoris realizadas en 
Enero de 2018 y que lleva como título: La práctica de la SALUD MENTAL en el s. 
XXI. Interpelación a sus fundamentos. Mi reflexión comienza enmarcando la actual crisis 
de la psiquiatría con un antecedente en las concepciones psicopatológicas de Castilla 
del Pino y Kurt Schneider para pasar a dar unas pinceladas sobre su repercusión en 
la situación actual de la Salud Mental. Posteriormente se resalta la importancia de 
estos fundamentos teóricos sobre la formación de nuevos profesionales en un nuevo 
modelo de asistencia haciendo algunas consideraciones sobre la repercusión que tuvo 
la Reforma Psiquiátrica en nuestro país. Para terminar apunto una perspectiva para 
el futuro con una tarea fundamental para la psiquiatría y salud mental hoy. Esta sería 
la potenciación del pensamiento psicopatológico pensado de manera crítica, lo que 
requiere un proceso de identificación y demarcación de problemas, de su análisis 
presente y sucesivo y su vinculación a contextos más amplios filosóficos y culturales.

Palabras clave:  Psicopatología, Castilla del Pino, Psiquiatría crítica.

ABSTRACT

The main purpose of this work is to provide a framework for the various contri-
butions of the 4th Technical Conference of the Canis Majoris Foundation held in 
January 2018  entitled: The practice of MENTAL HEALTH in the. XXI. Examining 
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its basis. My reflection begins by framing the current crisis in psychiatry within a 
background of the psychopathological conceptions of Carlos Castilla del Pino and 
Kurt Schneider going on to provide a brief outline on its repercussion in the current 
situation of Mental Health. I go on to highlight the importance of these theoret-
ical foundations on the training of new professionals in a new assistance model, 
making some considerations about the repercussion of the Psychiatric Reform in 
our country. To end, I indicate a perspective for the future with a fundamental task 
for psychiatry and mental health today: This would be the reinforcing of a critical, 
psychopathological thought, which requires a process of identification and demar-
cation of problems, of their present and subsequent analysis and their connection 
to broader philosophical and cultural contexts.

Keywords: Psychopathology, Castilla del Pino, Critical psychiatry.

INTRODUCCIÓN

Antes de empezar estas reflexiones sobre el tema de hoy de las Jornadas Técnicas, 
quisiera explicar su sentido dado que la Fundación Canis Majoris (en adelante FCM) 
me encargó desde el principio su organización. La FCM está comprometida con 
un abordaje transversal de los problemas de la discapacidad/diversidad funcional y 
situaciones de riesgo de exclusión. Este abordaje se realiza combinando la asistencia 
(principalmente y, en estos momentos, la Terapia Asistida con Animales), la inves-
tigación (en el Laboratorio de Neurociencia Elena Pessino Gómez del Campo) y la 
continua reflexión acerca de las teorías sobre la que se basa nuestra disciplina. Esta 
apuesta por la reflexión teórica se realiza a través de diversos encuentros que promue-
ve el Centro de Difusión Cultural Gonzalo Casas Pessino de la FCM y entre ellos 
estas Jornadas Técnicas. Por lo tanto, me ha parecido pertinente dar unas pinceladas 
sobre la evolución que han tenido ya que, como puede comprobarse, tienen un cierto 
nexo de continuidad tanto en los fines como en el contenido: 

La primera Jornada trató sobre la Discapacidad y Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). En ella advertimos cómo hoy en día no puede prescindirse 
de las TIC y nos planteamos qué se les debe pedir desde nuestra profesión. Este 
requerimiento se basa tanto desde el punto de vista de dispositivos y tecnologías 
de apoyo a las personas con diversidad funcional, como desde el punto de vista del 
modo de garantizarles la igualdad de acceso a las TIC para mejorar su confort y la 
comprensión de la Discapacidad psíquica en nuestro caso.
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En la segunda abordamos el Modelo de Discapacidad Psíquica y los Registros de Datos. 
La llamada enfermedad mental grave y duradera (EMGD), –término que se utiliza 
en los registros del IMSERSO– es conceptualizada desde el punto de vista de las 
limitaciones que provoca a la persona con diversidad funcional (DF), como de las 
barreras que soportan esas mismas personas con DF y la influencia que tienen estos 
conceptos en el Registro de Datos. Registros que, no olvidemos, resultan básicos para 
cualquier Programa de Atención a la Dependencia. De la misma manera analizamos 
algunas Bases de Datos utilizadas en la actualidad.

En la tercera se trataba de hacer un Análisis Crítico DE LA 5ª VERSIÓN DE LA 
CLASIFICACION DSM (diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales): las 
ideas que plantea, los argumentos que subyacen en esas ideas, los posibles errores y 
contradicciones y algunos problemas en su aplicación. Los artículos referidos a esta 
Jornada se pueden encontrar en el número anterior de la Revista Anales.

Y la cuarta, que es en la que estamos, sobre la cual quiero presentar algunos elemen-
tos de reflexión que sirvan de contexto a las aportaciones de otros ponentes, y que 
lleva como título: La práctica de la SALUD MENTAL en el s. XXI. Interpelación a 
sus fundamentos. Esta Jornada debe entenderse como un abordaje más teórico de 
algunos elementos que ya estaban presentes en las Jornadas anteriores y que aquí 
profundizamos en su base, en lo que hemos llamado su fundamento. Y que me 
propongo abordar a continuación.

Es un hecho comúnmente aceptado que la actuación en las diferentes disciplinas que 
integran hoy la Salud Mental –psiquiatría, psicología, Trabajo Social etc.– conlleva 
una serie de presupuestos no siempre explicitados por aquellos que la ejercitan. Todos 
los trabajadores de la salud mental tendemos a actuar de una manera rutinaria en la 
que, con frecuencia, se relegan los fundamentos teóricos. Con esto quiero decir que se 
olvida, por una parte, todas las implicaciones de la actividad que como profesionales 
tenemos en el aquí y ahora y por otra, que no se presta la suficiente atención a cómo 
ese profesional adquiere y reproduce las habilidades y conocimientos que aplica en 
el día a día con los pacientes. 

Cada vez es más frecuente que los profesionales consideren su actividad como un 
mero “saber cómo hacer para” sin reparar en que, tanto en clínica como en investiga-
ción y en cualquier otra actividad de estas disciplinas, están comprometidos aspectos 
éticos, filosóficos, culturales, doctrinales e ideológicos que de alguna manera tienden, 
a su vez, de forma recursiva, a incidir en la propia actividad y en sus consecuencias; 
es decir, nuestra práctica no se realiza en el vacío, no está libre de contaminación y 
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además no es inocua. En definitiva, es una praxis, tiene una teoría que la sustenta, es 
una Kata tecné que se va complejizando por unos componentes teóricos adquiridos 
en un contexto sociocultural y político determinado y no una mera doxa formada 
por un conjunto amorfo de postulados. 

Este saber que respalda hoy el trabajo de muchos profesionales, tiene a su vez, no solo 
las implicaciones antes señaladas sino otras que derivan de la propia reproducción 
del saber. Es decir, las cuestiones que pretendemos tratar se encuentran en la encru-
cijada de dos tipos de situaciones o momentos: de una parte, aquello que implica la 
actuación en el aquí y ahora de un profesional y por otra parte, cómo ese profesional 
ha adquirido y reproduce sus habilidades y conocimientos.

Como hemos señalado, las disciplinas que engloban la salud mental incluyen aspectos 
filosóficos, éticos, culturales e ideológicos que inciden en la práctica clínica y en sus 
efectos., que se han debilitado o perdido sus fundamentos o raíces y, en mi opinión, 
esto ha traído como consecuencia que, en ocasiones, los profesionales que las prac-
tican se dejen llevar por un conjunto de creencias amparadas por el sentido común y 
otras sustentadas en la propia ideología o doctrina. Esto quiere decir que acercarnos 
a teorizar sobre algunos aspectos que están presentes en la actividad clínica precisa de 
una elaboración teórica. Pero ésta elaboración teórica no suele producirse habitual-
mente porque no siempre esta necesidad es reconocida por los propios profesionales 
y quizás también, en parte, por una creciente complejidad de la actuación clínica 
y por la rigidez de los escenarios en los que se practica. Hoy en día presenciamos 
modificaciones en la propia actividad: escaso tiempo para la demanda abrumadora 
de la atención a los problemas afectivos, laborales, económicos, familiares, de la 
vida cotidiana etc. Al mismo tiempo asistimos a transformaciones del entorno del 
trabajo profesional como el uso ubicuo de ordenadores en las consultas sin casi 
mirar al paciente, el trabajo en varios equipos, o la coordinación con los diferentes 
dispositivos de atención. También debemos tener en cuenta incluso la progresiva y 
compleja evolución socio-cultural mediante la cual los pacientes acudan ya con su 
supuesto diagnóstico aprendido en buscadores de internet. Estas modificaciones han 
desdibujado conceptos y practicas prefijadas hace años y ancladas en teorías que nos 
planteamos si hay que enriquecer o, incluso, modificar.

Nos estamos refiriendo a la asistencia, pero también es importante aludir a la etapa de 
formación. Y quisiera enfatizar la gravedad de la carencia de teoría en el aprendizaje 
que repercute en el acto terapéutico ya que se atiende y escucha al paciente con los 
filtros que se han adquirido en esta etapa. Y no es extraño que se trate de adaptar 
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o ahormar a los pacientes a protocolos, a clasificaciones, siguiendo algoritmos y, 
como vimos el año pasado, la DSM-5 o la CIE-10 se convierten en herramientas 
muy discutibles. Esto ocurre desde la medicina en general pero más importante, por 
tratar al ser humano en su conjunto, en el campo de la salud mental.

El objetivo de estas notas es presentar unas ideas muy generales, teniendo en cuenta 
lo expuesto hasta aquí, sobre la situación de la Salud Mental y su práctica en la ac-
tualidad e incidir en la responsabilidad y la ética en la etapa docente, en la práctica 
clínica y en la investigación. He creído conveniente dedicar el primer apartado a 
analizar la influencia de la configuración del discurso psicopatológico ya que, en mi 
opinión, este es imprescindible para indagar sobre los fundamentos y repercusiones 
en la formación, investigación y actividad clínica. Un segundo apartado, comple-
mentario de anterior, lo dedicare a describir el actual estado del discurso de la salud 
mental a partir del desarrollo de las clasificaciones operacionales. En tercer lugar, me 
voy a referir a aspectos concretos que afectan a la formación psiquiátrica en España y 
que pueden explicar el estado actual de la asistencia clínica. Finalmente, en el resto 
de este trabajo expondré algunas reflexiones sobre la necesaria tarea de la teorización 
para luego sugerir algunas propuestas de futuro.

DOS ANTECEDENTES PARA LA CRÍTICA EPISTEMOLÓGICA DE LA 
PSICOPATOLOGÍA

Como es sabido, la psiquiatría actual se configura en la 2ª mitad del s XX. A partir 
de 1945, cuando finalizó la 2ª guerra mundial, la psiquiatría pasó de ser sobre todo 
fenoménica y, por tanto, basada en la descripción de la forma y la vivencia, a incluir 
una visión más completa de la persona en su aspecto antropológico. Esto es así pues, 
si prestamos atención a los últimos 50-70 años, descubrimos que en el ámbito de la 
salud mental se han experimentado cambios profundos en todos los niveles: psico-
patológico, legislativo, asistencial, incluso en la vivencia y demanda de los propios 
pacientes; cambios enmarcados en las transformaciones sociales y políticas de nuestra 
sociedad occidental, incluida la española. Para poder reflexionar sobre la influencia 
de estas transformaciones en la salud mental actual voy a plantear algunas cuestiones 
que considero de necesario debate en el llamado discurso de la psiquiatría y de la 
psicopatología. Es necesario advertir que los escenarios sobre los que se ubican mis 
planteamientos son extremadamente complejos pues hay numerosas corrientes y 
escuelas, incluida la propia fenomenológica. Esto me obliga a ser esquemática pues 
el tema requeriría un trabajo mucho más extenso y elaborado y solo dedicado a este 
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tema. Quisiera empezar por citar dos antecedentes como punto de partida ya que 
constituyen referencias importantes respecto a lo que más adelante quiero subrayar.

Voy a referirme, en primer lugar, a algunos trabajos de la primera época de C. Castilla 
del Pino. He elegido este autor, porque su enfoque histórico y crítico, tanto de la 
psiquiatría clínica como de la psicopatología, nos puede permitir tener una visión 
de conjunto del estado de estas disciplinas en la segunda mitad del s XX y de los 
problemas a los que se enfrentaban. Otra razón para elegirlo radica en que la forma 
que tiene de acometer su análisis todavía puede servir de modelo en la actualidad 
para eventuales análisis de los fundamentos de la psicopatología. Dejo intencional-
mente fuera de este trabajo sus aportaciones sobre el análisis del lenguaje que, en mi 
opinión, fueron muy novedosas y merecerían ser continuadas.

C. Castilla del Pino, ya en 1959, señalaba la crisis de la psiquiatría situando como 
punto de partida la Psicopatología General de Jaspers en 1913 y el Handbuch der 
Psychatrie de Bumke en 1933 como hitos que plasmaron el paso a la psiquiatría pos-
tkraepeliniana (Castilla del Pino, C., 1959). En ese trabajo describe los fundamentos 
de la psiquiatría kraepeliniana, esencialmente en el periodo de entreguerras, y su 
desarrollo posterior con las minuciosas descripciones clínicas, que eran incorporadas 
siempre que no fueran en contra de las dos hipótesis fundamentales: la sistemática 
de las psicosis y la inespecificidad de los síndromes. También describe como esta 
psicopatología llegó a su límite cuando se vio que “no podía ser solución para el 
esclarecimiento de los problemas de estricta delimitación clínica” (Castilla del Pino, 
C., 1959, p. 83). En otras palabras, centrarse en la descripción de la forma o estruc-
tura de un síntoma lleva a no prestar la suficiente atención al contenido del mismo; 
sin embargo, este autor, reconoce la importancia de este “criterio discriminativo” 
que supuso ahorrarse la “florida descripción…según las ocurrencias personales del 
enfermo” (Castilla del Pino, C., 1959, p. 86).

Es decir, ya en los años 50, siguiendo con el mismo autor, pero en otro de sus es-
tudios, se puede vislumbrar como se conceptualizada el hecho psiquiátrico en esa 
época (Castilla del Pino, C., 1954). Establece la crisis de la psiquiatría kraepeliniana 
cuestionando, sobre todo lo referente a la identidad y límites de las dos psicosis endó-
genas como principales entidades nosológicas: la dementia praecox/esquizofrenia y la 
locura maníaco-depresiva. En este trabajo analizaba la necesidad, en la investigación, 
de una sistemática psiquiátrica más amplia, y de establecer “nuevas formas morbosas, 
no como formas clínicas disparejas de los dos procesos fundamentales, sino colocadas 
junto o entre los dos círculos fundamentales”. (Castilla del Pino, C., 1954, p. 34). 
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De esta manera señalaba la emergencia y rigor de entidades intermedias como los 
casos (las psicosis) atípicos y/o las psicosis marginales, concebidos, unos como estados 
mixtos, otros como psicosis degenerativas autóctonas, tal como las denominó Keist. 

De forma muy esquemática, hago notar que Castilla descubre un mapa muy con-
cienzudo sobre una crisis que se ha prolongado hasta nuestros días ampliándose, a 
mi parecer, con las nuevas clasificaciones operacionales. Los dos trabajos anteriores 
se complementan con otros donde este psiquiatra cordobés planteaba el panorama 
general de las escuelas psiquiátricas del momento, la crisis de la psicopatología, 
siempre que la queramos considerar como científica dentro de las leyes de la ciencia 
natural. Esta transición desde la psiquiatría kraepeliniana a otra que por entonces 
planteaba como más moderna y adecuada a la realidad clínica de la época, debería 
incluir las influencias de los progresos científico-naturales y los que tuvieron lugar 
en el pensamiento filosófico; ambas cuestiones, los avatares científico-naturales y las 
nuevas corrientes filosóficas, deberían influir en la epistemología de la psiquiatría y, 
por supuesto, en la “morfología psiquiátrica” del momento. (Castilla del Pino, C., 
1968). 

Estos trabajos del profesor cordobés tienen todavía hoy una extraordinaria vigencia. 
Los sustenta en el análisis pormenorizado de las diferentes corrientes y ofrece una 
panorámica general de las múltiples disciplinas que influyen en las concepciones 
psiquiátricas de entonces marcando un contorno que más tarde perfilaría y ampliaría 
con sus estudios sobre el lenguaje y, en consecuencia, evolucionando sus concepcio-
nes sobre la cientificidad.

En aquellos años 50-70, en estas dos décadas, efectivamente este autor centró la 
crisis de la psiquiatría empezando por el mismo concepto de enfermedad psíquica 
ya que solo sería admisible y legítima en su referencia a lo corporal; ahora bien, no 
se quedó ahí pues el tema de la cientificidad de la psicopatología como base de la 
psiquiatría, sería una ocupación constante en su obra. En la ponencia presentada 
en 1977, recogida en publicación posterior, en la que se propuso objetivar criterios 
para la psicopatología modificó su conceptualización para expresar lo que pensó que 
era el problema: establecer unos fundamentos epistemológicos en esta ciencia para 
instaurar, sobre estas bases, los criterios de objetivación; además quería lograr: “…la 
superación de una actitud, entonces muy generalizada entre los jóvenes psiquiatras, 
de desteorización” (Castilla del Pino, C., 1989, p. 9).

A lo largo de toda su obra, como ya he señalado, se ocupó de los fundamentos de 
la psicopatología, de cómo lo psicológico debería constituir la clave de lo “normal” 
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al igual que es la fisiología respecto de la normalidad del organismo, de su funcio-
namiento. El problema del paso de la fisiología a la patología sería dilucidar cómo 
se estropea una función; cual es la etiología y patogenia de la “anormalidad” que 
se produce en ese organismo vivo; qué es, en definitiva, lo mórbido. La psicología 
debería ser nuestra clave para ver qué y cómo, en cantidad y en cualidad, se “lesiona” 
la psique y deja de funcionar normal para convertirse en patológica. En aquellos años, 
esa, para este eminente psiquiatra, debía ser la tarea del psicopatólogo.

Lo anteriormente expuesto de forma muy simplificada, fue punto de partida para 
un posterior desarrollo en las teorías de este autor que lleva a su pensamiento a de-
finir el lugar epistemológico de la psique y su relación con lo organísmico. (Castilla 
del Pino, C., 1980) En concreto para él el estudio de lo que podemos denominar 
orgánico se rige por las leyes de la física; mientras que la psique, que presupone el 
organismo, se rige por las leyes de la motivación, y su estudio lleva a la búsqueda del 
significado de la actuación de un sujeto, de un ser humano. Obliga, por lo tanto, a 
incluir otro nivel lógico de análisis. Así concibe que la psicopatología tenga como 
objeto de estudio los actos o procesos psíquicos o mentales, la actuación o conducta, 
sea del tipo que sea: verbal o extraverbal, la cual tiene un sentido. De la conducta 
hacemos una unidad que sería el acto de conducta cuyo significado o sentido es el 
que debemos dilucidar como psicopatólogos:

“El problema notoriamente más agudo que se plantea la psicopatología 
como actividad científica estriba en la vaguedad de la intensión1 y extensión2 
de los conceptos inferidos que sirven como teorías de grado intermedio 
entre la teoría específica (de un conjunto de observaciones) y las teorías 
generales. Conceptos como “personalidad”, “identidad”, “self ”, y, en otro 
ámbito, “narcisismo”, castración”, “angustia” y muchos más, son de enorme 
vaguedad intensional y extensional. Desde el punto de vista de la intensión 
connotan demasiado; desde el punto de vista de la extensión su campo de 
aplicabilidad es excesivo”. (Castilla del Pino, C., 1980, p. 71).

Estas bases fundacionales (en el sentido de: “en las que se funda”, no solo de inau-
gurales) y constitutivas permitirán obtener una psiquiatría más científica. Debemos, 

1 Intensión. El concepto o contenido de lo que un término suscita. Por ejemplo, la intensión 
del término “inclusión” es la relación lógica entre la parte y el todo.

2 Extensión. Colección de objetos a los que un término es aplicable. El campo de aplicabilidad 
de un término.
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pues alejarnos de la arbitrariedad del empirismo experiencial como nos enseñó la 
fenomenología, de la equivalencia mecánica con la enfermedad corporal como nos 
enseñó la neurología (hoy tan en boga) y de la suposición y conjetura a la que nos 
acostumbró el psicoanálisis. Nuestra tarea, según Castilla, es evitar en la medida de lo 
posible la subjetividad del psiquiatra que evalúa para que la subjetividad del evaluado, 
el paciente, pueda ser comunicada y contrastada por otros; esto, como es sabido, es 
la base de la ciencia que minimiza o evita la especulación. Estas, en parte, serían ya 
concepciones para el posterior desarrollo de la hermenéutica del lenguaje. A partir 
de los años 70 completó su visión de la conducta para incluir “al otro” receptor de 
dicha conducta y, con ello la interrelación de sujeto-objeto (o realidad). El objeto 
del psicopatólogo sería el conocimiento de las motivaciones del ser humano en su 
relación, circular, retroalimentada y estratificada y en un contexto determinado 
(Castilla del Pino, C., 1980, p.77-142).

Podríamos extendernos páginas y páginas (AAVV., 1999) con la obra ingente de 
este psiquiatra que se autoimpuso la tarea de dar unas bases a la psicopatología y 
de cuestionarse sus propios fundamentos, así como su determinación de hacer una 
contribución permanente a la ciencia desde su campo. Solo puedo añadir que, en 
mi opinión, estos fundamentos de la psicopatología están todavía en cuestión y 
que sobre ellos debe volverse si se quiere hacer un trabajo de revisión crítica sobre 
la psiquiatría y psicopatología. En cualquier caso, no debe olvidarse que cualquier 
actuación psiquiátrica, por ejemplo, la acción clínica de prescribir un fármaco, la 
decisión de poner sujeción física a un paciente o un peritaje, remiten a la psicopato-
logía; por lo tanto es obligado su conocimiento sea éste crítico o no. De no ser así, 
situación que –como señalaba Castilla– es frecuente, el psiquíatra actúa impulsado 
por la doxa, es decir, por las creencias, sean cuales sean el rango de ellas.

Simplemente mencionar que dejó fuera de su discurso la aportación de elementos 
para el debate sobre los modelos asistenciales en salud mental; asunto sobre la que 
trabajaron generaciones posteriores y que culminó con la reforma psiquiátrica en 
nuestro país. 

La segunda referencia que completa el cuadro anteriormente descrito, voy a sinteti-
zarla aún más brevemente. K. Schneider fue un psiquiatra alemán, profesor primero 
en Múnich y luego en Heidelberg, que revitalizó la psiquiatría fenomenológica junto 
con su escuela y logró que perviviera unos años en el marco de diferentes esquemas 
referenciales más antropológicos y sociales, como he señalado más arriba. En mi 
opinión el interés actual en la obra de este psiquiatra radica fundamentalmente en 
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dos elementos: la delimitación de lo que es enfermedad mental y la jerarquización 
de los síntomas en la esquizofrenia. En su obra principal, Patopsicología Clínica, 
(Schneider, K., 1975) deslinda con claridad los dos ámbitos en que se mueve el saber 
psiquiátrico: por una parte, la enfermedad mental que debería ser consecuencia de 
enfermedades de la patología médica y malformaciones y en las que se encuentran 
la psicosis ciclotímica (maniaco-depresiva) y la esquizofrenia; y por otra parte, las 
variedades anómalas del modo de ser psíquico como las personalidades anormales y 
las reacciones vivenciales anormales.

Para explicar esta distinción, formula lo que llamará hipótesis, mejor que postula-
do, como él mismo subraya, para evitar que se entienda como una exigencia. Esta 
hipótesis, por lo tanto, consiste en definir con claridad lo que son la ciclotimia y la 
esquizofrenia: “se trata de síntomas psicopatológicos de enfermedades incógnitas” 
(Schneider, K., 1975, p. 20). La enfermedad en la Psiquiatría debe ser estudiada 
como en la Medicina; es decir, debe considerarse que los procesos psíquicos de este 
tipo están originados por procesos orgánicos. Esta concepción implica que sitúa en 
el mismo plano lógico a las consecuencias psicóticas producidas por malformaciones, 
infecciones, intoxicaciones etc., y a los dos grandes grupos de patología mental: la 
psicosis maniaco-depresiva (por él llamada ciclotimia) y a la esquizofrenia; estas 
últimas serían consecuencia de alteraciones orgánicas exactamente igual que las 
primeras. En otras palabras y poniendo dos ejemplos extremos una psicosis tóxica 
o un tumor cerebral con consecuencias psicóticas estarían en el mismo nivel de
organicidad que la esquizofrenia y la psicosis maniaco-depresiva pero no serían lo
mismo y por lo tanto, la distinción exige un rigor diagnóstico. Sin embargo, y esto
hay que tenerlo presente, tanto la ciclotimia como la esquizofrenia las sitúa en el
nivel de la conjetura etiológica y patogénica, de una hipótesis de trabajo, por no
conocer los procesos patológicos en que se basan y, en consecuencia, abriendo una vía
para la investigación. A la sazón, excluye de la consideración de enfermedad lo que
en aquellos momentos se denominaba reacciones vivenciales anormales –incluidas
las neurosis– y las personalidades anormales, ubicándolas en un continuum con las
reacciones y personalidades normales. En este último grupo, no existirían diferencias
de principio entre lo normal y lo anormal, no es, por lo tanto, morboso, y no son
enfermedades –hay que subrayarlo– por lo cual estas conceptualizaciones tendrán
repercusiones importantes respecto a la responsabilidad de sus actos y también en
los peritajes.

De la lectura de este texto se desprende la parcelación neta que establece entre enfer-
medades mentales propiamente dichas y por otra parte personalidades psicopáticas 
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y reacciones vivenciales anormales, como ya se ha indicado. Esta división basada en 
un modelo bien definido de enfermedad en Patología General y que aplica también 
en Psiquiatría, sirvió de apoyatura al trabajo de numerosos profesionales que no 
vieron la necesidad de debatir otras cuestiones epistemológicas. Aunque no hay que 
olvidar, para hacerle justicia, que el propio autor calificó de prematura y dogmática 
la inclusión de estas dos entidades en la consideración de enfermedades. Por este 
motivo se produjo la discusión, en el ámbito psiquiátrico europeo, sobre las psicosis 
marginales a que antes aludíamos. Muchos consideraron demasiado estrecho el 
marco de enfermedad para solo esos dos diagnósticos. Pero K Schneider, al reducir 
la enfermedad mental a dos entidades, esquizofrenia y ciclotimia, dejaba fuera del 
concepto de enfermedad un amplio abanico de trastornos sobre los cuales era posible 
actuar con instrumentos teóricos de otras disciplinas como la psicología, sociología, 
antropología etc. Por lo tanto, permitía teorizar con libertad a otros psiquiatras sobre 
neurosis, vivencias anormales, trastornos de la personalidad etc. Era un campo que se 
podía analizar desde fuera de la Medicina con categorías y conceptos de otras disci-
plinas. Una derivada de estos principios rigurosos, casi axiomáticos, de K Schneider 
es su afirmación: “El sistema de la psicopatología clínica es al mismo tiempo el de la 
psiquiatría clínica” (Schneider K., 1975, p. 15). Esta contundencia que da preponde-
rancia a la psicopatología clínica marca el modo de concebir la psiquiatría y plantea 
complejas cuestiones epistemológicas. ¿Puede haber un sistema psicopatológico que 
abarque la totalidad de las diferentes entidades clínicas? ¿Es posible incluir parcelas 
de la psicopatología que expliquen solo funciones –memoria, atención, percepción 
etc– haciéndolas compatibles con el sistema de la totalidad? Dejo estas preguntas a 
la reflexión del lector.

Ahora bien, hay que añadir que, junto a estas concepciones formalistas de la escuela 
de Heidelberg, también existían movimientos críticos incipientes que con fuerza 
creciente, y al amparo de otros movimientos sociales, oponían en el centro del debate, 
no solo matices teóricos, sino que cuestionaban los núcleos centrales de la teoría y el 
quehacer de la Psiquiatría clásica. Esta radical oposición se veía facilitada porque ese 
determinado discurso psiquiátrico –no solo el de K Schneider– tenía una manifiesta 
apoyatura en el paradigma científico de racionalidad sin fisuras de la época. De 
esta manera se propició un cuestionamiento por otros grupos de profesionales de 
la Psiquiatría y otras disciplinas de la Salud Mental, abarcando un análisis que iba 
desde la denuncia de los vínculos de la psiquiatría con el poder –no olvidar Foucault– 
hasta un cuestionamiento de la misma existencia de la enfermedad mental –como 
expresó T Szasz–. La red de oposición creada, con intereses y postulados diversos, 
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partía de autores muy distintos, pero llegó a constituirse en corriente crítica, aunque 
no homogénea; fue lo que vino a denominarse anti psiquiatría, estableciendo y 
abriendo así una vía para el debate en el que todavía estamos inmersos. No es extraño 
que sobre este trasfondo de dudas y cuestionamientos, se instalaran con facilidad 
las clasificaciones operacionales tipo DSM, auspiciadas por la APA (Asociación de 
Psiquiatras Americanos), y que han logrado ser hegemónicas durante más de cuatro 
décadas y a las cuales voy a referirme a continuación. 

ALGUNAS ANOTACIONES SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA SALUD 
MENTAL

La emergencia de las clasificaciones, basadas en criterios operacionales, vino a poner 
sobre la mesa nuevos problemas que escaparon, por razones diferentes, a la mirada 
crítica de los dos autores anteriormente citados. El modelo de esta clasificación 
comienza por el reconocimiento de la crisis de los patrones clásicos de enfermedad 
mental e introduce el concepto de mental disorder traducido al castellano como 
trastorno mental, renunciando, de este modo, a definir lo que es enfermedad mental 
y lo que puede o no considerarse como tal. No es que solo haya dos enfermedades 
es que ya no hay ninguna. Lo que se llama hoy trastorno mental, cubre un espectro 
muy amplio que va desde las llamadas enfermedades clásicas como la esquizofrenia 
y psicosis maniaco-depresiva que fijó K. Schneider con innegable precisión –aunque 
también otros– hasta supuestos problemas de conducta como el juego o el Trastorno 
por Déficit de Atención e Hiperactividad. No voy a entrar en las implicaciones y el 
significado de las clasificaciones operacionales, como la última que es la DSM-5, en 
la medida en que ya se teorizó y podrá encontrar el lector en el número anterior de 
los Anales de la Fundación Canis Majoris (AAVV., 2017). 

Este amplio abanico de supuestos cuadros clínicos que presentan, (Roig Moliner, 
A., 2017) ha incorporado la patologización –aunque llamándolo trastorno– de 
numerosos comportamientos, circunstancia que nos obliga a reflexionar sobre la con-
ducta. Desde mi punto de vista, en la medida en que se procede a una demarcación 
entre actos normales y anormales sujeta a cambiantes variaciones socio-culturales y 
temporales, sería obligado definir lo que es la conducta normal, como ya se intentó 
en el pasado. Pero con los conocimientos actuales sobre epistemología social es 
imposible dar una respuesta homogénea y monopolística a esta cuestión –siempre 
que no se considere el término “normal” como una cuestión estadística de “frecuen-
te”–. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que este tipo de clasificaciones y 
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los deslizamientos conceptuales subyacentes, nos obliga a reflexionar sobre algunas 
consecuencias de esta patologización de la conducta que se pone de manifiesto al 
incorporar a la clasificación diferentes ámbitos sociales y situaciones vitales. Es muy 
ilustrativo lo que ocurre con la incorporación de la denominada patología de género. 
Así, por ejemplo, el término disforia de género parece un avance conceptual impor-
tante; ahora bien, si analizamos la cuestión con detalle observamos que la llamada 
disforia –criterio fundamental para el diagnóstico– encubre en realidad una lógica 
de pensamiento que tiene su origen en la creencia de que la identidad sexual con-
siderada diferente es el motivo de la intranquilidad y tristeza que en la clasificación 
se llama disforia. Esta utilización de causa y efecto, en este caso, es intrínsecamente 
engañosa y sirve para obviar el problema que surgiría al considerar una patología 
de género per se, difícilmente admitida hoy. Puede observarse que para mantener su 
permanencia patológica se produce un deslizamiento, poniendo en primer plano 
una hipotética consecuencia: la disforia del S transgénero. No es extraño pues que 
desde grupos LGTBI y feministas se exija la retirada de la clasificación de este ámbito 
de patologización. Es, por lo tanto, exigible plantear la necesidad de análisis muy 
precisos al enfrentarnos a este tipo de ordenamientos nosológicos. 

Por otra parte, la presentación de la conducta extraverbal de forma tan hegemónica, 
obliga a todos aquellos que se encargan de la Salud Mental a indagar sobre su relación 
con los procesos mentales cualquiera que estos sean, incluidos aquellos que fueron 
tenidos por psicopatológicos. De esta forma no podemos obviar que detrás de esta 
conducta existe un ingente caudal de procesos mentales cuyo desarrollo puede tras-
cenderla. Podemos decir de forma esquemática que la psiquiatría tradicional pensaba 
en la dirección de la patología mental y emocional hacia la conducta y la psiquiatría 
que se apoya en las nuevas clasificaciones, al presentar en sus Criterios esa exuberancia 
de actos de conducta, obliga al técnico, si quiere encontrar algún significado a éstos, 
a proceder en dirección inversa: de la conducta hacia el pensamiento, la emoción y la 
intencionalidad. Dicho en otras palabras, si psiquiatras y psicólogos quieren entender 
los frecuentes actig out de sus pacientes tienen, obligadamente, y no siempre se hace, 
que reforzar sus esquemas referenciales, bien sean estos psicoanalíticos, antropológi-
cos o cognitivos, por ejemplo. Finalmente, añadir que la preponderancia de los actos 
de conducta exige abordar el problema de la responsabilidad del paciente y esto a 
su vez, conlleva todo el tema de los eximentes y atenuantes. No me extiendo en los 
problemas éticos y legales que esto conlleva, pero puede entenderse bien en lo que 
ha significado, y todavía lo hacen, la toxicomanía y el alcoholismo.
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Otro aspecto que voy a tratar pues lo considero igualmente significativo, es el hecho 
de que se ha dejado de lado la jerarquización de los síntomas mentales en primarios 
y secundarios que históricamente mantenía la Psiquiatría clínica. Este rechazo de la 
jerarquización se acompaña de otras dos cuestiones no menos importantes. Por un 
lado, ya no se incluye la necesidad de conceptualización de la enfermedad mental, 
dándonos a entender que ya no existe, quedando subsumida en el ambiguo término 
de trastorno mental. Por otro lado, ha desaparecido la obligación de pensar sobre 
la sistemática de la psicopatología, la nosología, dando por supuesto que todo son 
trastornos mentales equiparables; eso sí, comunicables gracias a la definición de 
rasgos agrupados entre sí. Se ha renunciado a construir una ciencia natural al modo 
de la Medicina. Pero esta agrupación de rasgos para diagnosticar, ha devenido en 
una relajación metodológica –como diría Castilla del Pino– y en la consideración de 
superfluo estos problemas nosológicos. Con este manejo de las clasificaciones sabe-
mos del perfeccionamiento de la comunicabilidad interevaluadores, de la precisión 
y la mejora indudable de los cálculos estadísticos de prevalencias, incidencias etc. 
Lo que se perdió fue el significado de todo eso. Y, debemos añadir, el conocimiento 
futuro de la posible etiología no vendría a resolver la cuestión ya que: “el problema 
está aún en las psicosis de etiología conocida. La etiología sifilítica de la parálisis 
general no añade nada a la intelección del cuadro expansivo, por ejemplo” (Castilla 
del Pino, C., 1954, p. 76). Aunque, es obligatorio y no poco importante añadir, sí 
a su terapéutica.

Otra cara del complejo poliedro a considerar, es que de la enorme riqueza de des-
cripciones sintomáticas de la psicopatología fenomenológica, descriptiva del fenó-
meno, se ha pasado a no necesitar del relato del contenido de la sintomatología del 
sujeto-paciente, del contenido del delirio y/o alucinación, pues contando los rasgos 
que distinguimos que emergen, que podemos enumerar, ya tenemos la conclusión 
del diagnóstico. Hoy en día es más habitual consignar el tema del delirio por algún 
atributo: celos, referencial etc., aunque no siempre, que indagar en las peculiaridades 
de los contenidos y hermenéutica de la narración del paciente. Este, a mi juicio, 
sinsentido alcanza su punto culminante en las historias clínicas ya informatizadas 
donde no hay trama ni texto. Pero debemos percatarnos de que la interpretación 
del sentido de cualquier manifestación, sea lenguaje verbal o extraverbal, nos remite 
en última instancia a una reconstrucción biográfica del Sujeto. Esto plantea varios 
problemas epistemológicos; a mi juicio dos serían más relevantes: por una parte, 
analizar la conducta del S exige una teoría psicopatológica de cualquier esquema 
referencial bien sea psicoanalítica, sistémica, etc. De no hacerlo así, si el psiquiatra 



Una interpelación a los fundamentos de la salud mental: de la 
doxa a la teoría

263

Artículos

se apoya en su doxa, sus creencias, proyecta en el usuario valores que a lo mejor nada 
tenían que ver con él. Abundando lo dicho, y este es el segundo problema, no nos 
podemos circunscribir a la mera interpretación de una conducta concreta, por el 
contrario, como veremos más adelante, el S es la consecuencia de una interrelación 
recursiva de múltiples relaciones. En definitiva, lo que entendemos no solo es una 
conducta, sino que debemos interpretar al S mismo que se constituye así en objeto 
de la hermenéutica. Esta afirmación que sería compartida por la mayoría, no es fácil 
de asumir. Todavía hoy definimos al S por una serie de rasgos psicopatológicos al 
decir, por ejemplo: “es un esquizofrénico”, como antaño se decía: “es un tuberculo-
so”, olvidando que su identidad trasciende esta particularidad por importante que 
sea. Me gustaría aquí relatar una anécdota oída en una radio que tiene una sección 
llevada por personas con diversidad funcional. No recuerdo exactamente de qué 
hablaban, pero en un momento dado uno de ellos se refirió a una persona diciendo: 
“tiene UN autismo” expresión poco frecuente, pero afortunada, pues todavía suele 
decirse: “una persona autista”. Al decir tiene un autismo rompe la identificación del 
S con la enfermedad permitiendo incluir otros atributos del S como es rubio, le gusta 
cantar etc. En este sentido, y no me parece anecdótico, en salud mental todavía hay 
enfermedades que se atribuyen al S en su totalidad como “es anoréxica” –sintomático 
que se me ocurra en femenino–, “es bipolar”, etc. Se define a todo el S solo por una 
conducta determinada pero el S no solo es una enfermedad, sino que ésta es una 
parte de él. Por esto es tan importante la ética ya que la línea de separación entre el 
diagnóstico y la rotulación o clasificación del S es muy débil en la medida en que esto 
último tiene unas claras implicaciones sociales y explica que la asistencia psiquiátrica 
fuera en el pasado una pieza importante en la marginación.

Afortunadamente los Sistemas de Salud Mental siguen avanzando, aunque se ado-
lezca de esta base teórica de la que hablamos, dotada de un armazón constituido 
de tal forma que pueda contener dentro de sí ideas y conceptos procedentes de 
diversas disciplinas. Es difícil aceptar que no hay fundamentos, que no hay causas y 
que es imprescindible la búsqueda de un sentido, pero debemos poner un límite a 
la interpretación para no caer en un relativismo. En mi opinión es significativo, por 
ejemplo, que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
ya en 2006, expresaba: “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (Naciones Unidas., 2006, 
p. 4). Lo que esta cita pone de manifiesto es la importancia que se pretende dar a 
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la influencia recíproca entre el Sujeto y la Realidad, –incluyendo en esta realidad a 
los otros de la interrelación recursiva– existiendo barreras que dificultan esa interac-
ción. Esta definición de discapacidad tiene una implicación muy importante en la 
consideración de lo que es el Sujeto, de lo que es la individualidad, pues nos obliga a 
incluir el contexto en el análisis y las posibles dificultades que existan, en ese mismo 
escenario, para la plena actividad del Sujeto. Y al incluir el contexto y al “otro”, a la 
alteridad, estamos apelando a la palabra ya que es el vehículo más diferenciado que 
tenemos para la comunicación.

Algunos de estos contenidos y otros más en los que no entramos por el momento, 
han sido puestos de manifiesto y recogidos por el Relator Especial de la Naciones 
Unidas en su Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos, en su 35º 
periodo de sesiones del 6 al 23 de junio de 2017. En este Documento se señala que 
existe una división arbitraria entre la salud física y la salud mental que provoca que 
las políticas dirigidas a la mejora de la salud no hayan podido beneficiar en igual 
medida a la salud mental. Hemos querido citar este trabajo de las Naciones Unidas 
porque las concepciones que plantea forman parte de la salud mental actual y hay 
que celebrar que un organismo tan relevante –y recordamos que agrupa a todos los 
países– se ocupe de ellas. Igualmente, el mismo Relator ha planteado una serie de 
temas prioritarios y “formuló una serie de recomendaciones a los Estados y a todas 
las partes interesadas con el fin de avanzar hacia sistemas de salud mental que se 
basen en los derechos humanos y los respeten”. (Naciones Unidas., 2017, p. 1) En 
este momento no entramos a debatir en profundidad dichas propuestas, pero si lo 
aprueba la Comisión de Dirección de la Fundación Canis Majoris, el año próximo 
dedicaremos las Jornadas Técnicas a realizar un estudio en profundidad de dicho 
Documento. 

Muchas de estas cuestiones planteadas por la mencionada Convención de la ONU y 
el Relator sobre los derechos humanos están presentes hoy en nuestro país ya que la 
llamada Reforma Psiquiátrica de los años 80 articuló una serie de propuestas y medi-
das asistenciales que estaban en línea y reflejaban muchas de las ideas contempladas 
en estos documentos de las Naciones Unidas. Sin embargo, el paso del tiempo, los 
cambios sociales y políticos y la misma evolución epistemológica, han alterado esos 
presupuestos iniciales que eran claramente comunitarios. Esto me lleva a hacer una 
breve mención en este artículo de esta Reforma, aunque no realizando un análisis 
exhaustivo, sino solo considerándola a través del prisma de lo que sucedió en la 
formación de los nuevos profesionales.
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ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES 
EN UN NUEVO MODELO DE ASISTENCIA. EL CASO DE LA REFORMA 
PSIQUIÁTRICA EN ESPAÑA

A la hora de reflexionar sobre las bases fundamentales del discurso psicopatológico, 
no solamente es importante hablar del sujeto y de las relaciones de éste en su contexto 
para definir sus supuestas anomalías, sino que también debe contemplarse el modelo 
de la asistencia y, por supuesto, de la docencia y la investigación. Esto es así en la me-
dida en que estas últimas influyen de forma definitiva en la delimitación y evolución 
de los conceptos anteriormente reseñados y sirven de marco teórico-práctico a los 
profesionales. Por lo tanto, y aun de manera igualmente muy esquemática, vamos 
a abordar las implicaciones que significa trabajar en el marco de un nuevo modelo 
asistencial y la dificultad de sostener posiciones alternativas a las viejas creencias. 
Dejamos de lado los problemas de la investigación que, aunque tienen un papel 
importante en la configuración de las nuevas teorías, harían demasiado extensa esta 
descripción y su análisis. Resumimos, pues, algunas modificaciones a las creencias 
anteriores sobre la docencia de la salud mental en nuestro país. Solo aclarar que la 
línea que vamos a seguir y alrededor de la cual articularemos nuestros comentarios 
es la llamada Reforma Psiquiátrica en España.

Desde la Administración y a partir del informe de la Reforma Psiquiátrica, contando 
con la Comisión de Especialidades, en España se intentó adaptar progresivamente la 
formación de los psiquiatras al nuevo modelo asistencial. Formalmente, al igual que 
en otras especialidades, los psiquiatras en formación dedican un pequeño periodo 
de tiempo de su aprendizaje a pasar por los diversos dispositivos que constituyen y 
en que se apoya el trabajo de Salud Mental Comunitaria. En la medida en que el 
organigrama asistencial presentaba irregularidades y falta de claridad en la jerarqui-
zación, la formación de los psiquiatras no ha respondido a la demanda de un modelo 
comunitario cuyo dispositivo base es el Centro de Salud Mental. Estos centros son el 
principal punto de contacto con la comunidad, a través de asociaciones, instituciones 
educativas y sanitarias de nivel primario etc, en definitiva, todo lo que conforma 
la comunidad, por lo que la demanda refleja la problemática del entorno. Otros 
dispositivos, aunque importantes, como Urgencias, hospitalización etc, deberían 
estar subordinados al Centro de Salud Mental ya que están especializados en resolver 
situaciones y condiciones muy específicas de la demanda en Salud Mental. Esta 
compleja red asistencial tiene como uno de sus objetivos garantizar, por un lado, la 
continuidad de cuidados y por otro, evitar el desarraigo y aislamiento del paciente 
de su medio natural. 
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La formación de los psiquiatras, muy “hospitalocéntrica”, no ha respondido a la 
demanda de este modelo comunitario. Las causas son múltiples y, como en otras 
situaciones, no ha existido un debate que permitiera extraer consecuencias y reformu-
lar o cambiar aquellos aspectos que fueran necesarios del Sistema de Salud Mental, 
modernizándolo, pero siempre bajo el paraguas del trabajo comunitario. A este res-
pecto, es importante señalar que el modelo tradicional de psiquiatría amparado por 
las clasificaciones operacionales que tuvieron su comienzo en la DSM-III, y a las que 
nos hemos referido en el apartado anterior, ha producido una cierta desorientación 
en algunos de los profesionales en formación, teniendo como resultado que ya en los 
años 2000, aunque la formación se seguía haciendo formalmente bajo el paradigma 
del modelo comunitario, en la práctica fue muy heterogénea dependiendo de los 
modelos de referencia de los tutores que en su gran mayoría pertenecían y pertenecen 
al mundo hospitalario. Nunca se quebró del todo la imagen del hospital como lugar 
privilegiado y de excelencia para la formación y posterior trabajo psiquiátrico, como 
sigue siendo así en la actualidad. No se ha formado a los psiquiatras en la gran com-
plejidad que implican las concepciones comunitarias aplicadas a la asistencia de la 
salud mental; y esta falta de formación va paulatinamente simplificando, debilitando 
y en consecuencia haciendo que se pierdan pautas básicas que constituyen los aspec-
tos técnicos de nuestro trabajo. Este es el caso, por ejemplo, de la derivación de los 
pacientes entre profesionales, de los abordajes familiares, del trabajo en equipo etc. 
que han dejado de ser prácticas de un gran calado teórico para convertirse en rutinas 
desprovistas de un sentido terapéutico. El concepto de Salud Mental Comunitaria 
no ha calado en la mayoría de los nuevos psiquiatras.

De manera igualmente paulatina, se fueron agregando psicólogos a la formación 
reglada de salud mental bajo la denominación del plan PIR. Sus aportaciones al 
trabajo comunitario permitieron que adquirieran una relevancia más psicológica 
los matices y contornos de los diversos cuadros clínicos. Al mismo tiempo, enrique-
cieron la multidisciplinariedad e interdisciplinaridad de los equipos; recordamos 
que la primera es la aportación de varias disciplinas, varias miradas, sobre un objeto 
común y la segunda es un trasvase de conocimientos que, a lo largo del tiempo, hace 
que los equipos tengan un mismo lenguaje. Probablemente por la debilidad en la 
práctica del modelo comunitario, tal y como lo hemos comentado anteriormente, 
los psicólogos que se fueron incorporando a los Centros de Salud Mental, se han 
ido disgregando y han ocupado una parcela propia. Las causas son múltiples, pero 
una de ellas es significativa: la entrada en crisis del modelo interdisciplinar que 
sostiene la actividad de los equipos comunitarios. Como resultado de todo ello, los 
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psicólogos han quedado en muchos casos como derivaciones de apoyo a la actividad 
de los psiquiatras. Incluso ahora parece ser de los Médicos de Atención Primaria. 
Esta situación lesionó no solo el modelo comunitario sino también las legítimas 
aspiraciones de los psicólogos.

Los problemas señalados de psiquiatras y psicólogos se han extendido a otras profe-
siones que forman los equipos de Salud Mental: Trabajadores Sociales, Enfermería, 
Terapeutas Ocupacionales etc. Estos profesionales que aportan elementos muy 
importantes al discurso comunitario se van desdibujando progresivamente, al igual 
que los psicólogos, al ir debilitándose las formas de trabajo basadas en la inter y/o 
multidisciplinariedad. Como resultado de esta situación muchos Centros de Salud 
Mental son una yuxtaposición de profesionales con derivaciones internas siendo el 
meritorio trabajo de los Administrativos los que mantienen cierta cohesión. Salvo 
honrosas excepciones, cada profesional atiende a su campo: los psiquiatras abordan el 
diagnóstico y el tratamiento psicofarmacológico, los psicólogos se hacen cargo de las 
psicoterapias, los Terapeutas Sociales aportan los aspectos sociales, etc. No importa 
que sea frecuente un esfuerzo suplementario de la visión de cada parte implicada, 
el resultado de conjunto es un mosaico de teorías donde es difícil identificar los 
fundamentos psicopatológicos.

AFRONTANDO EL FUTURO

Como venimos afirmando a lo largo de estas páginas, es un hecho mayoritariamente 
admitido que la psiquiatría está en crisis y al echar un vistazo hacia atrás con atención 
podemos comprobar que ésta se mantiene desde la segunda mitad del siglo XX. 
Ahora bien, si queremos mirar hacia el futuro, hay dos elementos a considerar al 
hablar de esta situación. En primer lugar, esta crisis no se expresa igual en todos los 
niveles; por ejemplo, existe un gran consenso sobre algunos aspectos de la asistencia, 
en la medida en que el hospital psiquiátrico, antiguo manicomio, ha perdido sus 
funciones, tanto en aquellas supuestamente curativas como en las custodiales. De la 
misma manera, hoy los pacientes gozan de libertades y derechos impensables hace 
50 años. En cambio, como he tratado de desarrollar, el pensamiento psiquiátrico, los 
fundamentos de su saber, no encuentran unas bases de consenso igualmente mayori-
tarias. En segundo lugar, hay que hacer notar que esta larga crisis de la Psiquiatría no 
ha sido baladí en la medida en que ha sido motor de numerosos trabajos, reflexiones 
y cuestionamientos que han supuesto avances y mejoras tanto en la asistencia psi-
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quiátrica como en el enfoque dado a la posición de los pacientes que han pasado, y 
algunos no solo en la teoría, de ser pacientes a ser usuarios del sistema asistencial.

Es difícil ofrecer una solución, –ni siquiera esbozarla– a las “complicaciones” que 
aquejan a la psiquiatría; sin embargo, me gustaría, como colofón de lo anterior, 
trasmitir algunos aspectos que, a mi juicio, contribuyan al debate y se sumen al 
esfuerzo que otros grupos y personas están llevando a cabo. Mis aportaciones se pue-
den englobar en lo que denomino la potenciación del pensamiento psiquiátrico y/o 
psicopatológico. Por tal tarea entiendo que además de una no adhesión incondicional 
al discurso psiquiátrico dominante –hoy representado por las clasificaciones opera-
cionales versión DSM-5– sería imprescindible añadir una revisión en profundidad 
de los fundamentos, la psicopatología, del quehacer psiquiátrico. Esto último no 
necesariamente pasa por repensar la nosología y sus dificultades de sistematización 
como en el siglo pasado. Esto requiere un proceso de identificación y demarcación 
de problemas, de su análisis presente y sucesivo, de su vinculación a contextos más 
amplios filosóficos y culturales e incluso exige cuestionar la propia existencia de 
fundamentos, considerados éstos como monopolio homogéneo de la psicopatología. 
A título ilustrativo, y no siendo exhaustiva, me voy a detener en algunas cuestiones 
en las que estoy particularmente interesada.

A pesar de la crítica anterior a las clasificaciones operacionales no cabe duda de que 
en Psiquiatría –como en el resto de campos del conocimiento y de la vida–, existe hoy 
una multiplicidad de datos que, en nuestro caso, parece estar favorecida por el diseño 
y uso de estas clasificaciones. Esta acumulación de información con múltiples datos 
es susceptible de un futuro manejo con programas de los llamados big data. Como es 
sabido, estos programas pueden componer numerosas asociaciones de datos que se 
supone dotan, por sí mismas, de significado a los resultados. Sin negar que puedan 
existir algunas valiosas aportaciones que exigirían un trabajo epistemológico en pro-
fundidad, me gustaría prevenir algunos errores de los que ya hoy tenemos muestras 
sobre todo de fuera del campo de la salud mental. Por ejemplo, un autor (Luque, 
B., 2016) ha llamado la atención a este respecto mostrando cómo la correlación 
no implica una causalidad y que con esta acumulación de datos hoy es frecuente la 
aparición tanto de correlaciones espurias como de la necesidad de identificar variables 
ocultas. Además de que no debe olvidarse, como ya he señalado y es evidente, que 
todavía hay numerosas cuestiones sin resolver en la misma configuración y funda-
mentos de las clasificaciones psiquiátricas de tipo operacional que pueden incidir en 
la propia identidad de esos datos. También es discutible, y relevante, una tendencia 
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actual que piensa que la ciencia en general se puede consolidar y progresar con la 
mera multiplicación de datos.

A la altura de nuestro tiempo lo que sí parece claro, y es el otro elemento de mi 
interés, es que la psicopatología necesita definir un modelo de Sujeto. Modelo que 
incluya y proponga la transición de lo que llamaríamos sujeto normal –la parte 
psico– a otro diferente –la parte llamada patológica–. En otras palabras, se trata de 
teorizar el devenir de esa parte funcionalmente adecuada a aquella otra que produce 
sufrimiento personal y social proporcionándole un sentido a esa transformación. 
No cabe duda de que esta tarea es compleja, problemática y que probablemente 
bordea espacios no solo científicos sino filosóficos, pero, en cualquier caso, solo el 
acceso a ese Sujeto, permitirá una intelección de lo que se está produciendo, llámese 
patológico o anormal o simplemente singular.

Para llevar a buen término esta tarea, uno de los problemas, no el único, que existe 
hoy en día es que no se da un modelo de Sujeto que incluya a todas las corrientes, 
escuelas y a la multitud de enfoques que están vigentes. Esto es así porque muchas de 
las teorías son universos cerrados y en su elaboración fuerzan, a mi juicio en demasía, 
los conceptos –incluido el de Sujeto– y su articulación, olvidando el viejo axioma de 
que la psiquiatría es una disciplina heteróclita. De la adopción de esta idea, consistente 
en incluir diferentes formas derivadas de más de un origen, se sigue no solo la dificul-
tad de elaboración de una teoría conjunta, sino que también es un obstáculo para el 
intercambio de las múltiples visiones de las diversas profesiones que conforman los 
equipos asistenciales. En este punto hay que llamar la atención sobre el hecho de que la 
introducción de la multi e interdisciplinariedad no resuelve la cuestión epistemológica 
del Sujeto sino que, en tal circunstancia, éste quedaría en suspenso –no cuestionado– 
permitiendo una práctica conjunta. Por ejemplo, si aceptamos e incluimos en el análisis 
que el entorno familiar puede estar presente en la configuración del síntoma psíquico, 
nos permitirá que la dinámica social de la familia sea visualizada también por otras 
profesiones como los trabajadores sociales pero dejará fuera del debate el problema de 
si los abordajes familiares tienen su propio Sujeto teórico. ¿Hay que trabajar en ello? 
La respuesta parece ser afirmativa, pero esta es una cuestión todavía pendiente que 
dejamos para la discusión en estas Jornadas Técnicas.

Es precisamente esta multiplicidad de perspectivas del Sujeto objeto de estudio de la 
psicopatología, la que obliga a crear variados espacios de pensamiento que de forma 
rigurosa sometan a crítica los diferentes aspectos que están presentes en el conjunto de 
la Salud Mental. No hacerlo así, no proceder a un examen riguroso de los conceptos 
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fundamentales de las diversas disciplinas, lleva a que seamos arrastrados por la realidad 
de la necesidad/demanda de los usuarios colocando nuestra opinión, nuestra doxa, y 
dejando aparte o sustituyendo conceptos teóricos más rigurosos. En consecuencia, este 
esfuerzo teórico multidisciplinar, se ve obligado a crear una serie de espacios interconec-
tados formando una red de pensamiento alternativo, de mayor o menor calado teórico, 
que fundamente abordajes diferentes en Salud Mental. De ahí la importancia del 
intercambio retroalimentado con otros espacios de pensamiento. No pretendemos aquí 
proponer una propedéutica, o unas directrices de actuación, a la hora de adentrarnos 
en este quehacer, pero sí nos interesa subrayar que la tarea a realizar no es la creación de 
una nueva escuela. Nuestra pretensión es convenir en la circulación del pensamiento 
en todas direcciones, desde la neurobiología y lo organísmico hasta lo social, desde lo 
farmacológico hasta lo ético, creando un pensamiento libre que, como se ha señalado, 
debe tener un rigor metodológico y, por supuesto, partir de una información suficiente; 
esta última ocupación está hoy enormemente facilitada por el mundo de la telemática. 
Se trata, en definitiva, de conjugar toda una serie de recursos para crear este espacio 
de pensamiento que, además de teorizar, se ponga al servicio de la práctica profesional 
para que repercuta en un mejor servicio en la asistencia a los usuarios.

Una vez dicho lo anterior y como una propuesta de trabajo, quiero mencionar aquí 
un concepto de Sujeto (S) que, pendiente de evaluaciones más profundas y de identi-
ficación de algunos elementos para futuros debates, me ha sido muy útil a la hora de 
los abordajes psiquiátricos y terapéuticos. Me refiero a la Teoría del Self que, teniendo 
influencias varias, sobre todo del mundo anglosajón que no voy a mencionar, en 
nuestro medio puso en circulación Castilla del Pino. Es conocido que esta noción 
forma parte esencial de su pensamiento teórico (Castilla del Pino, C., 1980, p. 142-
202). Este concepto de self, constituido por las múltiples interrelaciones recursivas 
del S a lo largo de su vida y apoyado en un organismo vivo, permite y requiere la 
entrada de diversos esquemas referenciales de forma equilibrada; a la par que obliga a 
un análisis sincrónico y también, por supuesto, diacrónico, estando incluido en este 
último, el estudio de la reconstrucción biográfica del S. Igualmente posibilita integrar 
en la observación aquellas otras nociones teóricas que son propias del inconsciente 
y el habla, de lo biológico y lo cognitivo, de lo pático y lo ético, de la identidad de 
género y lo familiar, etc. y que proporcionan un engranaje constitutivo del S.

No quiero terminar este trabajo sin referirme, como un acto de justicia, a los numerosos 
profesionales y colectivos que, utilizando el gran potencial de internet y de las redes 
sociales, están creando estados de opinión, condición indispensable para una nueva ela-
boración teórica que se sale fuera del anquilosado campo académico. Si bien, también 
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es obligado decir, que sería ingenuo pensar que se puede desbaratar todo el armazón 
teórico de la psicopatología construido en los últimos siglos con meras opiniones 
devaluativas puntuales; temas tan importantes como el uso de fármacos, la utilización 
de la contención mecánica, la obligatoriedad de los tratamientos y un largo etc., no 
pueden analizarse y revertirse desde la mera opinión bienintencionada. Los elementos 
mencionados y otros, forman parte del complejo sistema que denominamos teoría 
y práctica de la salud mental. Como es sabido y he apuntado más arriba, el discurso 
y la clínica asistencial en psiquiatría, ha seguido al compás de las transformaciones 
sociales e incluso ha sido parte integrante de las propias transformaciones y de la forma 
de ejercicio del poder como ya señaló Foucault. Desde mi punto de vista, también 
este aspecto es importante tenerlo en cuenta, aunque no voy a desarrollarlo dadas las 
características de esta introducción a los debates del grupo de trabajo.

A MODO DE EPÍLOGO

Recapitulando lo dicho hasta aquí quisiera reiterar que una tarea fundamental para la 
psiquiatría y salud mental hoy es pensar de manera crítica y libre que permita exponer 
las ideas sobre sus fundamentos de forma contrastada. Es preciso decir que esta visión 
crítica se está realizando en la actualidad por diferentes grupos a través de medios 
como internet. Sin querer ser exhaustiva, son interesantes las opiniones encontradas 
en forma de artículos, reseñas, entrevistas o aportaciones de usuarios, de ex usuarios, 
de profesionales, en páginas como, por ejemplo: “Postpsiquiatría”, “Escuchando vo-
ces” o “Hearing critical voices”, “No gracias”, “Madinamerica-hispanohablante.org” 
y muchas otras que no nombro para no cansar. De estas aportaciones son numerosas 
las que se refieren al uso-abuso de los psicofármacos, a la utilización de la contención 
mecánica, al tratamiento involuntario, a la confusión de planos teóricos como nivel 
neuronal o de sujeto y, por supuesto, a la denuncia de la psiquiatría como control 
político y social. Todos temas candentes y no resueltos porque afectan tanto a las bases 
teóricas de nuestras disciplinas como a temáticas controvertidas que aluden a la ética 
y a los derechos humanos.

Sin embargo, me detengo en algunos otros enfoques que creo que deberían ser 
sometidos a revisión. Solo mencionar a modo de ejemplo la avalancha de estudios 
sobre medicina o psiquiatría basada en la evidencia. Ésta parece tener un soporte en 
la acumulación de datos supuestamente observados que llevan a tomar decisiones 
categóricas sobre la actuación clínica obviando, en muchos casos, sus implicaciones 
éticas, sociales y culturales. También es interesante mencionar la acumulación de 
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estudios, supuestamente científicos porque vienen con el prefijo “neuro”, como si 
todos fueran avalados por las neurociencias. Precisamente una dificultad que tiene 
la neurociencia actual es la de extrapolar resultados obtenidos de estudios que miden 
cambios metabólicos cerebrales a contenidos psicológicos, siendo que no hay un 
modelo ni consenso generalizado acerca de qué cosa es lo psicológico además de que 
implican niveles lógicos y dinámicas muy diferentes. Tenemos múltiples muestras de 
ello con neuropedagogía, neuroeconomía, neuroliderazgo, etc. y algunos otros más 
rocambolescos que pueden encontrarse rápidamente con un buscador en internet. 

Otro apunte que quiero señalar es que el tipo de análisis globales que desautorizan 
progresos científicos, aunque hayan aportado avances en la actualidad psiquiátrica, 
como el uso de psicofármacos, debe tomarse con cautela sin dejar de tener una pos-
tura crítica ante ellos. Sabemos que hay una presión de laboratorios farmacéuticos 
para la prescripción de psicofármacos con estudios “concluyentes” y realizando 
afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas. Nosotros pensamos que hay 
que analizar y evaluar la consistencia de los nuevos hallazgos, pero sin descalificar 
en general la prescripción de psicofármacos ya que pueden ayudar a las personas en 
el sufrimiento que causan los problemas mentales.

Desde otro punto de vista es significativo que algunos trabajos críticos se basan en 
opiniones de personas no cualificadas y ajenas al sistema y al pensamiento psiquiá-
trico. Estas corrientes de opinión vienen ya de antiguo y recuerdan concretamente a 
autores ‘periféricos` y de menor entidad teórica que los que formaron el núcleo duro 
de la antipsiquiatría como Sazt, Laing , Cooper, Aaron Esterson, y, por supuesto, 
Basaglia. Este término vuelve a estar en primer plano y actualmente su renacimiento 
parece que está liderado por una psiquiatra y terapeuta ligada también al movimiento 
feminista (Burstow, B., 2014). En mi opinión, la vuelta a la escena de una corriente 
de tal naturaleza, es un síntoma más de la crisis de la psiquiatría y también, y esto es 
lo importante, puede ser la posibilidad de elaborar y desarrollar una nueva corriente 
teórica. En este sentido aludir a un estudio que realiza una visión panorámica de 
lo que supuso la antipsiquiatría y el posterior derrotero de sus miembros que la 
compusieron en los años 60-70 del pasado siglo. (Campuzano, M y cols., 2004).

En cualquier caso, y remitiéndome al conjunto de ideas expresadas a lo largo de este 
artículo, quiero subrayar que toda revisión de fondo de la psicopatología tiene que 
avanzar por el camino trazado históricamente por esta disciplina, revisando en pro-
fundidad sus postulados y proponiendo alternativas, aunque éstas no puedan ser más 
que limitadas. Lo cual no excluye sino más bien exige, contextualizarla en su época. 



Una interpelación a los fundamentos de la salud mental: de la 
doxa a la teoría

273

Artículos

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• AAVV. 2017. Análisis crítico de la 5ª versión del Manual Diagnóstico y Esta-
dístico de los Trastornos Mentales (DSM-5)”. Anales de la Fundación Canis 
Majoris. Nº 2. 

• AAVV. 1999. Discurso de investidura de doctor “honoris causa” de los profesores 
Carlos Castilla del Pino y cols. 5-103. Ed Universidad Autónoma de Madrid.

• Burstow, B. 2014. The Whitering Away of Psychiatry: An Attrition Model for 
Antipsychiatry. En. Psychiatry Disrupted. Theorizing resistance and Crafting 
the (R)evolution. (pp. 34-51). Burstow, B., LeFrançois & Diamond, S. (Eds.) 
(2014). Montreal & Kingston-London-Ithaca: McGill-Queen’s University Press.

• Campuzano y cols. 2004. Una evaluación actual de la antipsiquiatría. Revista 
Subjetividad y Cultura. Nº 22 pp 1-33, En: http://subjetividadycultura.org.mx

• Castilla del Pino, C. 1954. El punto de vista clínico en la sistemática psiquiátrica 
actual: Teoría nosológica. En: Vieja y Nueva psiquiatría. 28-78. Castilla del Pino, 
C 1978. Alianza Editorial. Madrid.

• ------ 1959. Vieja o Nueva psiquiatría. En: Vieja y Nueva psiquiatría, p.78-109. 
Castilla del Pino, C. 1978. Alianza Editorial. Madrid.

• ------ 1968. La psiquiatría actual. En:. Cuarenta años de psiquiatría, p. 21-35. 
Castilla del Pino, C. 1987. Alianza Universidad. Madrid 

• ------ 1980. Introducción a la psiquiatría. 1. Problemas Generales. Psico(pato)
logía. 21-142. 2ª ed. Alianza Universidad. Textos. Madrid.

• ------ 1989. Director. Criterios de objetivación en psicopatología. 9-37. XIV 
Congreso Nacional de la AEN de Sevilla en 1977. Ed. AEN. Madrid.

• Luque, B. 2016. Correlación no implica Causalidad. Investigación y Ciencia.es Nº 
478. 88-90. <https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/
nacido-del-caos-674/correlacin-no-implica-causalidad-14325>

• Naciones Unidas. 2006. Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y Protocolo Facultativo. <http://www.un.org/spanish/disabilities/
default.asp?id=497>



Anales de la Fundación Canis Majoris

274

Número 3

• Naciones Unidas. Asamblea General. 2017. Informe del Relator Especial sobre 
el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental. <https://documents.ddsny.un.org/doc/>UNDOC/GEN/G17/076/09/
PDF/G1707609.pdf?OpenElement. A/HRC/35/21. Tema 3 de la agenda.

• Roig Moliner, A. 2017. Los trastornos de la personalidad en dos secciones de la 
DSM-5. Una controversia sin resolver. Anales de la Fundación Canis Majoris. 
Nº 2. p. 136-181.

• Schneider, K. 1975. Patopsicología clínica. 4ª Ed. Paz Montalvo. Madrid. 



A propósito de los siete saberes de Edgar Morin

275

Artículos

Título:
A propósito de los siete saberes de Edgar Morin

Autor:
Ana Sánchez Torres

Institución:
Profesora jubilada de Filosofía. Vicepresidenta de AMIT

Correo electrónico:
ana.sanchez@uv.es

RESUMEN

Glosar Los siete saberes necesarios para la educación del futuro conlleva revisitar la 
enorme, diversa y prolongada obra de Edgar Morin. En este breve texto se conjugan 
tres aspectos: en primer lugar, se concretiza la andadura moriniana cuyo fin último 
era elaborar una antropoética. En segundo lugar, para pensar la educación del futuro 
se precisa una visión transdisciplinar que aúne las diversas disciplinas fragmentadas 
en la actualidad debido a la hiperespecialización. En tercer lugar, precisamos de un 
pensamiento complejo que nos ayude a pensar con otra lógica, otros principios de 
intelegibilidad.

La visión transdisciplinar le lleva a considerar que los humanos somos a la vez seres 
físicos, biológicos, sociales y que para pensar los elementos clave para su educación 
hay que considerar las interrelaciones que se dan entre todos los elementos de este 
complejo sistema. 

La reforma de la enseñanza es inseparable de una reforma de pensamiento. Por ello 
sus siete saberes tratan de las formas mismas del conocimiento, de la condición 
humana, la identidad planetaria, concluyendo con la comprensión y la formulación 
de una ética planetaria basada en una concepción compleja de la democracia.

Palabras Clave: Saber psicopatológico, subjetividad, lenguaje, narración, identidad 
narrativa, salud, enfermedad, estigma.
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ABSTRACT

To develop a commentary on The seven complex lessons in education for the future 
entails revisiting the enormous, diverse and prolonged work of Edgar Morin. In this 
brief text three aspects are combined: firstly, the Morinian journey is concretized 
whereby the ultimate goal was to elaborate an anthropoetic one. Secondly, in order 
to think about the education of the future, a transdisciplinary vision is needed, one 
that unites the various disciplines that are nowadays fragmented due to hyperspe-
cialization. Thirdly, we need complex thought to help us think with another logic, 
with other principles of intelligibility.

The transdisciplinary vision leads him to consider that humans are simultaneously 
physical, biological and social beings and that in order to think about the key ele-
ments for their education we must consider the interrelationships that exist between 
all the elements of this complex system. 

The reform of education is cannot be separated from a reform of thought.  This is 
why the seven complex lessons in education deal with the very forms of knowledge, 
the human condition, the planetary identity, concluding with the understanding and 
the formulation of a planetary ethic based on a complex conception of democracy.

Keywords:  Education, anthropoetics, complexity, uncertainty, human identity, 
earthly identity.

1. DE LA ANTROPOLOGÍA A LA ANTROPOÉTICA

Hablar de Edgar Morin, nacido en 1921, significa repasar todos los hitos de la 
historia del siglo XX. En lo político, se comprometió desde muy joven con la 
República Española colaborando en Francia con la Solidaridad Internacional An-
tifascista. Después se integraría en la Resistencia francesa: fue lugarteniente de las 
fuerzas francesas combatientes entre 1942 y 1944; ingresaría más tarde en el Partido 
Comunista francés, para, en pocos años, pasar a criticar su doctrinarismo hasta ser 
expulsado de éste en 1951. Se produce entonces un tiempo de latencia, de cambio y 
autorreflexión. Su visión política se va ampliando. Comienza a considerar el fracaso 
de los comunismos, el aburguesamiento de occidente y, sobre todo, se interesa por 
el Tercer Mundo –cuestión que va a abrir sus consideraciones políticas hacia una 
perspectiva planetaria–. Sus intereses planetarios, junto con el desarrollo del pensa-
miento complejo le sitúan en una perspectiva de denuncia de las cegueras religiosas, 
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culturales, para acabar planteándonos la necesidad de una segunda mundialización 
que desarrolle las potencialidades universales del humanismo europeo. 

Su itinerario intelectual acompaña al político. Estudió en la Sorbona Historia, Eco-
nomía, Filosofía y Sociología. Licenciado en Derecho y en Historia y Geografía. Su 
primera formación pasa por el marxismo y Freud. Entra en el CNRS (de la mano 
de Georges Friedmann) en 1950, y entonces se consagra al estudio de temas antro-
pológicos, sociológicos, y al cine… Más adelante, en los 70, su estancia en el Salk 
Institute de San Diego, California, abre sus horizontes a la teoría general de sistemas, 
cibernética, teoría de la información, biología. Y, con estas nuevas herramientas, va 
formulando su propuesta de un nuevo paradigma para el pensamiento: el paradigma 
de la complejidad: que cuenta con la incertidumbre, la duda, el desorden, con la 
indisolubilidad en las profundidades de nuestro pensamiento del par sapiens/demens 
(herencia evolutiva), que trabaja al mismo tiempo con la analogía y la lógica, con 
el reconocimiento de los procesos de proyección/identificación que acompañan 
siempre a toda “mirada” humana. Todos estos aspectos, considerados debilidades por 
las formas rígidas de pensamiento no son apartadas por Morin como desviaciones a 
dominar. Su paradigma epistémico se constituye con ellos; las contradicciones no se 
ocultan, ni apartan... siempre reaparecerían con más fuerza. La obra de Edgar Morin 
supone una gran aportación: por su proyecto transdisciplinar, por su propuesta de 
inseparabilidad de los aspectos físicos, biológicos y antroposociales de la descripción 
o explicación de los fenómenos.

A lo largo de su extensa producción Edgar Morin ha ido intercalando obras auto-
biográficas con otras específicamente teóricas. Autocrítica, Le Vif du Sujet o Diario de 
California son libros en los que lo teórico se confunde con reflexiones personales so-
bre su vida privada. Esta suerte de pulsión de mostrarse, de no presentar un aséptico 
discurso teórico es en sí misma una apuesta teórica: la inseparabibilidad entre sujeto 
y objeto: no podemos aislar al sujeto investigador de sus teorías, ni la producción de 
conocimientos del sujeto humano que los concibe. Así, dice en el primer volumen de 
El Método: ¿Por qué hablar de mí? ¿No es decente, normal, serio que, cuando se trata 
de ciencia, de conocimiento... el autor desaparezca detrás de su obra? ... Debemos 
por el contrario saber que es allí donde triunfa la comedia. El sujeto que desaparece 
de su discurso se instala de hecho en la torre de control (Morin, E., 1981, p.38). 

De ahí su andadura: el proyecto todo de Edgar Morin ha sido una antropología. 
Pero una antropología que, para comprender a los humanos, ha tenido que recorrer 
todas las disciplinas que a éste atañen. Veamos:
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Parte, por ello, en El Hombre y la muerte (Morin, E., 1951) de una reflexión que 
ya le hace repensar el psicoanálisis, la etnología y otras ciencias. Este esfuerzo por 
concebir la complejidad antroposocial, en el que se presentan de forma inseparable 
la dimensión biológica, la imaginaria, la histórica... proseguirá con El cine o el hombre 
imaginario y más adelante con la fundamental obra El Paradigma Perdido.

Esta visión compleja de lo antropológico se acompañó de muchas investigaciones 
y reflexiones en sociología: Edgar Morin es uno de los primeros en interesarse por 
la cultura popular y el papel de los medios de comunicación: Desde El Espíritu del 
Tiempo donde se identificaba como hitos con potencial transformador de la sociedad 
la juventud, lo yeyé, la ecología, las mujeres, hasta la Metamorphose de Plozevet y 
La Rumeur d’Orleans, que constituyen dos ejemplos de metodología sociológica 
innovadora: estos dos últimos libros, relatan dos trabajos de campo realizados como 
investigador del CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). Realizadas 
con un grupo de colaboradores sobre el terreno, buscan las motivaciones culturales, 
económicas, sociales, simbólicas del hecho sociológico en cuestión.

Las inquietudes teóricas y epistemológicas que esta diversidad de trabajos le con-
ducen a la redacción de El Método, un método que le permita afrontar los desafíos 
de la complejidad uniendo la esfera científica con la social, política, humana. El 
Método puede analizarse como un ejemplo de búsqueda transdiciplinar que no 
abandona el primigenio proyecto... una antropología compleja: en su andadura 
pasa por la Física, la Biología (disciplinas a las que consagra, sucesivamente, los dos 
primeros volúmenes, de importancia capital) donde va pergeñando el método de 
la complejidad a partir del análisis de las aportaciones de Prigogine, von Foerster, 
Henri Atlan, Maturana, Varela y un largo etc. Después, vendrá El conocimiento del 
conocimiento, Las Ideas, para desembocar en el quinto volumen La Identidad Hu-
mana: hemos tenido que recorrer física, biología, sociología, política, epistemología 
para intentar esbozar qué somos los humanos. Aparentemente, se va cerrando una 
andadura transdisciplinar: lo humano se define en la interrelación de lo físico, lo 
biológico y lo antropo/cultural. Dice Morin: “El conocimiento de lo humano debe 
ser a la vez mucho más científico, mucho más filosófico y mucho más poético de lo 
que es. Su campo de observación y de reflexión es un laboratorio muy extenso: el 
planeta Tierra, en su totalidad, su pasado, su devenir, y también su finitud...” (Morin, 
E., 2003, p.17). Plantea, por tanto, un conocimiento complejo de lo humano que 
religa, que teje juntos, todas las dimensiones o aspectos, actualmente disjuntos y 
compartimentados, de la realidad humana: físicos, biológicos, psicológicos, sociales, 
mitológicos, económicos sociológicos, históricos. El bucle se cierra en el volumen 
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sexto dedicado a la Ética, donde plantea reformular las relaciones entre ética y polí-
tica, ética y ciencia, ética y economía.

La transdisciplinariedad es un concepto vacío si no va acompañada de un pensa-
miento complejo, capaz de religar los diferentes hechos, teorías que se encuentran 
dispersos en las diferentes disciplinas. Por ello, hay que construir una epistemología, 
un conocimiento del conocimiento, que disponga de instrumentos complejos de 
conocimiento como son la dialógica, el bucle recursivo y retroactivo, que Morin 
elabora a partir de la Física y que le sirven para analizar la propia física. A lo largo del 
siglo XX las ciencias fueron encontrándose con la complejidad. No nos hallamos con 
un problema de información: hay mucha, sino de organización de la información. El 
problema es el tabicamiento: estudiamos el cerebro humano, p.ej., desde la biología 
o desde la psicología. Pero no ponemos en conexión ambas informaciones. El gran
obstáculo para la transdisciplinariedad es la disyunción que produce la comparti-
mentación. Y, acompañándola, la reducción.

Con el bagaje del pensamiento complejo Edgar Morin ha reflexionado sobre ciencia, 
política, enseñanza y ética, recordémoslo:

La ciencia actual, convertida en agente fundamental de los cambios en nuestro plane-
ta debe ser auto reflexiva: ya hace más veinte años, escribió una obra imprescindible, 
Ciencia con Consciencia: de nuevo escapamos a los planteamientos dicotómicos de 
ciencia buena o ciencia mala. Morin ya reflexionaba sobre el potencial transformador 
de las ciencias físicas y biológicas, al tiempo que avistaba los peligros de una sociedad 
que se sometiera únicamente a la lógica científica... estas reflexiones enlazan con 
lo propuesto en el quinto volumen de El Método: nos habla Morin de una doble 
hélice: la primera, impulsada por el cuatrimotor ciencia, técnica, industria, ganan-
cia, y cuyos efectos pueden llegar a ser muy perversos si no se contrapone con una 
segunda hélice, una segunda mundialización, no una mundialización bancaria, sino 
un universalismo crítico que se actualice en la afirmación de los derechos humanos, 
el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos.... La segunda mundialización 
asumiría una serie de contracorrientes que se han convertido en la vigilancia crítica 
del quatrimotor: la ecológica, así como diversas resistencias al consumo generalizado, 
al cuantitativismo, a la homogeneización planetaria, a la vida prosaica, a la tiranía 
omnipresente del dinero.

Las propuestas políticas de Edgar Morin también se fundamentan en la antropología: 
la antropolítica que desarrolló Morin se inicia con la Introduction à une politique 
de l’homme (Morin, E., 1965) donde hacía una revisión de ideas provenientes del 



Anales de la Fundación Canis Majoris

280

Número 3

marxismo, freudismo, ciencia, cristianismo. También Autocrítica y De la naturaleza 
de la URSS. Podemos añadir, con posterioridad, innumerables obras de análisis 
sociopolítico del siglo XX, que han sido avanzadillas en temas ahora candentes. Para 
salir del siglo XX, Pensar Europa, Tierra-Patria... Podríamos afirmar que su mirada 
va universalizándose: de Europa a la Tierra-Patria donde culmina la expresión de 
una visión planetaria y ecológica de nuestro mundo. Las propuestas deben seguir el 
incesante vaivén entre lo local y lo global: con la consciencia de la imposibilidad de 
aislamiento. Con su mirada siempre atenta a cuestiones de actualidad analiza, y con 
el bagaje del pensamiento complejo, analiza los conflictos internacionales, como 
es el caso del artículo aparecido en El País en 2013, Antisemitismo, antijudaismo, 
anti-israelismo, donde se muestran los intereses contradictorios y las concurrentes y 
antagonistas razones de palestinos e israelíes. Y, ya en el siglo XXI, La vía.

Hasta aquí la extensa andadura moriniana que, en mi opinión, nos permitirá 
comprender mejor las propuestas educativas del texto que nos ocupa. Hablar de 
esta pequeña y condensadísima obra significa repasar todas sus propuestas lógicas, 
epistemológicas, metodológicas. Es transcurrir por sus ideas y nociones clave: 
pensamiento complejo, transdisciplinariedad, dialógica y bucle, unitax multiplex.

2. LOS SIETE SABERES

A instancias del Gobierno francés, Morin reflexionó sobre una posible reforma de 
la enseñanza. La conciencia de la era planetaria en la que vivimos, de la fuerza del 
cuatrimotor llevó a Morin a plantear Los siete Saberes necesarios para la educación del 
futuro (Morin, E., 1999), que fue publicado en 1999 y que ahora pasamos a glosar. 
Estos son los siete saberes:

1. Cegueras del conocimiento: error e ilusión.

2. Principios de un conocimiento pertinente.

3. Enseñar la condición humana.

4. Enseñar a identidad terrenal.

5. Enfrentar las incertidumbres.

6. Enseñar la comprensión.

7. La ética del género humano.
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2.1. Cegueras del conocimiento: error e ilusión

Se analiza la gran paradoja de querer transmitir conocimientos acabados, olvidando que 
el conocimiento humano es imperfecto, tiende al error y la ilusión. Será preciso desarrollar 
una reflexión sobre el conocimiento, un conocimiento del conocimiento (volumen tercero 
de El Método) que nos lleve a estudiar las características cerebrales, mentales y culturales 
del conocimiento, derribando los tabiques disciplinares. Veamos varias inseparabilidades: 
biología/cultura, sapiens/demens. Remarquemos aquí el carácter transdisciplinar de sus 
propuestas analíticas. En el volumen 3 de El Método, El conocimiento del conocimiento, 
afirmaba: “El conocimiento es sin duda un fenómeno multidimensional en el sentido 
de que, de manera inseparable, a la vez es físico, biológico, cerebral, mental, psicológico, 
cultural, social (Morin, E., 1988, p. 20).

La mente humana no es únicamente racional; el error y la ilusión habitan en ella. 
Por ello una metareflexión del conocimiento se hace necesaria: el conocimiento del 
conocimiento debe introducir y desarrollar en la educación el estudio de las caracte-
rísticas cerebrales, mentales y culturales… de las disposiciones, tanto psíquicas como 
culturales que llevan al error y la ilusión”. Destaca Morin tres errores importantes:

- el error de percepción: un conocimiento no es el espejo de las cosas… Todas 
las percepciones son a la vez traducciones y reconstrucciones cerebrales, a 
partir de estímulos o signos captados y codificados por los sentidos…

- el error intelectual: el conocimiento en forma de idea, de teoría es el fruto de 
una construcción/reconstrucción mediada por el lenguaje y el pensamiento. 
Esta ineludible interpretación de los datos del conocimiento conduce a reco-
nocer la también inevitable subjetividad del conocimiento que no evitaremos 
aferrándonos a un objetivismo: es preciso concebir la inseparabilidad entre 
sujeto cognoscentes y objeto.

- los errores de la razón (aquí ya asoma la incertidumbre, que desarrollará en 
el quinto saber). Nos propone un principio de incertidumbre racional: los 
errores de la razón pueden ser corregidos por un tipo de racionalidad abierta 
a discusión. Ya en Ciencia con Consciencia distinguía Morin entre racionalidad 
y racionalización: esta última obedece a una lógica acabada que se niega a 
la discusión argumentativa y a la verificación empírica. Y que ignora la sub-
jetividad. La racionalidad abierta dialoga con una realidad que se le resiste: 
reconoce los límites de la lógica, del determinismo, del mecanicismo, que 
conforman la base de las cegueras paradigmáticas. 
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Morin también complejiza la noción khuniana de paradigma poniendo el acento en 
dos aspectos. Un paradigma define, y elige en:

- la selección de los conceptos maestros de intelegibilidad

- el tipo de lógica (simple (dicotómica) o compleja (dialógica)).

El paradigma irriga el pensamiento consciente, lo controla. Instaura los axiomas, 
determina los conceptos, impone discursos y teorías. El paradigma que rige en 
el pensamiento y la ciencia occidental es el cartesiano: “determina los conceptos 
soberanos y prescribe la relación lógica: la disyunción (Morin, E., 1999, p. 31)”. 
Veremos más adelante cómo propone Morin la noción de dialógica para su modelo 
de intelegibilidad compleja.

Además, los humanos también aprenden, y experimentan, las determinaciones 
socio-económico-políticas y culturales que encarcelan al conocimiento en un mul-
tideterminismo de imperativos, normas, prohibiciones, rigideces, bloqueos. Retoma 
el imprinting de Lorenz (marca sin retorno que imponen las primeras experiencias) 
para ampliarlo al imprinting cultural: familia, escuela, universidad, profesión…

2.2. Los principios de un conocimiento pertinente

Se trata de promover una forma de conocimiento capaz de abordar los problemas glo-
bales, para inscribir en ellos los problemas parciales y locales. Se trata de reconsiderar las 
relaciones partes/todo (véase El Método I, Morin E., 1981). La fragmentación actual 
impide aprehender los objetos en su contexto.

¿Qué formas de conocimiento se precisan en un mundo tan complejo? Se hace 
necesaria una reforma de pensamiento: El conocimiento debe pensar junto lo global 
y lo local. La fragmentación disciplinaria impide vincular las partes con el todo, 
Hay que aprehender los objetos en sus contextos, sus complejidades. Y dentro de la 
complejidad planetaria. ¿Cómo articular y organizar tanta información?: se precisa 
una reforma paradigmática que visibilice:

- el contexto: no basta con los elementos aislados, hay que considerar su inte-
racción: un doble camino: separar y distinguir en un primer lugar, y después
religar.

- lo global: a lo largo de su obra Morin recurre a la famosa frase de Pascal: “creo
imposible conocer las partes sin conocer el todo, y tampoco conocer el todo
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sin conocer las partes”. Que le ayuda a postular una causalidad compleja, un 
sistemismo complejo, que desarrolló en El Método 1 con la noción de unitas 
multiplex.

-  lo multidimensional: las unidades complejas como el ser humano, las socie-
dades son multidimensionales. 

- lo complejo: “Complexus significa lo que está tejido junto…son inseparables 
los elementos diferentes que constituyen un todo… Existe un tejido interde-
pendiente, interactivo e inter-retroactivo entre el objeto de conocimiento y 
su contexto” (Morin, E., 1999, p.42)

¿Cuánto conocimiento se pierde con la información?, se preguntaba Morin en otro 
lugar. El conocimiento pertinente debe reconocer esta carencia e insertar las infor-
maciones en esos contextos complejos.

Precisaremos, por tanto, una inteligencia general que organice los elementos arriba 
descritos, así como la avalancha de informaciones: la educación del futuro debe 
favorecer la aptitud natural de la mente para hacer y resolver preguntas esenciales y 
estimular el empleo total de la inteligencia general con el empleo de la curiosidad 
(que el proceso educativo tiende a anular).

También se pierde mucho conocimiento debido a la especialización. ¿Cuáles son 
los problemas esenciales a que nos arroja la especialización disciplinar, con la 
consiguiente pérdida de la visión global y contextualizada? Adelanta ya lo que 
tratará en el saber séptimo, la antropoética: “El debilitamiento de la percepción 
de lo global conduce al debilitamiento de la responsabilidad y de la solidari-
dad” (Morin, E., 1999, p. 45). Pero en este saber va a centrarse en aspectos 
lógico/epistemológicos del conocimiento, a saber: disyunción, reducción y falsa 
racionalidad.

Disyunción y reducción han conformado la intelegibilidad de cuerpos y objetos: 
hasta mediados del XX las ciencias obedecían al principio de reducción. Recordemos 
que la visión desde la teoría de la organización moriniana nos permite concebir la 
causalidad compleja y su postulado de nuevas nociones como la de emergencia: 
el reduccionismo desdeña que “la organización de un todo produce cualidades o 
propiedades nuevas con relación a las partes consideradas aisladamente” (Morin, 
E., 1999, p. 46).

La reducción presupone una disyunción entre lo cuantitativo y lo cualitativo en 
virtud de la cual sólo es válido lo cuantitativo, y, en consecuencia, se prescinde de lo 
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no cuantificable: “suprimiendo así lo humano de lo humano, pasiones, emociones. 
Igualmente, cuando obedece estrictamente al postulado determinista, el principio 
de reducción oculta el riesgo, la novedad, la invención” (Morin, E., 1999, p.46). 
Tenemos que unir el pensamiento que separa y reduce (necesaria fase analítica) con 
el que distingue y religa: “La incapacidad de organizar el saber disperso y comparti-
mentado conduce a la atrofia de la disposición mental natural para contextualizar y 
globalizar” (Morin, E., 1999, p. 46).

Finaliza este apartado con un bucle que nos devuelve a la perspectiva ecológica: 
vincula la falsa racionalidad con los problemas ecológicos a que ha llevado la política 
y la economía con la consiguiente contaminación y explotación de nuestro planeta 
(todo ello desarrollado de Tierra-Patria): evitar los riesgos de dejarse subyugar por 
la Inteligencia Artificial, por el pensamiento tecnocrático que no comprende lo vivo 
y lo humano.

2.3. Enseñar la condición humana

De nuevo, pensar en la condición humana nos remite a un complejo bucle transdisci-
plinar: somos seres físicos, biológicos, culturales, sociales, históricos, poéticos….Es preciso 
religar todos estos aspectos ahora fragmentados. Lo que nos vuelve a remitir a distintos 
volúmenes de El Método, aunque fundamentalmente al volumen 5, La humanidad de la 
humanidad. No podemos aprender lo que significa ser humano con una educación actual 
que separa disciplinarmente todos estos aspectos. Los humanos tenemos una identidad 
compleja, una identidad común.

Morin nos propone que, para enseñar la condición humana, tenemos que pensar en 
las diversas condiciones: cósmica, física, terrestre, y homínida.

Veamos este último aspecto que fue estudiado con detenimiento en una de sus obras 
más conocidas, El Paradigma Perdido: en el proceso de hominización el homínido 
se humaniza: el ser humano obedecerá a partir de ahí a un doble principio en inte-
racción: el biológico y el psico-socio-cultural. Interacción que queda ocultada por el 
tabicamiento disciplinar: “Somos resultado del cosmos, de la naturaleza, de la vida 
debido a nuestra humanidad misma…; nos hemos vuelto extraños a este cosmos 
que nos es secretamente íntimo” (Morin, E., 1999, p. 55).



A propósito de los siete saberes de Edgar Morin

285

Artículos

¿Cómo pensar lo humano de lo humano? La reflexión acerca de lo humano de lo humano 
sólo puede realizarla Morin valiéndose de la noción de dialógica, que nos permite 
analizar y religar las diversas variables de los siguientes bucles:

1.  El de la unidualidad 

2.  El bucle 

“la mente humana es una emergencia que nace y se a�rma en la relación 
cerebro/cultura” (Morin, E., 1999, p. 56);

3. 

Morin se apoya en Mac Lean para mostrar la complejidad de la evolución del 
cerebro humano: 
a)  El paleocéfalo, herencia reptileana, que aporta la agresividad, el impulso;
b)  El mesocéfalo (afectividad y memoria a largo plazo)
c)  Neocortex (habilidades analíticas, lógicas (razón).

“Las relaciones entre las tres instancias no solamente son complementarias, 
sino también antagónicas, implicando los con�ictos muy conocidos entre la 
impulsividad, el corazón y la razón” (Morin, E., 1999, p.57). Son, por tanto, 
relaciones inestables y sin una jerarquía determinada.

4.  El bucle 

“todo desarrollo verdaderamente humano signi�ca desarrollo conjunto de las 
autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y del sentido de 
pertenencia a la especie humana” (Morin, E., 1999, p. 59).

Volvamos al primer bucle

resultado del cosmos, de la naturaleza, de la vida debido a nuestra humanidad misma…
hemos vuelto extraños a este cosmos que nos es secretamente íntimo” (Morin, E., 1999, p.
55).

¿Cómo pensar lo humano de lo humano? La reflexión acerca de lo humano de lo humano
realizarla Morin valiéndose de la noción de dialógica, que nos permite analizar y religar
diversas variables de los siguientes bucles:

1. El de la unidualidad  

unidad           diversidad.  

2. El bucle
cerebro  mente          cultura 

 

“la mente humana es una emergencia que nace y se afirma en la relación cerebro/cultura”
(Morin, E., 1999, p. 56);

3. El bucle razón afecto              impulso 

Morin se apoya en Mac Lean para mostrar la complejidad de la evolución del cerebro
humano:

a) El paleocéfalo, herencia reptileana, que aporta la agresividad, el impulso;

b) El mesocéfalo (afectividad y memoria a largo plazo)

c) Neocortex (habilidades analíticas, lógicas (razón).

“Las relaciones entre las tres instancias no solamente son complementarias, sino también
antagónicas, implicando los conflictos muy conocidos entre la impulsividad, el corazón y la
razón” (Morin, E., 1999, p.57). Son, por tanto, relaciones inestables y sin una jerarquía
determinada.

4. El bucle

Individuo especie sociedad

“todo desarrollo verdaderamente humano significa desarrollo conjunto de las autonomías
individuales, de las participaciones comunitarias y del sentido de pertenencia a la especie
humana” (Morin, E., 1999, p. 59).

Volvamos al primer bucle

cerebro mente cultura

“la mente humana es una emergencia que nace y se afirma en la relación cerebro/cultura”
(Morin, E., 1999, p. 56);

3. El bucle razón afecto              impulso 

Morin se apoya en Mac Lean para mostrar la complejidad de la evolución del cerebro
humano:

a) El paleocéfalo, herencia reptileana, que aporta la agresividad, el impulso;

b) El mesocéfalo (afectividad y memoria a largo plazo)

c) Neocortex (habilidades analíticas, lógicas (razón).

“Las relaciones entre las tres instancias no solamente son complementarias, sino también
antagónicas, implicando los conflictos muy conocidos entre la impulsividad, el corazón y la
razón” (Morin, E., 1999, p.57). Son, por tanto, relaciones inestables y sin una jerarquía
determinada.

4. El bucle

Individuo especie sociedad

“todo desarrollo verdaderamente humano significa desarrollo conjunto de las autonomías
individuales, de las participaciones comunitarias y del sentido de pertenencia a la especie
humana” (Morin, E., 1999, p. 59).

Volvamos al primer bucle

cerebro mente cultura

“la mente humana es una emergencia que nace y se afirma en la relación cerebro/cultura”
(Morin, E., 1999, p. 56);

3. El bucle razón afecto              impulso 

Morin se apoya en Mac Lean para mostrar la complejidad de la evolución del cerebro
humano:

a) El paleocéfalo, herencia reptileana, que aporta la agresividad, el impulso;

b) El mesocéfalo (afectividad y memoria a largo plazo)

c) Neocortex (habilidades analíticas, lógicas (razón).

“Las relaciones entre las tres instancias no solamente son complementarias, sino también
antagónicas, implicando los conflictos muy conocidos entre la impulsividad, el corazón y la
razón” (Morin, E., 1999, p.57). Son, por tanto, relaciones inestables y sin una jerarquía
determinada.

4. El bucle

Individuo  especie  sociedad 

“todo desarrollo verdaderamente humano significa desarrollo conjunto de las autonomías
individuales, de las participaciones comunitarias y del sentido de pertenencia a la especie
humana” (Morin, E., 1999, p. 59).

Volvamos al primer bucle

unidad  diversidad  

cerebro mente cultura

“la mente humana es una emergencia que nace y se afirma en la relación cerebro/cultura”
(Morin, E., 1999, p. 56);

3. El bucle razón afecto              impulso 

Morin se apoya en Mac Lean para mostrar la complejidad de la evolución del cerebro
humano:

a) El paleocéfalo, herencia reptileana, que aporta la agresividad, el impulso;

b) El mesocéfalo (afectividad y memoria a largo plazo)

c) Neocortex (habilidades analíticas, lógicas (razón).

“Las relaciones entre las tres instancias no solamente son complementarias, sino también
antagónicas, implicando los conflictos muy conocidos entre la impulsividad, el corazón y la
razón” (Morin, E., 1999, p.57). Son, por tanto, relaciones inestables y sin una jerarquía
determinada.

4. El bucle

Individuo especie sociedad

“todo desarrollo verdaderamente humano significa desarrollo conjunto de las autonomías
individuales, de las participaciones comunitarias y del sentido de pertenencia a la especie
humana” (Morin, E., 1999, p. 59).

Volvamos al primer bucle

  unidad   diversidad  

 

Morin elaboró en El Método 1 la noción de Unitas multiplex de la que se sirve en esta ocasión
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Morin elaboró en El Método 1 la noción de Unitas multiplex de la que se sirve 
en esta ocasión para mostrar la inseparabilidad de la unidad y la diversidad de 
lo humano recurriendo de nuevo a una visión transdisciplinar en virtud de 
la cual se religan las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades 
(Morin, E., 1981).

La unitas múltiplex ha quedado desintegrada en la educación debido a la fragmenta-
ción disciplinar: cada quien debe tomar conocimiento y conciencia de su identidad 
compleja y común al resto. El propósito moriniano es mostrar la unidad y diversidad 
de los humanos en diversos campos:

- el campo individual: en todo humano se da, a la vez, unidad y diversidad
genética, cerebral, mental, psicológica, afectiva, intelectual y subjetiva.

- el campo social: en todas las lenguas humanas encontramos unidad (todas se
han generado en virtud de la doble articulación) y diversidad.

- el campo de la diversidad cultural y pluralidad de individuos: “La cultura
está constituida por el conjunto de los saberes, saber-hacer, reglas, normas,
prohibiciones, estrategias, creencias, ideas, valores, mitos” (Morin, E., 1999,
p. 60).

- la concepción de lo humano se complejiza: ya no somos únicamente homo sapiens, 
homo faber, homo economicus: tenemos que volver a pensar con la unión de los
aparentes contrarios y, de nuevo, considerar la relación dialógica entre: sapiens y
demens, faber y ludens, economicus y consumans, prosaicus y poeticus.

- homo complexus: En conclusión, “el ser humano es un ser racional e irra-
cional, capaz de mesura y desmesura… es un ser invadido por lo imaginario 
pero que puede conocer lo real, que sabe de la muerte, pero no puede creer 
en ella, que segrega el mito y la magia, pero también la ciencia y la filosofía” 
(Morin, E., 1999, p. 63).

La locura constituye un problema central: se produce cuando demens vence 
a sapiens, cuando se rompe el inestable bucle:

 

No obstante, la dialógica entre sapiens y demens ha sido creadora, no debemos 
intentar abolir a demens: “Los progresos de la complejidad se han hecho a la vez a 
pesar, con y a causa de la locura humana (Morin, E., 1999, p. 64).
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-homo complexus: En conclusión, “el ser humano es un ser racional e irracional,
capaz de mesura y desmesura… es un ser invadido por lo imaginario pero que puede
conocer lo real, que sabe de la muerte, pero no puede creer en ella, que segrega el mito y la
magia, pero también la ciencia y la filosofía” (Morin, E., 1999, p. 63). 

La locura constituye un problema central: se produce cuando demens vence a 
sapiens, cuando se rompe el inestable bucle:
 sapiens    demens 

No obstante, la dialógica entre sapiens y demens ha sido creadora, no debemos intentar
abolir a demens: “Los progresos de la complejidad se han hecho a la vez a pesar, con y a 
causa de la locura humana (Morin, E., 1999, p. 64). 
La educación del futuro debería mostrar por todo ello una constelación de destinos
entrelazados e inseparables: el destino de la especie, el individual, el social. En suma,
examinar y estudiar la complejidad humana. 

2.4. Enseñar la identidad terrenal

Este capítulo, el cuarto saber, plantea la necesidad de enseñar la conciencia de que la 
humanidad ha entrado en la era planetaria. No es sino un compendio de lo que Morin
desarrolló en Tierra Patria. Esta identidad terrenal debe incorporarse a la educación. Hoy el 
género humano tiene una unidad de destino que es planetaria debido a las comunicaciones,
internet, la banca mundial, etc. Los destinos están unidos aun siendo muy diferentes. Los
humanos afrontamos, en parte, los mismos problemas: muerte, destrucción,
contaminación… tenemos una comunidad de destino. 
En el pasado siglo, la mundialización unió definitivamente a todos los seres de nuestro
planeta. A partir del XVI se comunican todos los continentes, pero desde el XX todos los
humanos se enfrentan a una comunidad de destino: nos hallamos en la era planetaria 
El legado del siglo XX es contradictorio: guerras, armas nucleares. La muerte vuelve a 
irrumpir cuando se la creía bastante controlada: amenaza de muerte ecológica, nuevas
enfermedades, muerte interior con nuevas drogas que potencian soledades y angustias.
Muere también la modernidad y la idea de progreso histórico. Pero a este compendio de
perspectivas pesimistas responde Morin con la esperanza mostrada por nuestro autor en la 
identificación de diversas contracorrientes (Morin, E., 1999, p. 77): ecológica, cualitativa,
anticonsumismo, éticas por la paz. 
Morin augura que, en el siglo XXI, estas corrientes se intensificarán y podrían “constituir
múltiples principios de transformación… una transformación global que retroactuaría 
sobre las transformaciones de cada uno” (Morin, E., 1999, p. 78). 
Se abre entonces un juego contradictorio de posibilidades, a la vez positivas y negativas. En
Ciencia con consciencia ya reflexionó Morin sobre la tecnociencia y sus ambivalentes
desarrollos (Morin, E., 1984). Hace aquí un breve repaso de algunas problemáticas: 

- Los humanos esclavizan a las máquinas, esclavizan a la energía, y al tiempo, son
esclavizados por ellas.

- Los riesgos y avances de las biotecnologías: genética y manipulación molecular del 
cerebro humano permitirán estandarizaciones nunca vistas y también eliminación de taras,
medicina predictiva, control de la mente por su propio cerebro que promete posibilidades
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La educación del futuro debería mostrar por todo ello una constelación de destinos 
entrelazados e inseparables: el destino de la especie, el individual, el social. En suma, 
examinar y estudiar la complejidad humana.

2.4. Enseñar la identidad terrenal

Este capítulo, el cuarto saber, plantea la necesidad de enseñar la conciencia de que 
la humanidad ha entrado en la era planetaria. No es sino un compendio de lo que 
Morin desarrolló en Tierra Patria. Esta identidad terrenal debe incorporarse a la edu-
cación. Hoy el género humano tiene una unidad de destino que es planetaria debido 
a las comunicaciones, internet, la banca mundial, etc. Los destinos están unidos aun 
siendo muy diferentes. Los humanos afrontamos, en parte, los mismos problemas: 
muerte, destrucción, contaminación… tenemos una comunidad de destino. 

En el pasado siglo, la mundialización unió definitivamente a todos los seres de 
nuestro planeta. A partir del XVI se comunican todos los continentes, pero desde 
el XX todos los humanos se enfrentan a una comunidad de destino: nos hallamos 
en la era planetaria

El legado del siglo XX es contradictorio: guerras, armas nucleares. La muerte vuelve 
a irrumpir cuando se la creía bastante controlada: amenaza de muerte ecológica, 
nuevas enfermedades, muerte interior con nuevas drogas que potencian soledades y 
angustias. Muere también la modernidad y la idea de progreso histórico. Pero a este 
compendio de perspectivas pesimistas responde Morin con la esperanza mostrada 
por nuestro autor en la identificación de diversas contracorrientes (Morin, E., 1999, 
p. 77): ecológica, cualitativa, anticonsumismo, éticas por la paz.

Morin augura que, en el siglo XXI, estas corrientes se intensificarán y podrían 
“constituir múltiples principios de transformación… una transformación global 
que retroactuaría sobre las transformaciones de cada uno” (Morin, E., 1999, p. 78).

Se abre entonces un juego contradictorio de posibilidades, a la vez positivas y ne-
gativas. En Ciencia con consciencia ya reflexionó Morin sobre la tecnociencia y sus 
ambivalentes desarrollos (Morin, E., 1984). Hace aquí un breve repaso de algunas 
problemáticas:

-  Los humanos esclavizan a las máquinas, esclavizan a la energía, y al tiempo, 
son esclavizados por ellas.
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-  Los riesgos y avances de las biotecnologías: genética y manipulación molecu-
lar del cerebro humano permitirán estandarizaciones nunca vistas y también 
eliminación de taras, medicina predictiva, control de la mente por su propio 
cerebro que promete posibilidades inexploradas: la mente humana podría 
desarrollar aptitudes desconocidas ahora en inteligencia, creatividad, com-
prensión.

-  La posibilidad antropológica, sociológica, cultural, mental de progreso restaura 
el principio de esperanza, pero sin certeza “científica” ni promesa “histórica”.

  Morin religa la cuestión de la identidad (de las múltiples identidades) con la 
conciencia terrenal: “La unión planetaria es la exigencia racional mínima de un 
mundo limitado e inteterdependiente. Tal unión necesita de una consciencia 
y un sentido de pertenencia mutuo que nos ligue a nuestra Tierra conside-
rada como primera y última Patria” (Morin, E., 1999, p. 80). Retoma pues 
las diversas identidades desarrolladas en el saber tercero para abogar por la 
inscripción en nosotros de varias conciencias:

-  Antropológica: unidad en la diversidad de los humanos.

-  Ecológica: habitamos una única esfera.

-  Cívica terrenal: responsabilidad y solidaridad para con los hijos de la tierra.

-  De la condición humana: que nos permitiría criticarnos y comprendernos 
mutuamente.

En conclusión: ya defendió Morin que Occidente debe abandonar su puesto ego-
céntrico: todas las culturas tienen virtudes y carencias. Apostemos por un mundo 
confederado, policéntrico y acéntrico en el que se de el juego de todas las dialógicas: 
oriente/occidente, norte/sur.

Para conseguir la unidad y la diversidad humanas se precisan solidaridad y com-
prensión y para alcanzarlas vuelve a encaminarnos Morin hacia el séptimo saber: 
“La educación del futuro deberá aprender una ética de la comprensión planetaria” 
(Morin, E., 1999, p. 83)

2.5. Enfrentar las incertidumbres

Las ciencias nos han proporcionado grandes certezas y grandes incertidumbres. La edu-
cación del futuro debe incorporar la enseñanza del reconocimiento y no rechazo de las 
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incertidumbres: cosa harto infrecuente en la enseñanza de las ciencias naturales, siquiera 
de las sociales. Educar en la estrategia es aprender a convivir y trabajar con lo inesperado. 
Tenemos que transmitir una forma de conocimiento que no quede paralizada ante el 
inacabamiento.

 En el siglo XX, las ciencias abren un doble camino de certezas e incertidumbres: en 
física (micro, termodinámica, cosmología). En la evolución biológica, en las ciencias 
sociales. Y en Historia, ejemplo paradigmático para Morin de ausencia de evolución 
lineal, donde el alea adquiere gran protagonismo. La impredictibilidad en Historia 
ya fue estudiada por Morin en Sociología, con su teoría del evento que nos invita a 
abandonar los conceptos deterministas de la historia humana, así como a aceptar las 
dificultades de la predicción.

De este modo, el siglo XX se encontró con la pérdida del futuro: la impredictibilidad. 
Tampoco se puede predecir el destino humano: se derrumba el mito del progreso; 
lo que instaura múltiples incertidumbres:

- La incertidumbre histórica: en ella podemos encontrar muchos ejemplos de
hechos inesperados;

- La historia creadora y destructiva: la desviación inherente a los hechos socio-
lógicos, históricos, evolutivos genera incertidumbre, pero también nuevos
órdenes. No existe una evolución lineal: se dan rupturas, regresiones, pro-
gresiones: “el surgimiento de lo nuevo no se puede predecir, si no, no sería
nuevo… La historia avanza…por desviaciones que proceden de innovaciones
o creaciones internas o de acontecimientos o accidentes externos” (Morin, E.,
1999, p. 88).

- La incertidumbre cósmica: la irrupción del desorden en el universo que acaba
con la imagen de un universo ordenado;

¿Cómo enfrentar tantas incertidumbres? La educación del futuro tendrá que
religar las incertidumbres mencionadas en el segundo saber con las que ahora
nos indica:

- Principio de incertidumbre cerebro mental: todo conocimiento obedece a un
proceso de traducción y reconstrucción.

- Principio de incertidumbre lógico: vuelve a mencionar a Pascal: “ni la con-
tradicción es señal de falsedad, ni la no contradicción es señal de verdad”
(Morin, E., 1999, p. 91).
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- Principio de incertidumbre racional: vigilancia autocrítica para no caer en la
racionalización.

- Principio de incertidumbre psicológico: no se puede ser totalmente consciente
de lo que ocurre en nuestra mente: di�cultad de un auto-examen crítico: la
sinceridad no garantiza certidumbre.

Así pues, debemos contar con que la incertidumbre se ha instalado tanto en el campo 
de lo real, como en el propio conocimiento: “el conocimiento es navegar en un océa-
no de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas” (Morin, E., 1999, p. 92).

Voy a detenerme en la noción de ecología de la acción pues considero que constituye 
una fructífera aportación para convivir y afrontar las incertidumbres. En El Método 
II la presentó como un elemento fundamental de su propuesta de un pensamiento 
ecologizado, como un principio de auto-eco-interpretación de las acciones, las ideas, 
las obras. Considera que toda iniciativa humana “se introduce de forma aleatoria en 
un juego extraordinariamente múltiple y complejo de interretroacciones de las que 
el actor a menudo no tiene ni a menor sospecha” (Morin, E., 1983, p.105). Es decir, 
que la acción adquiere vida propia, se desenraiza del actor. Se trata de un principio 
de incertidumbre, cuyas consecuencias últimas no son predictibles.

 La acción es decisión, elección y apuesta, conlleva riesgo e incertidumbre (tiene 
vida propia): la noción de ecología de la acción comprende diversos bucles cuyos 
elementos debemos religar, pensar en el juego que establecen:

La acción escapa a la voluntad de su autor por las inter-retro-acciones con el medio.

La ecología de la acción nos ayuda a afrontar el hecho de que los efectos de una acción 
se van haciendo cada vez más impredictibles a largo plazo. Morin nos propone dos 

Así pues, debemos contar con que la incertidumbre se ha instalado tanto en el campo de lo 
real, como en el propio conocimiento: “el conocimiento es navegar en un océano de
incertidumbres a través de archipiélagos de certezas” (Morin, E., 1999, p. 92).

Voy a detenerme en la noción de ecología de la acción pues considero que constituye una
fructífera aportación para convivir y afrontar las incertidumbres. En El Método II la presentó 
como un elemento fundamental de su propuesta de un pensamiento ecologizado, como un 
principio de auto-eco-interpretación de las acciones, las ideas, las obras. Considera que toda
iniciativa humana “se introduce de forma aleatoria en un juego extraordinariamente múltiple
y complejo de interretroacciones de las que el actor a menudo no tiene ni a menor sospecha”
(Morin, E., 1983, p.105). Es decir, que la acción adquiere vida propia, se desenraiza del actor.
Se trata de un principio de incertidumbre, cuyas consecuencias últimas no son predictibles.

 La acción es decisión, elección y apuesta, conlleva riesgo e incertidumbre (tiene vida propia):
la noción de ecología de la acción comprende diversos bucles cuyos elementos debemos
religar, pensar en el juego que establecen:

- el bucle      riesgo          precaución 

-el bucle unidad   diversidad  

- el bucle acción  contexto 

La acción escapa a la voluntad de su autor por las inter-retro-acciones con el medio.

La ecología de la acción nos ayuda a afrontar el hecho de que los efectos de una acción se
van haciendo cada vez más impredictibles a largo plazo. Morin nos propone dos vías para
afrontar la incertidumbre de la acción: en primer lugar, la apuesta (tomada de Pascal) y, en
segundo lugar, la estrategia (que debe prevalecer sobre el programa).

La ecología de la acción se aplica a todos los ámbitos: personal, político, de intervención en
la naturaleza, etc. La enseñanza de este quinto saber es que el pensamiento debe fortalecerse
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vías para afrontar la incertidumbre de la acción: en primer lugar, la apuesta (tomada 
de Pascal) y, en segundo lugar, la estrategia (que debe prevalecer sobre el programa).

La ecología de la acción se aplica a todos los ámbitos: personal, político, de interven-
ción en la naturaleza, etc. La enseñanza de este quinto saber es que el pensamiento 
debe fortalecerse para afrontar la incertidumbre. Morin acaba con un ejemplo de 
la Historia donde “lo imposible se vuelve posible… hemos visto que lo inesperado 
ocurre… hemos visto a menudo que lo improbable se realiza más que lo probable; 
sepamos entonces confiar en lo inesperado y trabajar para lo improbable” (Morin, 
E., 1999, p.98).

2.6. Enseñar la comprensión

La comprensión es a la vez medio y fin de la comunicación humana. Cuando los conoci-
mientos son acabados, definitivos, se está en posesión de un tipo de verdad única que niega 
la mirada, la aceptación e inclusión de otras verdades: no hay lugar para la comprensión. 
El desarrollo de la comprensión pasa por el estudio de la incomprensión (en sus raíces, sus 
modalidades, sus efectos).

Este sexto saber, la comprensión, es analizado haciendo hincapié en dos polos: el 
planetario y el individual. 

Para educar en la comprensión se precisa una reforma de las mentalidades. Debemos 
estudiar la incomprensión: las causas de racismos, de xenofobias. Lo que nos llevaría, 
en última instancia, a una educación por la paz.

Las interdependencias de nuestra Tierra deben llevar al progreso de la comunicación 
(redes, internet, etc.). Pero la comunicación no conlleva comprensión: comprender 
incluye la empatía, identificación/proyección del sujeto pensante. Es a la vez medio 
y fin de la comunicación humana.

Destaca Morin dos tipos de comprensión: la intelectual (objetiva) y la humana 
(intersubjetiva). “Comprender significa intelectualmente aprehender en conjunto, 
com-prehendere, el texto y su contexto, las partes y el todo, lo múltiple y lo indivi-
dual” (Morin, E., 1999, p.100).

Distingamos, además, entre comprensión y explicación: en la explicación, lo explica-
do es considerado como un objeto. Pero la comprensión es subjetiva: es un proceso 
de empatía, de identificación y proyección.
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La educación del futuro combatirá los obstáculos a la comprensión:

-  Tanto a los obstáculos a la comprensión objetiva o intelectual: sea el “ruido” 
en la transmisión de la información; sea la polisemia; sea la ignorancia de 
costumbres y ritos del otro, sea la incomprensión de los imperativos éticos 
de otras culturas; sea la imposibilidad de comprensión entre una estructura 
mental y otra.

-  En cuanto a los obstáculos a la comprensión intersubjetiva: “el egocentrismo, 
el etnocentrismo, el sociocentrismo, cuya característica común es considerarse 
el centro del mundo y considerar como secundario, insignificante u hostil 
todo lo extraño o lejano” (Morin, E., 1999, p. 102). Los tres responden a un 
principio de intelegibilidad simplificador que conduce a la incapacidad de 
concebir lo complejo, lo diverso. Es más, en opinión de Morin, “la reducción 
del conocimiento de un conjunto al de una de sus partes provoca consecuen-
cias aún más funestas en el mundo de las relaciones humanas que en el del 
conocimiento del mundo físico” (Morin, E., 1999, p. 104).

El espíritu reductor trabaja en contra de la comprensión: cuando se alían el modo 
de pensar dominante en occidente (reductor y simplificador) con los mecanismos de 
la incomprensión, se reducen las personas, los objetos, etc. a un solo rasgo. Tanto si 
este rasgo resulta positivo como negativo, estamos simplificando. Y, otra vez, plantea 
una visión múltiple de todas las vías necesarias para una comprensión compleja de 
las personas: económicas, jurídicas, sociales, culturales, aunque también las vías 
intelectuales y éticas. Juntas, podrán desarrollar la doble comprensión: intelectual 
y humana.

 El antepenúltimo apartado de este sexto saber, la ética de la comprensión abre 
el camino para la antropoética (saber séptimo): debemos comprender de forma 
desinteresada; debemos aprender a argumentar y refutar. ¿Qué es lo que ayudaría a 
favorecer la comprensión?:

-  El “bien pensar”: aprehender en su conjunto: texto/contexto, ser/entorno, 
global/local.

-  Practicar la introspección: lo que permite descentrarse, dejar el puesto ego-
céntrico.

El penúltimo apartado de este sexto saber nos amplía el universo de discurso: para 
comprender a los demás debemos tomar conciencia de la complejidad humana. Para 
ello, practicaremos:
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- La apertura subjetiva hacia los demás.

- La interiorización de la tolerancia: “La verdadera tolerancia no es indiferente a
las ideas o escepticismos generalizados; supone una elección ética y al mismo
tiempo la aceptación de la expresión de las ideas, convicciones, elecciones
contrarias a la nuestra” (Morin, E., 1999, p. 108).

Y, en fin, la conclusión de este sexto saber amplía el bucle: se trata de religar la com-
prensión, la ética y la cultura planetaria: es decir, religar la ética de la comprensión 
entre las personas con la ética de la era planetaria (entre culturas). 

Por otra parte, se hacía aquí inevitable una crítica, y a la vez defensa, de la cultura 
occidental, destacando que “la racionalidad abierta y autocrítica proveniente de la 
cultura europea permite la comprensión e integración de lo que otras culturas han 
desarrollado” (Morin, E., 1999, p. 110). Es decir, occidente debe abandonar su 
prepotencia e integrar las virtudes de otras culturas “con el fin de corregir el activis-
mo, el pragmatismo, el cuantitativismo, el consumismo desenfrenado” (Morin, E., 
1999, p. 111).

Dado que, en mi opinión, una de las propuestas básicas de Morin es que para pensar 
e incluso cambiar la sociedad, la ciencia, etc. se precisa una reforma de pensamiento, 
es decir una nueva lógica (dialógica), unos nuevos principios de intelegibilidad, no 
puedo sustraerme a recordar sus palabras: “No olvidemos que incluso en las socie-
dades democráticas abiertas existe el problema epistemológico de la comprensión: 
para que pueda haber comprensión entre estructuras de pensamiento, se necesita 
poder pasar a una metaestructura de pensamiento que comprenda las causas de la 
incomprensión… y que pueda superarlas” (Morin, E., 1999, p. 111).

2.7. La ética del género humano (antropo-ética)

Morin concluye con la ética, meta final de sus indagaciones. Podemos considerar que 
este aparatado constituye un adelanto de lo que culminará con la redacción del último 
volumen de El Método. Ética en 2006: esa ha sido su larga andadura transdisciplinar, 
el bucle queda provisionalmente clausurado. “La ética no puede escapar a los problemas 
de la complejidad. Y [abriendo nuevos bucles] esto nos conduce a concebir la relación 
entre conocimiento y ética, ciencia y ética, política y ética, economía y ética” (Morin, 
E., 2006, p.17). 



Anales de la Fundación Canis Majoris

294

Número 3

La educación del futuro debe conducir a una antropo-ética: es decir una ética que 
exprese el carácter ternario de la condición humana y que Morin ha modelizado 
con el bucle

La ética debe formarse en las mentes a partir de la conciencia de esta terna que expresa 
a la vez (1) autonomía individual, (2) participación comunitaria y (3) pertenencia 
a la especie.

Por otra parte, identifica dos grandes finalidades ético-políticas:

-  Establecer una relación de control mutuo entre sociedad e individuos por 
medio de la democracia;

-  Concebir la humanidad como comunidad planetaria.

La educación deberá contribuir por tanto a una toma de conciencia de nuestra 
Tierra-Patria que lleva a la consiguiente voluntad de realizar una ciudadanía terrenal.

Morin pasa a destacar la importancia de la democracia para consolidar las complejas 
relaciones entre individuo, especie y sociedad: permite la relación compleja entre 
individuo y sociedad: “la democracia es más que un régimen político, la regeneración 
continua de un bucle complejo y retroactivo: los ciudadanos producen la democracia 
que produce los ciudadanos” (Morin, E., 1999, p.115).

 La democracia es necesariamente compleja. Comporta:

-  Autolimitación: tanto de la soberanía por la obediencia a las leyes cuanto del 
poder del Estado por la separación de poderes;

-  La convivencia de diversidad de intereses y de ideas: por lo que los conflictos 
no la anulan, sino que la revitalizan.

Además, por unir “consenso, diversidad y conflicto, la democracia es un sistema 
complejo de organización y civilización políticas que alimenta y se alimenta de 
la autonomía de espíritu de los individuos… que alimenta y se alimenta del ideal 
Libertad-Igualdad-Fraternidad, el cual comporta un conflicto creador entre estos 
tres términos inseparables” (Morin, E., 1999, p. 116).
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Todas las características importantes de la democracia tienen un carácter dialógico: unen de 
manera complementaria y concurrente términos antagónicos. Por ser un sistema complejo, 
la democracia es frágil, está inacabada. La ciudadanía debe estar vigilante: se dan procesos de 
regresión democrática que tienden a marginar a los ciudadanos. Pero también se dan 
procesos de despolitización de la política, cuando es absorbida por la administración, la 
estadística, la técnica. 

En el futuro la democracia se enfrentará con la máquina  
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Trae a colación Morin un asunto que ya trató en especial en el quinto volumen de El Método 
y que le llevaba a reflexionar sobre las desventajas de la hiperespecialización, a saber: 
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Todas las características importantes de la democracia tienen un carácter dialógico: 
unen de manera complementaria y concurrente términos antagónicos. Por ser un 
sistema complejo, la democracia es frágil, está inacabada. La ciudadanía debe estar 
vigilante: se dan procesos de regresión democrática que tienden a marginar a los 
ciudadanos. Pero también se dan procesos de despolitización de la política, cuando 
es absorbida por la administración, la estadística, la técnica.

En el futuro la democracia se enfrentará con la máquina 

Trae a colación Morin un asunto que ya trató en especial en el quinto volumen de El 
Método y que le llevaba a reflexionar sobre las desventajas de la hiperespecialización, a 
saber: fragmentación del saber, cada vez más esotérico: el ciudadano pierde el derecho 
al conocimiento global. La tecnoburocracia suplanta al ciudadano en campos abiertos 
a la manipulación biológica de la paternidad, maternidad, nacimiento, muerte: esta 
reducción de lo político a lo técnico/económico debilita el civismo. Se hace necesario, 
por tanto, regenerar la democracia con las aportaciones del civismo, de la solidaridad, 
de la responsabilidad: todo ello conducirá al desarrollo de la antropo-ética.

El colofón de Los siete saberes es apostar por el destino planetario de la humanidad. 
Para afirmar esta unidad entre el destino de la especie y el destino del planeta, recuer-
da Morin a Terencio y también a Kant quien ya postuló un principio de hospitalidad 
universal.

Sólo una “comunidad de destino planetario” podrá colmar el bucle que une al indi-
viduo (singular) con la especie (planetaria). De este modo, la noción de Humanidad 
se complejiza: “La Humanidad ha dejado de ser una noción abstracta… ha devenido 
comunidad de destino y sólo la conciencia de esa comunidad le puede conducir a una 
comunidad de vida;… en adelante es una noción ética” (Morin, E., 1999, p. 122).

Esta antropoética, a su vez, requiere otra política, la “política de civilización” 
(cuestión tratada ya en un libro conjunto de Edgar Morin y Sami Nair, Politique de 
civilisation en 1997.

De tal modo que el destino de los individuos se vincula indisolublemente al destino 
del planeta. Y ello dentro de un nuevo marco ético, político que asuma el carácter 
necesariamente democrático de la terna
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Y, en fin, la apuesta por la itinerancia: “No tenemos las llaves que abran las puertas 
a un futuro mejor. No conocemos un camino trazado. “Se hace camino al andar”… 
Pero podemos despejar nuestras finalidades: la continuación de la hominización 
en humanización, vía la ascensión de la ciudadanía terrestre hacia una comunidad 
planetaria” (Morin, E., 1999, p. 123).
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RESUMEN

El auge y el rápido avance de las nuevas tecnologías ha sido determinante en el 
aumento de delitos cometidos mediante el uso de las mismas. Desde el punto de 
vista policial son varias las unidades que desarrollan sus funciones en la prevención 
y lucha contra el acoso y el ciberacoso.

Las funciones de la Policía Nacional en lo relativo al acoso y ciberacoso cumplen 
una labor preventiva y de concienciación, así como otra de reacción e investigación 
de los hechos constitutivos de delito. La Unidad Central de Ciberdelincuencia se 
centra principalmente en el ciberacoso y la investigación de delitos relacionados con 
el mismo.

En el ámbito preventivo cabe mencionar por parte de la Policía Nacional el “Plan 
Director” con acciones concretas con la comunidad, así como el “Proyecto ciberex-
perto” dirigido a toda la comunidad educativa. Desde un punto de vista legal cabe 
destacar la Instrucción 10/2005 de la Fiscalía sobre el tratamiento del acoso escolar, 
así como algunas figuras penales relacionadas con el acoso. 

En cuanto al servicio de atención a las víctimas de acoso el “Protocolo general del 
servicio de atención telefónica de casos de malos tratos y acoso en el ámbito de los 
centros docentes del sistema educativo español”.

El principal objetivo del artículo es ofrecer una visión completa de las principales 
herramientas utilizadas en la prevención y lucha contra el acoso y el ciberacoso des-
de un punto de vista policial y legal, así como de las diferentes unidades policiales 
implicadas en dichas funciones.
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ABSTRACT

The boom and rapid advance of new technologies has been decisive in the increase 
of crimes committed through the use of them.

From the police point of view, there are several units that develop their functions in 
the prevention and fight against bullying and cyberbullying.

The functions of the National Police in relation to harassment and cyberbullying 
fulfill a preventive and awareness-raising task, as well as another one of reaction 
and investigation of the facts that constitute a crime. The Central Cybercrime Unit 
focuses mainly on cyberbullying and the investigation of crimes related to it.

In the preventive field it is worth mentioning the National Police “Master Plan” with 
concrete actions within the community, as well as the “Cyber expert Project” aimed 
at the entire educational community.

From a legal point of view, it is worth mentioning Instruction 10/2005 of the Office 
of the Prosecutor regarding the treatment of bullying, as well as some criminal acts 
related to bullying. 

Regarding the service for victims of harassment, the “General protocol of the tele-
phone service of cases of mistreatment and harassment in the field of educational 
centers of the Spanish educational system”

The main objective of the article is to offer a complete vision of the main tools used 
in the prevention and fight against harassment and cyberbullying from a police 
and legal point of view, as well as from the different police units involved in these 
functions.

Keywords: Prevention protocol, police, new technologies, cyberbullying.

MEDIDAS PREVENTIVAS E INVESTIGACIÓN DEL CIBERACOSO

Dentro de la Policía Nacional existen varias unidades policiales que tratan dife-
rentes aspectos y tienen relación con el acoso/bullying o ciberacoso/cyberbuying, 
abordándolo desde diferentes perspectivas. Además de la Unidad Central de Ciber-
delincuencia, encuadrada dentro de la Comisaría General de Policía Judicial, con 
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competencias en la prevención y lucha contra la ciberdelincuencia en sus múltiples 
modalidades delictivas, las UFAM o Unidades de Familia y Mujer, también dentro 
de la Comisaría General de Policía Judicial, como un servicio policial integral que 
presta atención especializada y personalizada a las víctimas de violencia de género, 
doméstica y sexual. Y por último la Unidad Central de Participación Ciudadana 
y sus diferentes delegaciones territoriales, dependientes de la Comisaría General 
de Seguridad Ciudadana, a través de las cuales los ciudadanos pueden canalizar 
sus demandas, inquietudes y todas aquellas cuestiones que tengan que ver con la 
seguridad. La estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos 
de la Dirección General de la Policía se regula en la Orden INT/28/2013, de 18 de 
enero de 2013.

Una de las funciones encomendadas a la Unidad Central de Ciberdelincuencia es el 
control, seguimiento y análisis preventivo, así como la lucha, en los supuestos que 
procede, contra los contenidos publicados en la Red y más concretamente en las 
distintas Redes Sociales como pueden ser Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, 
etc (entre las más utilizadas por los usuarios) cuyos contenidos pudieran ser nocivos 
o en otros casos constituir infracción penal.

Las Redes Sociales son medios de publicidad muy eficaz donde la información se 
propaga con gran rapidez. Según ciertas aplicaciones informáticas de análisis y estu-
dios de las Redes Sociales, en la actualidad existen en España alrededor de 5 millones 
de usuarios de Twitter, 9.5 de Instagram y 15 de Facebook.

Por este motivo la Sección de Redes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia 
lleva a cabo un patrullaje activo en la Red, por un lado, como servicio preven-
tivo y de apoyo al ciudadano y por otro para investigar y tratar de esclarecer 
las actividades ilegales que se cometen haciendo uso de las Redes Sociales y las 
nuevas tecnologías.

Las nuevas tecnologías y el incremento de su uso, han provocado un aumento de 
los delitos cometidos en la Red, incluyendo las RRSS y los diferentes programas y 
aplicaciones para móviles como las aplicaciones de mensajería. En la línea de ese 
incremento han aumentado las denuncias y por lo consiguiente el número de inves-
tigaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional.

En lo que al acoso se refiere, el trabajo de la Unidad Central de Ciberdelincuencia 
está más centrado en el ciberacoso, cuyas características generales coinciden con las 



Anales de la Fundación Canis Majoris

302

Número 3

del acoso, con la salvedad del medio de comisión, que por otro lado hoy en día entre 
los jóvenes es el más extendido y habitual.

Desde la Policía las intervenciones que se realizan pueden ser por un lado desde el 
punto de vista preventivo y por otro desde el operativo o reactivo, ante la comisión 
de un hecho delictivo. 

Una investigación por ciberacoso sigue los mismos pasos, a nivel general, que 
cualquier investigación llevada a cabo por delitos cometidos en el ámbito de las 
nuevas tecnologías, en la cual va a resultar de gran interés la conservación de 
indicios y evidencias o pruebas digitales. Estas pruebas digitales se van a recoger 
al inicio y durante la investigación de unos hechos constitutivos de delito. Las 
primeras evidencias digitales suelen consistir en pantallazos o salvaguarda del 
contenido donde se puedan apreciar los comentarios, amenazas, publicaciones, 
etc, de contenido presuntamente delictivo. En la fase inicial de la investigación, 
resultará de gran interés la denuncia de la víctima, donde serán aportadas esas pri-
meras evidencias digitales que, si todavía se encuentran activas, serán comprobados 
por los investigadores. Con el objetivo de confirmar los hechos denunciados y ser 
aportados a la autoridad judicial que entienda de la causa se realizará, por parte de 
los investigadores, la correspondiente acta de captura de contenidos. Con dichas 
evidencias digitales y las primeras comprobaciones y gestiones de investigación, 
se elaborará un informe policial que va dirigido a la Autoridad Judicial, a quien 
se le solicitarán los correspondientes mandamientos o autorizaciones judiciales 
dirigidos a los proveedores de servicios de Internet, para que faciliten los datos 
técnicos asociados a los perfiles de RRSS, direcciones IP, correos electrónicos, etc 
(según el medio empleado para la comisión de los hechos investigados). Con la 
obtención de los datos técnicos se logrará llegar a un domicilio o un dispositivo 
de conexión que nos podrá conducir a la identificación de la persona o personas 
responsables de los hechos investigados.

En algunas investigaciones abiertas por ciberacoso, especialmente cuando se realiza 
entre jóvenes o menores de edad, no llega a ser necesaria la petición de datos a los 
proveedores de servicios de Internet con el objetivo de identificar a los autores de los 
hechos delictivos, puesto que los autores suelen aparecer abiertamente mostrando su 
rostro en las fotografías y vídeos, lo cual resulta determinante para su identificación.

Si bien la principal actividad de la Unidad Central de Ciberdelincuencia se centra 
en la investigación de delitos cometidos mediante el uso de las nuevas tecnologías, 
es de gran importancia la actividad preventiva y de concienciación del ciudadano 
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sobre el delito, especialmente en esta especialidad, dado el rápido y constante avance 
y desarrollo de las nuevas tecnologías. Dicha actividad preventiva va dirigida a evitar 
la comisión del delito y a formar e informar al ciudadano tanto sobre las nuevas 
modalidades delictivas como sobre las consecuencias de esas actividades delictivas. 
Dichas actividades preventivas generalmente van dirigidas a colectivos concretos 
y se suelen realizar en colaboración con otras instituciones, tanto públicas como 
privadas. En la prevención y lucha contra el acoso un enfoque multidisciplinar y 
la colaboración con otras entidades público-privadas es de vital importancia para 
conseguir unos resultados óptimos. 

Cabe también destacar la importancia de la labor preventiva sobre los potenciales 
autores para que de este modo tomen conciencia de la ilicitud de algunas actividades 
y por otro lado conozcan las consecuencias que puede tener la comisión de actos que 
lleguen a ser delictivos. 

El ciberacoso se caracteriza por el uso de las nuevas tecnologías las cuales aportan unas 
características concretas como la facilidad en su comisión, sensación de anonimato, 
amplificación del alcance y efectos en la víctima. El acoso ha existido desde hace 
muchos años, pero la introducción de las nuevas tecnologías, y más concretamente 
de las RRSS, ha introducido un factor determinante en el impacto que estos hechos 
tienen en la víctima.

Por otro lado, en el ámbito de menores y jóvenes, un aspecto importante a destacar 
es, dado ese rápido avance de las nuevas tecnologías, el desconocimiento de las mis-
mas por parte de los padres o al menos un menor conocimiento y dominio de éstas 
por parte de los padres respecto a sus hijos. Esta situación genera una situación de 
inseguridad por parte de los padres que dificulta su actividad educativa frente a sus 
hijos, lo que se convierte en un factor determinante.

Una de las actividades preventivas en materia de Participación Ciudadana es el Plan 
Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y 
sus Entornos, tutelado por la Secretaría de Estado de Seguridad e implementado por 
la Policía Nacional y la Guardia Civil, en sus respectivas demarcaciones policiales.

La oferta del Plan Director se materializa en las siguientes acciones:

1. Reuniones de la comunidad educativa con expertos policiales para tratar los 
problemas de seguridad que más preocupan y buscar soluciones.
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2. Charlas a los alumnos sobre problemas de seguridad que les afectan como 
colectivo. Las cinco charlas seleccionadas para proporcionar a los menores 
y jóvenes información general sobre aquellos problemas de seguridad que 
pueden afectarles, son las siguientes: 
• Acoso escolar. 
• Riesgos asociados a las nuevas tecnologías y al uso de Redes Sociales.
• Drogas y alcohol.
• Bandas violentas, racismo e intolerancia.
• Violencia sobre la mujer y discriminación.

3. Acceso permanente a un experto policial al que consultar cualquier problema 
relacionado con la seguridad o la convivencia en el centro escolar.

4. Incremento de la presencia policial en los centros educativos y sus entornos. 

5. Actividades complementarias dirigidas a incrementar la concienciación de los 
menores y los jóvenes con la labor y actividad policial.

En diciembre de 2013 y con motivo de la campaña que la Policía Nacional llevó a 
cabo contra el acoso escolar, se creó el correo electrónico seguridadescolar@policia.
es, para canalizar las demandas ciudadanas relacionadas con la seguridad en el ámbito 
educativo.

En el año 2014 se implementa en el entorno universitario la campaña contra las 
novatadas con el fin de concienciar a los jóvenes de que las novatadas no son simples 
actos de integración, sino que pueden dar lugar a conductas delictivas. Se lanzó una 
campaña a través de la cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional (@policia), 
bajo el hashtag #Novatadas, con el objetivo de llegar a los jóvenes, tanto autores (para 
que no realicen dichos actos) como víctimas (para que rechacen involucrarse en estas 
actividades y denuncien si son víctimas de las mismas) y espectadores o testigos (para 
que no toleren que otros las cometan y sean cómplices de las mismas). El objetivo es 
concienciar a los jóvenes que pueden estar involucrados en este tipo de actos, sobre 
el ejercicio de coacciones y atentado a la libertad que supone la realización de las 
novatadas. De este modo, con estas charlas a nivel preventivo, se trata de generar en 
las víctimas la confianza suficiente para que denuncien, así como que los agresores 
conozcan que este tipo de actividades pueden ser constitutivas de delitos y por lo 
tanto tener consecuencias jurídicas graves.
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En el ámbito del Plan Director en el año 2016 se inició el Curso Formativo “Ciberex-
perto”. Dicho curso fue creado por la Policía Nacional con el apoyo de la compañía 
Telefónica y la fundación Cibervoluntarios.

El proyecto “Ciberexperto” nace con la finalidad de aportar una mejor educación 
digital al entorno familiar y educativo de nuestros menores. Se trata de un proyecto 
de capacitación y un complemento ideal de las distintas actuaciones preventivas que 
ya se realizan, respondiendo a esa mayor demanda de orientación en la educación 
digital, y recopilando aquellas temáticas que más afectan a nuestros menores.

Los principales objetivos del programa son: 

• Sensibilizar y formar a los menores para minimizar los riesgos inherentes al 
uso cotidiano de las TIC.

• Facilitarles herramientas para una navegación más segura. 

• Capacitarles para una comunicación adecuada en las Redes Sociales y con-
cienciarles de la importancia de la privacidad tanto “online” como “offline”.

El programa incluye un módulo específico dirigido a los alumnos de 6º de primaria, 
el cual requiere entre 5 y 10 horas para su implementación. Estas horas deberán de 
ser lectivas y no horas extraescolares. Las horas se acuerdan con los centros escolares, 
bajo el principio de flexibilidad.

Al finalizar el curso formativo, los niños realizan un pequeño cuestionario para 
poder valorar los conocimientos adquiridos, y a todos aquellos que superen dicho 
cuestionario, se les entrega el carnet de ciberexpert@. Existe una página web donde 
se puede consultar toda la información relativa al plan: www.ciberexperto.org.

Las charlas que se imparten no van exclusivamente dirigidas a los menores, sino 
que van dirigidas a toda la comunidad educativa, incluyendo padres, alumnos y 
profesores. Las solicitudes se pueden canalizar a través del correo electrónico segu-
ridadescolar@policia.es. 

Los puntos que se trabajan en las charlas son: 

• El concepto del acoso escolar y sus características, con el objetivo de que los 
menores puedan identificar una situación de acoso.

• Tipos de acoso/bullying.
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• Personalidad de agresores y víctimas, así como factores de riesgo de víctimas 
potenciales.

• Consecuencias psicológicas para las víctimas, agresores y testigos.

• Consecuencias legales del acoso.

• Protocolos internos, modo de actuación y consejos.

Íntimamente relacionado con el acoso escolar se encuentra todo lo relacionado con 
los riesgos en Internet, trabajando, entre otras cuestiones, los siguientes aspectos:

• Riesgos potenciales de las nuevas tecnologías.

• Uso seguro de Internet, Smartphone, tabletas…

• Tipos de riesgos que los menores pueden encontrar en la Red.

• Empleo de herramientas para minimizar el riesgo.

• Sexting, grooming, ciberbullying…

• Consecuencias legales de estos actos.

A modo complementario cabría mencionar algunas páginas web que pueden ser de 
utilidad formativa y de prevención: www.is4k.es y www.centrointernetsegura.es.

Al abordar el acoso desde un punto de vista legal es importante destacar los prin-
cipales tipos penales que pueden estar directamente relacionados con el acoso y el 
ciberacoso. Esto nos permitirá conocer cuáles son las principales conductas que el 
legislador ha decidido incluir en el Código Penal y cuales las consecuencias que puede 
llegar a tener el autor de las mismas. 

Los principales tipos penales son: El art. 172 ter del Código Penal (Ley Orgánica 
10/1995 de 23 de noviembre, modificada por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de 
marzo) tipifica el delito de acoso, también conocido como delito de stalking, dentro 
de los delitos contra la libertad, y en concreto en el Capítulo III del Código Penal, 
dedicado a las coacciones, el cual no existía como tal antes de la Reforma del Código 
Penal que entró en vigor el 1 de julio de 2015.

Las conductas que tipifica el delito de acoso son: El que acose a una persona llevando 
a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna 
de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su 
vida cotidiana:
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1ª. La vigile, la persiga o busque su cercanía física, como es el caso de vigilar y 
seguir a su víctima. 

2ª. Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio 
de comunicación, o por medio de terceras personas, incluyéndose aquí el 
contacto telefónico o por cualquier otra vía como es la mensajería instantánea.

3ª. Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o 
mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en 
contacto con ella, como la publicación de anuncios en Internet, foros chats, 
etc, ofreciendo algún tipo de servicio como los sexuales, provocando que la 
víctima reciba gran cantidad de llamadas telefónicas.

4ª. Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o pa-
trimonio de otra persona próxima a ella, como en los supuestos en los que se 
realizan compras a nombre de la víctima facilitando sus datos personales.

El recientemente introducido delito de acoso prevé una respuesta penal ante conduc-
tas graves que, en muchas ocasiones difícilmente podían encuadrarse como delitos de 
amenazas o coacciones. El legislador ofrece una respuesta ante conductas en las que, 
sin llegar a producirse el anuncio de un mal (amenazas) o una intención de coartar la 
libertad de la víctima (coacciones), se realizan conductas de manera reiterada como 
la vigilancias, persecuciones, publicación de anuncios, y un incesante acoso y hosti-
gamiento a la víctima que llega a producirle una situación de agobio y angustia que 
hace que tenga que llegar incluso a modificar sus hábitos de vida, menoscabando así 
gravemente la libertad y seguridad de la víctima. Para que se perfeccione este delito 
no será suficiente que la víctima tenga un mero sentimiento de molestia o temor.

La pena prevista para el delito de acoso es de prisión de 3 meses a 2 años o multa de 
6 a 24 meses. La pena a imponer será una de ellas, pero no las dos a la vez. En los 
supuestos en los que la víctima es una persona especialmente vulnerable por razón 
de su edad, enfermedad o situación, la pena a imponer será la de prisión de 6 meses 
a 2 años, sin que en estos casos se pueda imponer la multa.

Cuando la víctima sea alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del 
art.173, como por ejemplo “aquel que sea o haya sido su cónyuge o sobre persona 
que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin 
convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos  propios o del 
cónyuge o conviviente…” , se impondrá una pena de PRISIÓN de uno a 2 años, 
o trabajos en beneficio de la comunidad de 60 A 120 días.
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Tal y como establece el apartado 4 del art. 172 ter (Ley Orgánica 10/1995 de 23 de 
noviembre, modificada por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo): “Los hechos 
descritos en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona 
agraviada o de su representante legal”, por lo que será necesaria la presentación de 
denuncia para perseguir el delito de acoso, con la excepción de los supuestos en 
los que la víctima sea una de las personas que refiere el art. 173. 2 (Ley Orgánica 
10/1995 de 23 de noviembre, modificada por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de 
marzo), citado en el párrafo anterior, en los que no será necesaria la presentación de 
denuncia por parte de la persona agraviada para perseguir el delito.

Además del delito de acoso, muy específico e incluido en la última modificación 
del Código Penal, existen otros muchos delitos que pueden estar relacionados con 
el ciberacoso son:

Delitos contra la intimidad como el descubrimiento o revelación de secretos o la 
vulneración de la intimidad de la víctima invadiendo por ejemplo correos electróni-
cos, documentos, etc, previstos por el Código Penal en el art. 197 y siguientes (Ley 
Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, modificada por la Ley Orgánica 1/2015 de 
30 de marzo). 

En el capítulo dedicado en el Código Penal al descubrimiento y revelación de secre-
tos cabe destacar la inclusión del nuevo delito conocido como sexting (art. 197.7 
de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, modificada por la Ley Orgánica 
1/2015 de 30 de marzo) y que consiste en la difusión, revelación o cesión a terceras 
personas, sin la autorización del afectado, de grabaciones o imágenes audiovisuales 
de la víctima, obtenidas con su consentimiento en un domicilio o en cualquier otro 
lugar fuera del alcance de la mirada de terceros. La divulgación debe menoscabar 
gravemente a la intimidad de la persona. La pena prevista para este delito es de 
prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses y se impone en su mitad 
superior cuando los hechos se cometan por parte del cónyuge o persona que esté o 
haya estado unida a la víctima por análoga relación de afectividad o que la víctima sea 
menor de edad o discapacitada o se realicen los hechos con una finalidad lucrativa. 

Delitos de amenazas y coacciones en sus diferentes modalidades previstos por el 
Código Penal en el art. 169 y siguientes (Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre).

Delitos contra el honor como son las injurias y las calumnias, previstos en el Código 
Penal en el art. 205 y siguientes (Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre). En este 
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caso se trata de delitos privados en los cuales es necesaria la presentación de querella 
ante los tribunales ordinarios. 

Delito de usurpación de estado civil, también conocido como usurpación de iden-
tidad, previsto por el Código Penal en el art. 401 del CP (Ley Orgánica 10/1995 
de 23 de noviembre). En este delito además de suplantar una identidad real, no 
siendo suficiente la suplantación de una identidad ficticia o inexistente, es necesario 
que además se dé una permanencia en el tiempo y se perfeccionen actos relativos al 
estado civil de una persona.

Delitos de daños informáticos o sabotaje en sus diferentes modalidades, previstos 
en el Código Penal en el art. 264 y siguientes (Ley Orgánica 10/1995 de 23 de 
noviembre).

Pueden aparecer otros delitos asociados al acoso y que podrían dar lugar a conse-
cuencias físicas graves para la víctima como es el caso del delito de lesiones, en sus 
diferentes modalidades, previsto en el Código Penal en el art. 147 y siguientes y el 
de inducción al suicidio del art. 143 (Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre).

La Instrucción 10/2005 de la Fiscalía sobre el tratamiento del acoso escolar desde el 
sistema de justicia juvenil aborda la problemática del acoso escolar y la intervención 
desde la jurisdicción de menores, aportando así unas pautas y criterios a seguir en 
los supuestos de acoso desde un punto de vista multidisciplinar. Dicha instrucción 
aborda el acoso desde un punto de vista judicial y trata diversos aspectos relacionados 
con el acoso como son:

• Descripción del acoso escolar con los puntos más importantes que lo carac-
terizan

• Consecuencias y modalidades de acoso

• Pautas generales de actuación

• La intervención y respuesta desde la jurisdicción de menores

• Tipificación penal del acoso y delitos asociados

• Aspectos relativos a la prueba

• Despenalización, desistimiento y otras medidas de desjudicialización

• Medidas cautelares, tareas socio educativas, sanciones (se tratan las sanciones 
impuestas por los centros educativos y la evitación de la duplicidad de san-
ciones administrativa y penal ante un mismo sujeto activo)
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• Tratamiento de la víctima

• Aspectos relativos a la responsabilidad civil. 

Igualmente resulta de gran interés en el ámbito de la prevención y lucha contra el 
acoso el “Protocolo general del servicio de atención telefónica de casos de malos 
tratos y acoso en el ámbito de los centros docentes del sistema educativo español”. 

Dicho protocolo incluye una definición y seis tipologías de acoso que se manifiestan 
en los centros educativos: 

• Acoso Físico como el más común y el que se puede observar con mayor 
frecuencia tanto de forma directa con golpes, empujones, peleas, etc como 
indirecta con robos, daños, etc

• Acoso Psicológico como el más difícil de detectar

• Acoso Verbal que se caracteriza por insultos directos o indirectos, burlas, 
difusión de rumores, etc

• Acoso Sexual que incluye tanto conductas de intimidación, abuso, ofensa y 
hostigamiento de forma sexista como maltrato por orientación sexual

• Acoso Social, orientado a conseguir la exclusión y marginación social de la 
víctima

• Ciberbullying, que se caracteriza por la utilización de las nuevas tecnologías 
de la información y las redes de comunicación para llevar a cabo todo tipo 
de amenazas, insultos y vejaciones utilizando vídeos, fotografías, dibujos, 
comentarios en Redes Sociales, foros, aplicaciones de mensajería, etc.

Igualmente, en el protocolo se incluyen unas pautas de actuación para identificar al 
interlocutor de la llamada, el contenido de la misma y el tipo de acoso que origina 
la llamada, con el objetivo de dar una respuesta adecuada a la solicitud de la persona 
que llama. Asimismo, se incluye un protocolo de actuación adecuado a los diferentes 
colectivos afectados e instituciones involucradas.

Las comunicaciones se pueden efectuar a través de los siguientes medios:

• Teléfono de atención 900-018.018

• Canal de Telegram 600-909.073 para personas con discapacidad auditiva 

Las diferentes tipologías de llamadas se clasifican según sean procedentes de: 

• Mayores o menores de edad
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• Menores de 14 años

• Jóvenes entre 14 y 18 años 

• Mayores de 18 años 

• Sexo masculino o femenino

Una vez identificada la tipología de la llamada, su contenido, la persona que realiza 
la llamada y la gravedad de la misma (leve, grave o emergencia), es derivada a las 
entidades que correspondan siguiendo los siguientes criterios:

• A la inspección educativa, según ámbito territorial, si se trata de una consulta 
relacionada con competencias en el ámbito educativo.

• A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los supuestos en los que los hechos 
pueden ser constitutivos de delito, siempre que no se trate de casos urgentes 
que requieran una respuesta de emergencia por parte de los mismos. En estos 
supuestos las actuaciones se derivan, según el ámbito competencial, a la Policía 
Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos de Esquadra, Policía Foral de 
Navarra o consejerías de interior si los hechos se dan en el extranjero.

• En los supuestos en los que los hechos pueden ser constitutivos de delito y 
además requieran una respuesta urgente o de emergencia, se derivan a través 
de los teléfonos de emergencias de los correspondientes Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, 091, 062 112 o respectivos teléfonos de emergencias.

Según el informe anual de 2017 (Informe de Alcalá servicios y procesos S.A sobre 
servicio de atención telefónica de casos de malos tratos y acoso en el ámbito de los 
centros docentes del sistema educativo español Expediente 160011, 4 de enero 
2018), del servicio de atención telefónica de casos de malos tratos y acoso en el ámbi-
to de los centros docentes del sistema educativo español (900- 018.018) las llamadas 
atendidas durante dicho año fueron las que se muestran en el siguiente cuadro:

Igualmente, según el citado informe las comunicaciones entrantes durante el año 
2017 se distribuyeron de la siguiente forma:
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RESUMEN

El desarrollo de los medios móviles y el acceso a internet móvil ha incrementado 
las oportunidades de creación y sociabilidad de niños y adolescentes, pero también 
conlleva un aumento de la frecuencia con la que estos usuarios se exponen a riesgos 
online. Las siempre cambiantes condiciones de acceso a internet requieren de in-
vestigaciones sobre las experiencias online de los y las menores, y este texto ofrece 
una panorámica respecto a las edades en las que se incorporan a la navegación y el 
empleo de móviles y tabletas, los lugares desde los cuales se conectan, el abanico 
de actividades online que desarrollan, y los seis tipos de riesgos que se identifi-
can dentro de los trabajos de la red de investigadores EU Kids Online, a la cual 
pertenecen las autoras: bullying, intercambio de mensajes sexuales, contacto con 
personas desconocidas, visionado de imágenes sexuales, contenidos inadecuados, 
y otros riesgos.

Palabras clave: Bullying, internet, riesgo, menores, adolescentes.

ABSTRACT

The development of mobile media and access to mobile internet has increased the 
opportunities for creation and sociability of children and adolescents, but it also 
entails an increase in the frequency with which these users are exposed to online 
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risks. The ever changing conditions of access to the internet require research on the 
online experiences of minors, and this text offers an overview of the ages in which 
they are incorporated into the world of internet navigation and the use of mobile 
phones and tablets, the places from which they are connected, the range of online 
activities they develop, and the six types of risks that are identified within the works 
of the online researchers network EU Kids Online, to which the authors belong: 
bullying, sexual message exchange, contact with strangers/unknown people, viewing 
sexual images, inappropriate content, and other risks.

Keywords: Bullying, internet, risk, minors, adolescents.

INTRODUCCIÓN

Los y las menores crecen en una ecología de convergencia mediática (Ito, M. y 
cols., 2009) que les permite desarrollar multitud de oportunidades de aprendizaje, 
creatividad, participación, sociabilidad y expresión, tal y como se viene señalando 
y analizando repetidamente desde la comunidad académica (Hjorth, L. & Goggin, 
G., 2009; Goggin, G., 2010; Goggin, G. & Hjorth, L., 2014). El desarrollo de los 
medios móviles accesibles de manera individual de los últimos años ha incremen-
tado esas oportunidades que, en cualquier caso, hay que entender en paralelo a la 
posibilidad de experimentar riesgos en internet. Desde 2006 la red EU Kids Online 
ha investigado sobre las oportunidades y los riesgos online para los y las menores, 
evidenciando la interdependencia de ambos (Livingstone, S. y cols., 2011). Cuanto 
más usan los y las menores internet, mayor es la gama de oportunidades que tienen 
y simultáneamente, mayor es la exposición a experiencias de riesgo. Las condiciones 
cambiantes de acceso a internet a través de los medios móviles requieren nuevas 
investigaciones sobre las experiencias online de los y las menores, las oportunidades 
y los riesgos de internet móvil.

Cabe destacar que, en la actualidad, el uso de internet está extendido a práctica-
mente toda la población escolar: en España, por término medio el 95% de los niños 
y niñas de 10 a 15 años usa internet. El uso de los teléfonos móviles, por su parte, 
está fuertemente estructurado en función de la edad: un 25% de los niños y niñas 
disponen de móvil a los 10 años; prácticamente la mitad lo hacen a los 11, y a partir 
de los 14 años más del 90% tiene un dispositivo para su propio uso (INE., 2017). 
Son datos equiparables de facto a nuestro entorno geográfico. En Europa, el 97% de 
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la población de 15 a 24 años tiene acceso prácticamente diario a Internet, y el 85% 
lo hace desde su smartphone (European Commission, 2015).

Los medios móviles son objeto de debate en la actualidad: coexisten diversas 
definiciones de los mismos, que además varían a lo largo del tiempo en la medida 
en que internet cambia. Por esta razón, cuando en este texto nos referimos a 
“internet móvil”, partimos de las siguientes premisas: (1) Los medios móviles 
son dispositivos conectados a internet a través de wifi o 3G/4G, como es el caso 
de los smartphones, tabletas, consolas de juegos portátiles y dispositivos MP3/
MP4 (iPod Touch) y e-book. La portabilidad de estos dispositivos permite acce-
der a internet desde cualquier sitio, siempre que haya señal, aunque no se usen 
exclusivamente en movilidad, y las consideraciones sociales afectan a su uso; (2) 
Son dispositivos convergentes y multifuncionales, que permiten un creciente 
repertorio de prácticas comunicativas y actividades online. Combinan opciones 
proporcionadas por anteriores generaciones de teléfonos móviles –como llamadas 
de teléfono, mensajes de texto, juegos, radio, música y fotos– con actividades 
habitualmente desarrolladas en ordenadores, internet y medios sociales –como 
el correo electrónico, mensajería instantánea, redes sociales, mapas, vídeo, tele-
visión y blogging–. También permiten nuevas actividades como las relacionadas 
con servicios basados en la localización, y otras a través de aplicaciones –que 
pueden configurar nuevas experiencias online–; (3) Son dispositivos personales 
cuyo uso implica frecuentemente un componente afectivo –evocan apegos 
emocionales– que se da por supuesto entre los elementos de la vida cotidiana. Al 
ser personales y portátiles, los medios móviles permiten tener unos hábitos más 
flexibles y personalizados, y crear nuevas oportunidades de uso privado dentro 
de contextos domésticos/escolares/públicos. Esta privatización del acceso y el 
uso va acompañada por la ubicuidad de internet en la vida diaria de los y las 
menores, e implica la creación de diferentes convenciones sociales relacionadas 
con la libertad, la privacidad, la sociabilidad, e incluso la supervisión por parte 
de los padres y madres y personas adultas.

1. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 

Este artículo parte del informe Net Children Go Mobile. Riesgos y oportunidades en el 
uso de internet y dispositivos móviles en España, en el que se analizan los datos obteni-
dos a través de una encuesta realizada a 500 menores españoles usuarios y usuarias 
de internet de entre 9 y 16 años y su padre o madre –quien más implicación tuviera 
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en la actividad online del niño o niña-1. Con el fin de maximizar la calidad de las 
respuestas, los cuestionarios se cumplimentaron en los domicilios de las familias y 
para las preguntas más sensibles se utilizaron cuestionarios auto-administrados. La 
muestra se estratificó por región y nivel de urbanización y los puntos de muestreo 
fueron seleccionados a través de las secciones censales. Posteriormente, las direcciones 
de las viviendas fueron seleccionadas aleatoriamente a través del procedimiento de 
rutas aleatorias.

La encuesta analizó el acceso y uso de internet, las actividades online desarrolladas 
por los menores, la incidencia de los riesgos y la percepción subjetiva del daño 
ocasionado por los mismos, así como las prácticas comunicativas, las habilidades 
digitales, aspectos relacionados con el uso excesivo y la mediación parental. En 
los casos en los que la comparabilidad de las preguntas lo permite, se comparan 
los resultados de la encuesta realizada con los de la encuesta de EU Kids Online 
de 2010 (Garmendia, M. y cols., 2011). Esto proporciona una imagen de la evo-
lución de los hábitos de uso de internet y de las percepciones de riesgo de los y las 
menores y sus progenitores. 

La redacción del cuestionario se depuró sobre la base de los resultados de tests cogni-
tivos realizados con niños y niñas de diversas edades y género, con el fin de garantizar 
la comprensión de los y las menores y evitar la terminología propia de los adultos, 
como la palabra “sexting”. Más aun, se trató también de evitar términos que puedan 
tener connotaciones emocionales como “extraño” o “bullying”. 

Partiendo de la experiencia del equipo investigador de la red EU Kids Online, el 
marco conceptual se ha definido dentro de una estrategia de investigación “centrada 
en los y las menores, crítica, contextual y comparativa” (Livingstone, S. & Haddon, 
L., 2009; Livingstone S. y cols., 2011), que asume que las experiencias online de los 
y las menores se contextualizan y conforman en función de la intersección de tres 
círculos: 1) la infancia, la vida familiar y la cultura de pares; 2) los sistemas de medios 
de comunicación y desarrollo tecnológico; y 3) el contexto social y político europeo. 
Los resultados de la investigación proporcionan evidencias empíricas que pueden 
orientar iniciativas de concienciación y políticas orientadas a mejorar la seguridad 
online para los niños y adolescentes. 

1 Una revisión parcial de los resultados puede encontrarse también en Garmendia, M. y cols. 
(2018)
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2. EDAD, POSESIÓN Y USO DE DISPOSITIVOS

Los niños y niñas son usuarios precoces. Resulta evidente con tan solo atender a la 
realidad que nos rodea, pero los resultados de la investigación proporcionan argu-
mentos que ratifican esa percepción. Según muestra el Gráfico 1, la edad de inicio 
para conectarse es cada vez más temprana. Así los y las menores de 9 a 10 años se 
iniciaron en el uso de internet a los 7 años, mientras los de 15 a 16 años se iniciaron 
a los 10 años, y en cualquier caso se inician en el uso de diversos dispositivos desde 
una edad muy temprana.

Gráfico 1: Edad de inicio en el uso de internet, primer teléfono móvil y primer 
smartphone por edad (¿Qué edad tenías cuando…?).

Respecto a la posesión y el uso de dispositivos, cabe recordar que el utilizar un 
dispositivo no implica necesariamente que sea de uso propio e intransferible. Sin 
embargo, la propiedad y el uso privado conforman la calidad de la experiencia 
online, de manera que los niños y niñas que poseen un determinado dispositivo 
tienden a usarlo de forma más intensiva durante el día. La Tabla 1 muestra cuáles 
son los dispositivos que poseen o disponen para uso privado, y muestra cómo varía 
la propiedad según la edad.
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Tabla 1: Posesión y uso diario de dispositivos, por edad.

%
9-12 años 13-16 años

Propio Uso diario Propio Uso diario
Ordenador de sobremesa (PC) 7 15 9 20
Ordenador portátil 17 23 35 41
Teléfono móvil que no es 
smartphone 8 6 4 7

Smartphone 39 37 90 82
Tableta 41 24 31 28
Lector e-book 2 0 4 0
Otros dispositivos portátiles 17 4 16 4
Consolas de juegos domésticas 26 4 31 12

En cualquier caso, además de los niños y niñas que disponen de smartphones antes 
de los 13 años, hay también otros que toman prestados teléfonos y tabletas de su 
padre o madre o de hermanos mayores. Por eso, es importante garantizar contenidos 
y condiciones adecuadas a su edad en todos los dispositivos. 

Por lo que respecta a los lugares de acceso, los medios móviles y convergentes 
amplían las fronteras espacio-temporales de uso de internet, proporcionando acce-
sibilidad todo el tiempo, y en cualquier lugar (“ubiquitous internetting”, Peter, J. & 
Valkenburg, P.M., 2006), aunque los límites económicos o tecnológicos –tales como 
el coste de las tarifas planas o la ausencia de conexiones wifi– puede limitar el uso 
de dispositivos móviles de los menores en sus desplazamientos. En cualquier caso, 
los medios móviles convergentes pueden reconfigurar convenciones relativas a la 
libertad, privacidad y vigilancia de los menores en el uso de internet. Sin embargo, 
los y las menores indican que la vivienda –su propia habitación u otra estancia– es 
el lugar desde donde más frecuentemente usan internet. La Tabla 2 muestra la fre-
cuencia de uso en las diversas localizaciones mencionadas, teniendo en cuenta que 
generalmente se conectan en más de una localización.
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Tabla 1: Uso diario de internet en diversos lugares por género y edad.

% Habitación 
privada

En casa, en otra 
habitación En la escuela Otros lugares En los 

trayectos

Chicos 44 67 14 13 16
Chicas 46 61 16 15 17
9-10 20 43 5 5 2
11-12 31 60 11 6 9
13-14 56 73 18 18 21
15-16 75 83 28 28 32
Total 45 64 15 14 15

En todas las localizaciones consideradas, el acceso diario a internet presenta grandes 
diferencias en función de la edad, y la frecuencia de acceso es superior entre los 
niños y niñas mayores desde cualquier lugar. Estas diferencias son particularmente 
pronunciadas para el uso privado y móvil de internet: entre adolescentes de 15-16 es 
mucho más frecuente acceder a internet por lo menos diariamente desde su propia 
habitación (75%) o cuando están en la calle (32%) que en cualquier otro grupo de 
edad. Esto sugiere que los y las adolescentes se benefician de una mejor experiencia 
online en términos de flexibilidad, ubicuidad y privacidad.

En función del género llama la atención que las chicas se conectan menos desde una 
habitación común que los chicos, mientras en el resto de localizaciones la frecuencia 
de conexión diaria de las chicas es ligeramente superior.

Esto sugiere que internet es básicamente un fenómeno doméstico y que todavía 
no se ha integrado en la vida escolar: la casa es todavía un lugar estratégico para la 
concienciación relativa a los riesgos en internet y para promover usos más seguros y 
responsables de internet. En lo que concierne a las recomendaciones políticas, por lo 
tanto, las evidencias empíricas confirman la necesidad de promover la concienciación 
relativa al uso de internet entre padres y madres para poder alcanzar poblaciones más 
amplias de niños y niñas. El acceso al móvil desde habitaciones privadas constituye 
un reto para la mediación parental.

3. ACTIVIDADES ONLINE

Diversas investigaciones anteriores demuestran que la gama de actividades online 
que los y las menores desarrollan varía según la edad siguiendo una progresión desde 
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actividades básicas como juegos y búsquedas relacionadas con las tareas escolares 
hasta usos más creativos y participativos, como tener un blog, crear y compartir con-
tenido, etc. (Livingstone, S. y cols., 2011). Partiendo de la premisa de que es difícil 
definir las actividades online como totalmente beneficiosas o totalmente arriesgadas, 
analizamos las actividades online de los y las menores. 

Tabla 3: Actividades online diarias por género y edad.

% que diariamente ha…
9-12 años 13-16 años

Total
Niños Niñas Niños Niñas

Escuchado música 18 28 59 66 42
Visto videoclips 29 28 64 56 44
Visitado un perfil en una red social 6 13 42 50 27
Usado mensajería instantánea 29 33 80 79 54
Buscado información en internet 15 29 56 56 38
Jugado con otras personas en internet 9 5 38 13 16
Usado internet para las tareas escolares 15 23 38 37 28
Jugado a juegos sólo o contra el ordenador 13 10 28 11 15
Descargado música o películas 8 6 20 34 17
Visto la televisión/una película en 
internet 7 9 18 18 13

Descargado aplicaciones gratuitas 6 7 26 24 16
Publicado fotos, vídeos o música para 
compartir con otras personas 6 8 29 40 20

Visitado un chat 4 4 18 17 11
Leído/visto noticias en internet 4 2 17 16 10
Publicado un mensaje en una web o un 
blog 2 2 13 15 8

Registrado mi localización geográfica 2 1 9 15 6
Usado páginas para compartir ficheros 2 2 14 25 11
Usado una webcam 3 2 6 5 4
Pasado el tiempo en el mundo virtual 2 2 8 3 4
Consultado mapas / horarios 1 2 12 10 6
Creado un personaje, mascota o avatar 2 2 6 3 3
Leído un e-book 1 0 3 1 1
Comprado apps 0 0 1 0 0
Comprado cosas en internet 0 0 0 1 0
Leído códigos QR/ códigos de barras 1 0 0 4 1
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La mensajería instantánea, ver videoclips y escuchar música son las más frecuentes 
entre las actividades diarias. Otras actividades que también forman parte de la dieta 
mediática en uno de cada tres casos son la búsqueda de información, las tareas esco-
lares o las actividades en redes sociales. En cambio, las actividades típicas, aunque no 
exclusivas, de los medios móviles y convergentes como la descarga de aplicaciones 
gratuitas (15%) o la geo-localización (7%), compra de aplicaciones (0%) o lectura 
de códigos QR (0%) son muy minoritarias o inexistentes en la actividad diaria. 

La frecuencia de todas las actividades aumenta con la edad, y el tipo de actividades 
también cambia en función del género: entre los chicos de todas las edades son más 
frecuentes los juegos, mientras las chicas adolescentes comparten más fotos, vídeos 
o música, y son más activas en las redes sociales. De todas las actividades analizadas, 
las que más diferencias presentan en función del género son las relacionadas con los 
videojuegos. 

Con respecto al uso de redes sociales, y según lo que se desprende del trabajo de 
campo, el 45% de los y las menores españolas tiene al menos un perfil en una red 
social, y el 41% tiene un perfil en una plataforma para compartir como es el caso 
de YouTube o Instagram; la tendencia en relación con la edad es similar en ambos 
social media: a más edad mayor es el porcentaje de menores con perfil propio. Con 
respecto al 2010, el uso de las redes por debajo de los límites de edad se ha reducido 
entre los niños y niñas de 11 a 12 años. En cambio, llama la atención que entre los 
niños y niñas de 9 a 10 años haya aumentado ligeramente el porcentaje de quienes 
tienen un perfil propio en una red social (del 11% al 15%). Esto implica la necesidad 
de concienciar específicamente a los progenitores de los y las niños menores. No 
obstante, cabe reseñar que aún hay potencial para reducir el uso por debajo de los 
límites de edad.

4. RIESGO Y DAÑO 

Durante la pasada década el número de investigaciones sobre riesgos para menores 
en internet ha sido considerable.2 Sin embargo, la mayoría de los estudios se han 
centrado en riesgos específicos en ciertos países, en lugar de abordar la experiencia del 
riesgo y el daño en su conjunto y desde una perspectiva comparativa. Una excepción 
notable es una fase anterior del proyecto EU Kids Online, que entrevistó a más de 
25.000 niños y niñas de 9 a 16 años y a sus padres y madres en 25 países europeos 

2 Para una revisión de evidencias europeas, ver Ólafsson, K. y cols., 2013.



Menores e internet: nuevas oportunidades y riesgos en un 
entorno de movilidad digital 

323

Artículos

en 2010. Uno de los mayores hallazgos de este proyecto es el de que las experiencias 
de riesgo online no conducen necesariamente al daño, tal y como indicaron los 
propios menores (Livingstone, S. y cols., 2011). De hecho, y como se ha indicado 
previamente, la investigación EU Kids Online mostró que los niños y niñas que se 
encuentran con mayor número de riesgos en línea no son necesariamente quienes 
sufren consecuencias más dañinas; por el contrario, normalmente son ellos quienes 
demuestran más habilidades y desarrollan más resiliencia. 

Por otra parte, los y las menores que están menos expuestos tanto a las oportunidades 
como a los riesgos tienden a sentirse más molestos y preocupados cuando sufren 
una experiencia online negativa (ibídem; ver también Livingstone, S. y cols., 2012). 
Tanto entre los mayores, expuestos a más riesgos, pero más resistentes, como entre 
los pequeños, que participan en menos actividades y se enfrentan, por tanto, a menos 
riesgos, la vulnerabilidad online y offline van de la mano.

Con la intención de medir la incidencia del riesgo y del daño en internet, en nuestra 
encuesta, preguntamos a los niños y niñas que utilizan internet si habían “visto” o 
les había “pasado algo en internet” que les hubiera “molestado de alguna forma”, 
entendiendo “molestar” como “sentir incómodo/a, disgustado/a, o que sientas que no 
deberías haber visto”. Además, se preguntó a los y las menores si se habían enfrentado 
a una serie de riesgos online, y si esto les había molestado3. 

La Tabla 4 muestra la experiencia de los menores en relación a los sucesos proble-
máticos más significativos, según la edad para cada uno de los riesgos analizados 
en la encuesta, que se dividen en seis grandes apartados: 1) bullying, 2) mensajes 
sexuales, 3) contacto con personas desconocidas, 4) imágenes sexuales, 5) contenidos 
inapropiados, y 6) otros riesgos, como se detalla más adelante. 

3 El daño fue medido de forma subjetiva en función de lo que indicaban las respuestas de los 
y las menores ante las experiencias de riesgo. En este artículo se presentan los resultados referentes 
a la frecuencia de los tipos de riesgos identificados a través de tablas y desagregados por franjas de 
edad, y por razones de espacio, se exponen resultados de los niveles de daño –“me molestó”– que se 
consideran más significativos. Para un mayor detalle, se puede consultar en Garmendia, M. y cols. 
(2016).
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Tabla 4: Experiencias de riesgo por edad.

% en los últimos 12 meses
Edad

Total9-10 
años

11-12 
años

13-14 
años

15-16 
años

Me han tratado mal online o offline 32 32 33 28 31
He sufrido cualquier forma de ciberbullying 8 13 14 15 12
He tratado a otros/as mal online u offline 7 6 9 13 9
He tratado a otros mal a través de internet o el 
teléfono móvil 5 6 14 8 8

He recibido mensajes sexuales 
(solo + 11) n/a 18 34 42 32

He contactado con alguien que no conocía antes 
cara a cara 11 10 27 39 21

He ido a una cita con alguien contactado online 2 2 18 25 11
He visto imágenes sexuales online o offline 36 50 57 70 52
He visto cualquier tipo de contenido potencial-
mente dañino generado por el usuario (solo + 11) n/a 23 32 42 32

He tenido otras experiencias negativas online 15 26 39 39 29
Uso excesivo de internet (dos de cinco ítems) 16 20 31 42 26

4.1. Bullying

Pese al interés de la cuestión tanto para la investigación como en las agendas públi-
cas y políticas4, no existe una definición estandarizada de lo que es el ciberbullying, 
fenómeno en sí mismo en permanente evolución (Levy, N. y cols., 2012). Si bien, y 
como defienden Del Rey, R. y cols., (2018) algunas de las características del bullying 
requerirían de una redefinición en el caso del acoso online –por ejemplo, en el caso 
de éste último, el hecho de que una única agresión puede perpetuarse en la red e 
incrementar su daño potencial (Levy, N. y cols., 2012; Menesini, E. y cols., 2012; 
Slonje, R. y cols., 2013), o el anonimato bajo el que puede ocultarse el acosador 
(Hinduja, S. & Patchin, J.W., 2008)–, generalmente se suelen dar por operativas 
definiciones de ciberbullying basadas en la del propio bullying. 

A este respecto, el bullying ha sido descrito como una forma de agresión que inten-
cional, repetitiva, y que implica una desigualdad de poder entre víctima y agresor5. 

4 Igualmente, el fenómeno también suscita interés a nivel comunicativo: Sahuquillo (2017) 
constata, el incremento de la presencia en los medios de comunicación españoles de piezas periodísticas 
relacionadas con las conductas violentas entre escolares. 

5 Para profundizar en las definiciones de bullying y ciberbullying, véase Del Rey y cols. (2018).
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Consecuentemente, el ciberbullying se define como una agresión intencional y 
repetida utilizando cualquier tipo de aparato tecnológico, como internet o el telé-
fono móvil. Para evitar términos discutibles, adultos o con carga emocional, y por 
cuestiones operativas, en la encuesta el bullying fue definido del siguiente modo: 

“Algunas veces los niños o adolescentes dicen o hacen cosas desagradables a otros niños/
as y esto puede repetirse en varias ocasiones distintos días en un periodo de tiempo, 

por ejemplo. Estas cosas pueden incluir: tomar el pelo de una forma que le guste a ese 
niño/a; pegar, dar patadas o empujar a ese niño/a; dejarle fuera o excluirle de algunas 

cosas intencionadamente. Cuando la gente hace daño o es desagradable de esta manera, 
esto puede ocurrir: en persona cara a cara (cuando la persona está contigo en el mismo 
lugar al mismo tiempo); por teléfono móvil (mensajes, llamadas, vídeos); en internet 
(email, mensajería instantánea, redes sociales, chats) a través de cualquier dispositivo 

que use para conectarse”.

Diversas investigaciones han mostrado que las especificidades de la comunicación 
online o móvil refuerza los rasgos del bullying tradicional añadiéndole nuevos 
elementos. Por ejemplo, como se ha indicado, el anonimato “puede incrementar la 
naturaleza amenazadora de un acto de ciberbullying, o el sentido de impotencia de 
la víctima resultante” (Levy, N. y cols., 2012, p. 11), e igualmente incrementar el 
desequilibrio de poder entre la víctima y el agresor. Igualmente, las propiedades de 
los públicos mediados –persistencia, trazabilidad, replicabilidad y audiencias invi-
sibles (Boyd, D., 2008)– amplifican potencialmente la duración del ciberbullying y 
sus consecuencias dañinas, ya que audiencias más amplias pueden verse implicadas.

La investigación precedente ha mostrado que, si bien el ciberbullying es menos común 
que el bullying offline (Livingstone S. y cols., 2011; Ybarra, M.L. y cols., 2012), es una 
experiencia muy angustiosa y dañina (Livingstone S. y cols., 2011). El desplazamiento 
de los espacios offline a los online implica que las fronteras de espacio y tiempo van per-
diendo su sentido: no se puede abandonar un espacio y suponer que el bullying terminará; 
de hecho, el bullying es más susceptible de ocurrir también tras la escuela, en diversas 
plataformas (Kernaghan, D. & Elwood, J., 2013). Además, comparadas con las formas 
de bullying cara a cara, las fronteras entre los roles de víctima, agresor y espectadores son 
más difíciles de trazar en el bullying online (Lampert, C. & Donoso, V., 2012).

Consecuentemente, se preguntó a los menores cuánto les molestó haber experimen-
tado conductas “crueles”, y también si ellos se habían comportado de este modo con 
alguna otra persona.
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Según la encuesta el 32% de los y las menores han experimentado alguna forma 
de acoso online u offline; el 12% afirmaron estar “muy” disgustados, y el 12% “un 
poco” disgustados con lo que había ocurrido. Hay variaciones en función de la edad: 
en la franja de 15 y 16 años la incidencia del bullying parece disminuir, y también 
lo hace a la mitad el porcentaje de menores que dicen haberse sentidos disgustados 
por esa experiencia.

Por otra parte, el bullying se puede concretar de diferentes maneras. La Tabla 5 
muestra las vías por las que los y las menores han sido víctimas de las agresiones, y 
sirve para constatar que el el ciberacoso no es el modelo dominante de agresión. De 
hecho, el porcentaje de menores que se consideran víctimas de bullying en persona, 
cara a cara (25%), supone más del doble de quienes han sufrido bullying online 
(12%). Las vías a través de las cuales más habitualmente se concreta el ciberbullying 
son la mensajería instantánea, que en nuestro entorno actualmente se asimila al 
WhatsApp (53%), las redes sociales (4%), y los chats (4%).

Tabla 5: Modos en los que los y las menores han sufrido bullying en los últimos 12 
meses por edad.

%
Edad

Total
9-10 11-12 13-14 15-16

En persona, cara a cara 27 27 27 20 25
Llamadas de teléfono móvil 0 1 2 3 1
A través de mensajes en mi teléfo-
no (SMS o MMS) 0 1 2 3 1

En una red social (Tuenti, Face-
book, ...) 1 4 6 8 4

En una plataforma (Youtube, 
Instagram, Flickr) 2 3 6 2 3

Por mensajería instantánea (MSN, 
WhatsApp, Skype) 2 4 7 9 5

En un chat 3 6 4 2 4
Correo electrónico 0 0 0 0 0
Página de apuestas 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 1
Alguna forma de bullying a través 
de internet o dispositivos móviles 8 13 14 15 12
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Con respecto a la relación entre la incidencia del acoso online y el offline hay ciertas, 
si bien pequeñas, diferencias en función de la edad. Los y las menores más jóvenes 
indican mayor prevalencia del bullying offline sobre el online: el acoso sufrido cara a 
cara se mantienen en el 27% entre los 9 y los 14 años para pasar al 20% para la franja 
de 15 y 16 años. Por el contrario, la incidencia general del ciberbullying aumenta 
muy progresivamente a media que lo hace la edad de los y las adolescentes. Es en 
la franja de 15 y 16 años donde se sufren con más frecuencia los casos de bullying 
mediante redes sociales, mensajería instantánea, llamadas o mensajes que se reciben 
en teléfono móvil.

4.2. Mensajes sexuales

Los y las menores están utilizando internet y los teléfonos móviles como parte de 
sus interacciones y exploraciones sexuales (Lenhart, A., 2009; Livingstone S. y cols., 
2011). Esta práctica ha sido denominada “sexting” (a partir de las palabras sex y tex-
ting), y ha sido definida de diversas maneras. Una aproximación restringe el sexting al 
intercambio de imágenes por medio del teléfono móvil: por ejemplo, Lenhart define 
sexting como “crear, compartir y difundir imágenes de desnudos o semidesnudos 
sexualmente sugerente” de sí mismo o de alguien a quien se conoce, a través del móvil 
(Lenhart, A., 2009, p. 2), excluyendo por tanto textos sexualmente insinuantes, así 
como el resto de las plataformas de comunicación. La encuesta EU Kids Online, por 
el contrario, adoptó una noción del sexting más inclusiva, que tiene en cuenta tanto 
las imágenes como los textos, y considera todo tipo de comunicación online más 
allá del uso de los teléfonos móviles (Livingstone S. y cols., 2011). Ahondando en 
esta definición más amplia, definimos sexting como “mensajes o imágenes sexuales”6. 

El estudio Pew Internet Study (Lenhart, A., 2009) identifica tres supuestos básicos 
de sexting, cuando el intercambio de imágenes sexuales ocurre (a) como parte de 
la experimentación adolescente con la identidad sexual y la intimidad, aunque sus 
protagonistas no sean todavía sexualmente activos; (b) entre dos compañeros, como 
parte de una relación sexual; c) como el prólogo de una actividad sexual, entre dos 
personas que aún no tienen una relación, de las cuales al menos una sí querría tenerla. 
De hecho, la mayoría del sexting puede ser contextualizado dentro de una relación 
de pares, como forma de “moneda de cambio” en la relación (Lenhart, A., 2009, 
p. 8). Sin embargo, las especificidades tecnológicas y la disponibilidad social de las 

6 Para un mayor desarrollo respecto al concepto de sexting, véase Karrera y Garmendia, M., 
2016.
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TIC puede amplificar las fronteras, significados y audiencias del sexting: imágenes 
y textos intercambiados en el contexto de relaciones románticas, mediante mensa-
jería instantánea (WhatsApp, Snapchat, etc.) o redes sociales pueden ser fácilmente 
distribuidas, publicadas en más espacios online y por tanto ser compartidas con 
audiencias más amplias. Por tanto, los mensajes sexuales pueden tener consecuencias 
no intencionadas y pueden convertirse en experiencias desagradables o problemáticas 
para algunos menores. La investigación precedente sostiene que el intercambio de 
imágenes, mensajes o invitaciones sexualmente explícitos está ligado al hostigamiento 
y el acoso, y por tanto conduce a una forma de “ciberbullying sexual” (Kofoed, J. & 
Ringrose, J., 2012; Ringrose, J. y cols., 2012).

Consecuentemente, preguntamos a los y las menores si en los últimos 12 meses 
habían recibido “mensajes sexuales (palabras, fotos, vídeos)”, y en su caso, cuánto de 
molesto les resultó esto. Por razones éticas, esta cuestión no fue planteada a los niños 
y niñas de 9 y 10 años. De las respuestas se deduce que el 31% de los y las menores 
han recibido mensajes sexuales de algún tipo, y el 14% dice haberse sentido “muy” 
(5%) o “un poco” (9%) disgustados como consecuencia.

La experiencia de recibir mensajes sexuales es algo diferente en función del género: 
el porcentaje de niñas que afirma haberlos recibido es del 28%, y entre los niños 
asciende al 35%. Pero la probabilidad de sentirse disgustado por esa es experiencia 
también es distinta: es más probable que las chicas se sientan “muy” o “un poco” (7 y 
10%) molestas por el sexting que los chicos, entre los cuales el 3 y el 8% se sintieron 
“muy” o “un poco” molestos. Más del doble de chicos que de chicas afirman haber 
recibido mensajes sexuales sin que ello les disgustara.

Por otra parte, la frecuencia del sexting se incrementa con la edad: el 19% de los y 
las menores de 11 y 12 dicen haber recibido mensajes de este tipo, y el porcentaje 
llega hasta el 34% para la franja de 13 y 14 años, y al 42% para la franja de 15 y 16 
años. Pero también varía el porcentaje de menores que se sienten afectados por esta 
experiencia. Entre los y las menores de 11 y 12 años, el 11%, y en la franja de 13 y 
14 años, el 20%, se sintieron “muy” o “un poco” disgustados, pero en la franja de 
15 y 16 solo hay un 10% de chicos y chicas disgustados tras haber recibido mensajes 
sexuales.

La Tabla 6 examina las vías a través de las cuales los y las menores recibieron mensajes 
sexuales de algún tipo, y muestra que esto se produce básicamente a través de la 
redes sociales (6%) y las plataformas (5%), pero sobre todo a través de los servicios 
de mensajería instantánea. De hecho, el 15 % de los y las menores afirmaron haber 
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recibido mensajes sexuales por esa vía, y el porcentaje se eleva al 19% y 35% respec-
tivamente cuando se trata de menores en las franjas de edad de 13 y 14 años, y 15 
y 16 respectivamente.

Tabla 6: Modos en los que los y las menores recibieron mensajes sexuales en los 
últimos 12 meses por edad (11-16 años) (Si has recibido mensajes sexuales, ¿cómo 

ocurrió?).

% 11-12 
años

13-14 
años

15-16 
años Total

Llamadas de teléfono móvil 1 1 4 1
A través de mensajes en mi teléfono (SMS o MMS) 0 1 2 1
En una red social 
(Tuenti, Facebook, ...) 3 9 11 6

En una plataforma (Youtube, Instagram, Flickr) 3 10 8 5
Por mensajería instantánea (MSN, WhatsApp, Skype) 8 19 35 15
En un chat 5 4 2 3
Por correo electrónico 0 2 1 1
En una comunidad de juegos 0 0 0 0

4.3. Contacto con personas desconocidas

Una de las mayores fuentes de ansiedad en relación con las comunicaciones online de 
los y las jóvenes se refiere a lo que en inglés se define como stranger danger, esto es, la 
idea de que la gente joven puede conocer a alguien a través de internet, ser persuadida 
para contactar offline y terminar siendo víctima de abusos en ese encuentro cara a 
cara. No obstante, investigaciones precedentes han sugerido que “conocer extraños” 
puede abarcar diversas circunstancias y experiencias, que no pueden ser asumidas 
como universalmente problemáticas (Barbovschi, M. y cols., 2012; Ito, M. y cols., 
2009). Igualmente, trabajos previos muestran que el riesgo de ser dañado en un 
encuentro cara a cara con alguien que se ha conocido online es bajo (Livingstone S. 
y cols., 2011). 

La sociabilidad online funciona a través de la activación de vínculos latentes, con 
personas con quienes se comparten contactos, ubicación, centro de estudios… y no 
tanto mediante la búsqueda de personas con las que no se guarda conexión en el 
entorno offline. Igualmente, la mayoría de los encuentros cara a cara con personas 
previamente contactadas online son con “amigos de amigos” y no con completos 
desconocidos (Barbovschi, M. y cols., 2012). Por eso, la relación entre riesgo y daño 
presente entre quienes conocen cara a cara a una persona “desconocida” ha de ser 
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entendida dentro de un contexto concreto de patrones de sociabilidad online, en el 
que muchos de esos desconocidos no lo eran por completo.

En ese contexto, de nuestra encuesta se desprende que uno de cada cinco menores 
(21%) ha contactado online con personas que nunca había visto cara a cara. Si bien 
se aprecian ciertas variaciones en función del género, con más niñas que niños res-
pondiendo afirmativamente a esta cuestión, donde realmente se aprecian diferencias 
entre franjas de edad: el contacto online con personas desconocidas se incrementa 
con los años. De manera notable, en el paso de los 11-12 a los 13-14 años, el por-
centaje de menores que contactan online con alguien a quien no conocen se triplica. 

El contacto con personas que se conocen a través de internet, per se, no tiene por qué 
ser negativo o implicar riesgos. De hecho, en ocasiones proporciona a los menores 
la oportunidad de compartir intereses y aficiones (Ito, M. y cols., 2009). Por otra 
parte, no todos los contactos online forzosamente conducen a encuentros offline, y 
lo que es más importante, no todo encuentro cara a cara con alguien que se conoció 
en internet tiene consecuencias nocivas. Solo el 11% de los y las menores afirman 
haber conocido cara a cara a alguien que previamente conocían por internet, y el 
1% –menos de uno de cada diez de ellos– resultó “muy” o “un poco” disgustado 
con la experiencia. 

La probabilidad de encontrarse offline con contactos online se incrementa con la 
edad: del 2% registrado en la franja de 9 y 10 años al 25% para la franja de 15 y 16 
años. Por tanto, y considerando que la relación entre riesgo y daño es compleja y no 
lineal, incluso en situaciones en las que encontrarse físicamente con contactos online 
no resulte dañina, siempre resultan oportunas las campañas que buscan concienciar al 
respecto, así como programas de seguridad que promueven una gestión responsable 
de los contactos a través de internet.

Hay diversas maneras en las que los y las menores entran en contacto con personas 
que hasta el momento conocían únicamente online, como muestra la Tabla 7.
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Tabla 7: Modos a través de los cuales los y las menores contactaron por primera vez 
con alguien posteriormente conocido offline, por edad (Si has ido a conocer cara a 

cara personas que habías conocido antes solo en internet, ¿cómo contactaste con ellos 
la primera vez?) (varias respuestas son posibles).

%
Edad

Total
9-10 años 11-12 

años
13-14 
años

15-16 
años

Llamadas de teléfono móvil 0 1 2 3 1
Mensajes en mi teléfono (SMS, 
MMS) 0 1 3 1 1

En una red social (Tuenti, Face-
book) 1 1 8 16 6

En una plataforma (Youtube, 
Instagram, Flickr) 1 0 3 9 3

Por mensajería instantánea 
(WhatsApp, Skype) 1 2 8 13 6

En un chat 1 1 6 4 3
Por correo electrónico 0 0 0 0 0

Los y las menores entraron en contacto con quienes finalmente llegaron a conocer 
cara cara fundamentalmente a través de redes sociales (6%) y mensajería instantánea 
(6%). En menor proporción se sitúan las plataformas como Youtube, Instagram y 
Flickr y los chats (3% en ambos casos). Tal y como se puede presuponer, se advierten 
notables diferencias por edad: los adolescentes de 15 y 16 años son más propensos a 
contactar online, y tienden a hacerlo en redes sociales (16%), mensajería instantánea 
(WhatsApp, Skype) (13%), plataformas (9%), y en mucha menor medida mensajes 
recibidos en un chat (4%) o llamadas telefónicas (3%).

4.4. Imágenes sexuales

La pornografía, y más concretamente, la influencia negativa que se asume que ejerce 
la pornografía en los menores, es un objeto de estudio controvertido. La creencia de 
que la ausencia de censura y, en consecuencia, las facilidades para que el contenido 
pornográfico circule por internet haya llevado la pornografía de “debajo de la cama” 
a la pantalla genera ansiedades públicas (Rovolis, A. & Tsaliki, L., 2012, p. 173). 
La ubicuidad de los contenidos sexuales en internet se ha abordado en múltiples 
estudios (ver, entre otros, Ey, L.A, & Cupit. C.G, 2011) y, por ejemplo, el proyecto 
EU Kids Online reveló en 2011 que uno de cada cuatro menores se ha encontrado 
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con contenido pornográfico (Livingstone S. y cols., 2011). Igualmente, los datos 
también mostraron que mientras ver imágenes sexuales es más común entre chicos 
y adolescentes de mayor edad, los niños más pequeños y las chicas tienden en mayor 
medida a disgustarse con los contenidos con los que se encuentran. 

En general, solo uno de cada tres menores expuestos a contenido sexual online 
manifestó sentirse molesto tras esta experiencia, aunque existe una considerable 
variación intercultural (ibídem). A partir de estos hallazgos Rovolis y Tsaliki con-
cluyen que, tal y como las aproximaciones desde los estudios culturales han estado 
defendiendo durante un tiempo (Attwood, F. & Smith, C., 2011; Buckingham, 
D. & Bragg, S., 2004), la preocupación por los efectos negativos de la pornografía 
se exagera en los medios de comunicación. A partir de la metodología de EU Kids 
Online, las preguntas sobre pornografía se introdujeron de este modo: “En el año 
pasado habrás visto muchas imágenes diferentes –dibujos, fotos, videos–. Algunas de estas 
serán claramente sexuales –por ejemplo, si muestran personas practicando sexo, o personas 
desnudas en posturas sexys–. Puede que no hayas visto nada de esto, o tal vez hayas visto 
algo así en un teléfono móvil, en una revista, en la televisión, en un DVD, o en internet 
en cualquiera de los dispositivos desde los que te conectas”.

En general, más de la mitad de los y las menores (53%) afirman que han visto 
imágenes sexuales a lo largo del pasado año, haya sido en formato online u offline. 
Ver imágenes sexuales está parcialmente relacionado con el género –con el 48% 
de chicas que declaran esta experiencia frente al 56% de los chicos– y de un modo 
más consistente con la edad: el 71% de los y las adolescentes de más edad han visto 
imágenes sexuales, comparado con el 36% de los y las niñas más pequeñas. 

Habiendo experimentado con contenidos sexuales online u offline más de la mitad de 
los y las menores, el 20% de ellos (menos de la mitad de ellos) se sintieron molestos 
con esta experiencia, y únicamente el 7%, dijeron sentirse muy molestos al respecto. 
Las niñas expuestas a imágenes sexuales son más propensas que los niños a sentirse 
“un poco” disgustadas (15%) por lo que han visto. Los porcentajes de niños y niñas 
muy disgustados son equivalentes (6 y 7% respectivamente).

La Tabla 8 muestra cómo han visto imágenes sexuales los y las menores según su edad: 
la televisión y las películas (31%) siguen siendo la vía más habitual de ver imágenes 
sexuales, seguidas por las revistas o vídeos (16%), los pop-ups en internet (13%), y 
los vídeos en plataformas, tipo Youtube (12%).
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Tabla 8: Modos en los que los y las menores han visto imágenes sexuales por edad.

%
Edad

Total
9-10 años 11-12 

años
13-14 
años

15-16 
años

En una revista o video 14 17 13 20 16
En television o película 26 32 30 36 31
En una plataforma para compartir 
videos como Youtube 6 11 13 19 12

En una plataforma para compartir 
fotos como Instagram 0 0 0 0 0

En pop-ups en internet (venta-
nas que se abren solas mientras 
navegas)

8 9 14 24 13

En una red social (ej. Tuenti, 
Facebook) 1 4 11 19 8

Por mensajería instantánea (MSN, 
WhatsApp, Skype, etc.) 2 4 15 26 11

En un chat 1 1 5 4 3
Por correo electrónico 0 0 1 0 0
En una página de apuestas 0 1 0 0 0

La tendencia a que la exposición se incremente con la edad es notable, no habiendo 
muchas variaciones al respecto en función del medio: a medida que los y las menores 
van haciéndose mayores, es más probable que vean imágenes sexuales en todos los 
medios.

4.5. Otros contenidos inadecuados

Internet ha permitido la circulación sin precedentes de una ingente cantidad de conte-
nidos generados por los propios usuarios y usuarias (UGC, User-Generated Content). 
Si bien es cierto que la creación y la posibilidad de compartir contenidos es una de las 
oportunidades fundamentales que ofrece la denominada web 2.0, y un elemento muy 
importante dentro de los procesos de alfabetización digital, hay ciertos contenidos 
generados por usuarios que podrían considerarse problemáticos: los que promueven 
desórdenes alimenticios; comportamientos autolesivos, o consumo de drogas, o los 
materiales online que promueven la discriminación y la violencia contra ciertos grupos 
están entre los principales ejemplos de contenidos negativos generados por usuarios. 
Aunque hay ciertas evidencias de que la exposición a este tipo de mensajes es relativa-
mente común entre los y las menores (Livingstone S. y cols., 2011), esta cuestión ha 
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recibido menos atención por parte de legisladores e investigadores que otras como el 
bullying, el sexting, el contacto con extraños o la pornografía.

En total, el 32% de los y las menores afirma haber visto online contenidos inapropia-
dos y potencialmente dañinos, lo cual implica que la exposición se ha incrementado: 
en 2010 se habían encontrado con uno o más tipos de estas páginas el 19% de los 
españoles de 11 a 16 años. La Tabla 9 muestra con qué tipo de contenido proble-
mático se han encontrado los menores y en qué proporción, y el modo en el que 
esto varía con la edad. 

Tabla 9: Menores que han visto en páginas web contenidos potencialmente dañinos 
por edad (11-16 años).

%
Edad

Total11-12 
años

13-14 
años

15-16 
años

Sobre formas para lesionar a otros o autolesio-
narse 13 18 19 17

Sobre formas de suicidarse 3 12 14 10
Promoviendo desórdenes alimenticios (anorexia, 
bulimia…) 8 14 21 14

Con mensajes de odio que atacan a ciertos gru-
pos o individuos (ej. racismo o ataques contra 
una religión)

14 13 29 18

Sobre experiencias de drogas 2 11 16 10
Alguno de ellos 23 32 42 32

Es evidente que la exposición a contenidos inapropiados se incrementa con la edad: 
el 23% de los niños y niñas de 11 y 12 años se han encontrado con al menos un 
tipo de ellos, frente al 42% de aquellos que tienen 15 y 16 años. El aumento de la 
probabilidad de haber estado en contacto con contenidos inadecuados se advierte 
igualmente cuando se atiende de manera individual a cada uno de los tipos de men-
sajes identificados en el planteamiento de la cuestión.

4.6. Otros riesgos

Bajo este epígrafe se engloban riesgos comerciales, como perder dinero como con-
secuencia de ser víctimas de fraudes online; riesgos técnicos, como virus o software 
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malintencionado; y riesgos relacionados con el mal uso de la información personal: 
ser víctima del hackeo de una cuenta de correo o un perfil en una red social o de la 
creación de perfiles falsos, o del catfishing, o personas que se hacen pasar por otras. 
La literatura al respecto es aún dispersa, pero merece prestar atención a las evidencias 
sobre el abuso y el mal uso de la información personal que, además, constituyen una 
de las mayores preocupaciones de los propios menores.

La Tabla 10 muestra la distribución de estos riesgos por grupos de edad: uno de cada 
cuatro niños ha sufrido virus en el ordenador que emplea, y también se recogen los por-
centajes de menores que han experimentados riesgos relacionados con la privacidad, 
habiendo detectado que alguien utilizó su información personal de una forma que 
no les gustó, o que alguien usó su clave o su teléfono para acceder a su información 
o suplantó su identidad. Haber perdido dinero real como resultado de un engaño en 
internet es menos común, sugiriendo quizá que los menores han aprendido cómo 
prevenir esas situaciones problemáticas, o bien que en sus rutinas de navegación no 
hay oportunidades para sufrir estas trampas.

Tabla 10: Menores que han sufrido otras experiencias online negativas por edad.

% de menores que experimentaron 
que…

Edad
Total9-10 

años
11-12 
años

13-14 
años

15-16 
años

Alguien utilizó mi información personal 
de una manera de que no me gustó 2 3 8 4 5

El ordenador contrajo un virus 13 20 29 32 23
El teléfono móvil/smartphone contrajo 
un virus 0 5 5 8 5

Perdí dinero (real) porque me engañaron 
en internet 1 1 1 2 1

Alguien uso mi password/mi teléfono 
para acceder a mi información o suplan-
tó mi personalidad 

0 2 11 7 5

Alguna de ellas 15 26 39 39 29

5. CONCLUSIONES

Respecto a los resultados relativos a la frecuencia con la que aparecen riesgos y daños 
vinculados a internet, de la comparación con un trabajo equivalente publicado en 
2011 permite dibujar tendencias y comparativas temporales. Resulta reseñable que en 
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menos de una década los porcentajes de niños y niñas que dicen haber sido víctimas 
de acoso se hayan duplicado en absolutamente todas las franjas de edad. En este 
sentido, la cifra media total refleja una realidad que puede considerarse preocupante: 
si en 2010 el 15% de menores de 9 a 16 años declaraban haber sufrido bullying en 
cualquiera de sus variedades, la cifra presentada en este trabajo pasa al 31%. 

Con todo, y sin ánimo de subestimar la importancia cuantitativa de este fenómeno 
y de la insinuación de una infancia y adolescencia con problemas para gestionar la 
convivencia, la duplicación de la población que dice haber sufrido bullying ha de 
entenderse en un contexto concreto: la preocupación social creciente respecto a las 
situaciones de abuso y desprotección de la infancia, y las iniciativas de sensibilización 
y el amparo de los y las afectadas están relacionadas con una agenda mediática e insti-
tucional en la que términos como acoso escolar, bullying, ciberbullying o abusos entre 
menores son relativamente habituales. Hay una mayor atención pública al fenómeno, 
más campañas, más sensibilidad en definitiva. Y esto puede estar relacionado con 
mayores facilidades para identificar situaciones de abuso y acoso por parte de quienes 
las sufren, que quizá anteriormente sentían que el acoso escolar estaba normalizado 
o ni siquiera era considerado problemático.

Además, también es necesario tener en cuenta las dificultades inherentes a la defi-
nición del bullying y a lo que se considera, o no, como tal, y a la estrecha relación 
con la vivencia personal de cada una de las personas que se consideran víctimas de 
un abuso: bajo la etiqueta de bullying caben desde situaciones vejatorias objetiva e 
indiscutiblemente graves, “inmorales” (Ortega, R., 2017), también hay lugar para 
otras situaciones que dependiendo de la sensibilidad y la resiliencia de cada víctima 
revisten una gravedad relativa.

Por otra parte, se observa un aumento extraordinario en el porcentaje de menores 
que han recibido mensajes sexuales, si se toman como referencia los datos recogidos 
en el estudio de 2010. Con respecto a las vías a través de las cuáles esos mensajes 
han llegado, aumentan los recibidos a través de móviles, chats, y sobre todo redes 
sociales y, evidentemente mensajería instantánea, en línea con los niveles de dotación 
tecnológica y también con los hábitos y rutinas de navegación correspondientes a la 
actualidad. Igualmente, también ha aumentado de manera exponencial la proporción 
de menores que ha visto imágenes sexuales.

Es innegable que internet, y en particular el internet móvil y los dispositivos de uso 
personal, más complicados de controlar por parte de las familias, han facilitado el 
acceso a contenidos que en muchas ocasiones pueden considerarse incluso por-



Menores e internet: nuevas oportunidades y riesgos en un 
entorno de movilidad digital 

337

Artículos

nográficos. A este respecto, cabe subrayar el modo en el que el acceso a imágenes 
sexuales por medio del teléfono móvil se ha multiplicado por 10 en cinco años, y el 
acceso a través de páginas web se ha duplicado ampliamente. También se ha visto 
incrementando el acceso a contenidos inadecuados de diferente tipo. Como se ha 
mencionado antes, esto está relacionado con el aumento de la dotación de teléfonos 
móviles y del acceso, en conjunto, a todos los recursos de internet.

Respecto al hábito de conocer en persona a alguien contactado previamente online, 
la proporción se mantiene, y cabe destacar que con especial poca incidencia entre las 
franjas de menor edad. Quizá los niños más pequeños hayan interiorizado mensajes 
de precaución o prudencia al respecto. 

Si bien los datos referidos al mal uso de los datos personales pueden considerarse 
satisfactorios por lo limitados, no deberíamos minimizar la relevancia de los riesgos 
asociados a esta cuestión; tal y como muestran las evidencias cualitativas en las que 
también hemos trabajado, los y las menores son particularmente sensibles a las 
cuestiones relacionadas con la privacidad.

El bullying continúa siendo el riesgo que más daño causa a quienes lo sufren, pero 
pese a un cierto discurso social y mediático y a las posibilidades que las redes sociales 
dan para amplificar situaciones de abuso, aún son muchos más los casos de cyberbu-
llying que se concreta en el cara a cara que los que, en palabras de los y las afectados, 
tienen lugar fundamentalmente en el espacio online.

En cualquier caso, y a pesar de que, como se ha dicho, los y las menores son más 
conscientes de los peligros asociados al ciberacoso u otras situaciones potencialmente 
conflictivas, sigue siendo necesario promover usos de la comunicación móvil más 
seguros y responsables. Esto podría pasar por incrementar la conciencia sobre las 
cuestiones relacionadas con la privacidad, las aplicaciones diseñadas para denunciar 
o bloquear, las funciones vinculadas al control y la geolocalización o los riesgos aso-
ciados a la escalada de intercambios que a veces se dan en casos de conflictos online. 

El acceso cada vez más temprano a internet, desde diferentes dispositivos en mu-
chas ocasiones utilizados de modo simultáneo, constituye una oportunidad para 
supervisar el uso de la red tempranamente, e instaurar entre los y las usuarias buenos 
hábitos de uso. Es necesario ayudar a maximizar las oportunidades que les ofrece el 
entorno digital, y al mismo tiempo, minimizar el impacto de los riesgos que conlleva 
la navegación.
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Por otra parte, la portabilidad de los smartphones junto con su uso personalizado y 
privado, heredado de los teléfonos móviles ordinarios, supone un nuevo reto para 
la habilidad y la voluntad de los padres y las madres para compartir y supervisar el 
uso que hacen los y las menores de los medios online. Los teléfonos móviles pue-
den facilitar la mediación técnica y la monitorización, pero el acceso móvil puede 
dificultar la mediación activa porque el dispositivo es más personal, su pantalla es 
menor, etc… Por consiguiente, es necesario explorar las nuevas condiciones en las 
que la mediación parental tiene lugar, con el fin de conocer mejor los nuevos tipos 
de limitaciones y posibilidades al mediar en las experiencias online de los niños y 
adolescentes.

Igualmente, y entendiendo que la educación de los menores en el uso saludable 
de las TIC es una responsabilidad compartida entre padres y madres, docentes y 
centros escolares y otros actores sociales, se hacen necesarios protocolos, profesorado 
capacitado y recursos suficientes.
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CONTEXTO DE SURGIMIENTO DE LAS TERAPIAS ASISTIDAS POR 
ANIMALES

Los beneficios de la tenencia de animales domésticos

Los primeros restos de animales domesticados datan de hace más de 16.000 años, 
lo cual pone de manifiesto la gran importancia que los animales han tenido en 
nuestra vida desde los orígenes de nuestra especie. No es casualidad que el animal 
más empleado para las Terapias Asistidas por Animales (en adelante TAA) fuera el 
primero en ser domesticado: el perro.

Casi el 40% de los hogares posee al menos uno de los 20 millones de animales 
de compañía contabilizados en España, según los datos contenidos en el censo 
difundido por la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía 
(AMVAC) con cifras actualizadas a 2015. El perro figura como animal de compañía 
predilecto de los españoles, pues el censo contabiliza 5.147.980 ejemplares (21,9% 
del total) (EFE, 2017). 

La influencia positiva de los animales de compañía en la salud y bienestar de los seres 
humanos es bien reconocida y comprende los aspectos psicológico, fisiológico, tera-
péutico y psicosocial (Gómez, L. y cols., 2007). Estos son algunos de los beneficios 
que se han descrito, derivados de la tenencia y compañía de los animales domésticos:
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Psicológico

Los animales de compañía ayudan a mejorar los síntomas de los trastornos psicológicos, 
como en los estados de depresión, donde aumentan la autoestima. Reducen el senti-
miento de soledad de personas en situación de aislamiento social o que estén pasando 
por un duelo, aumentando también su número de relaciones sociales y la sensación de 
integración (Angulo, F. y cols., 1994; Hart, L., 2000, p. 81-87; Wood, L. y cols., 2005). 

Fisiológico

Las personas que conviven con animales domésticos presentan un factor de protec-
ción contra las enfermedades cardiovasculares y respiratorias (Universidad Autónoma 
de Barcelona, Built, M., 2012), esto se debe a la disminución de la presión arterial 
(Lynch, J., 2003, p. 22-27; Wood, L. y cols., 2005; Zasloff, R., 1996) y de la frecuen-
cia cardiaca (Milhouse-Flourie, T., 2009). También disminuye la ansiedad derivada 
del sentimiento de soledad (Wood, L. y cols., 2005; Zasloff, R., 1996) y aumenta la 
liberación de endorfinas (Milhouse-Flourie, T., 2004).

Adicionalmente, a los dueños de perros se les atribuye un aumento de la actividad 
física respecto de aquellas personas que no tienen perro (Wood, L. y cols., 2005), 
reflejándose de manera indirecta en una mejor saludm.

En cuanto a los trastornos respiratorios como el asma, varios estudios han determi-
nado que la exposición continuada al pelo de los animales durante la infancia, es 
un factor de protección contra ellos (Hesselmar, B. y cols., 1999; Meer, G., 2004).

Psicosocial 

La tenencia de animales de compañía ha demostrado tener tal influencia en la vida 
comunitaria que ha sido descrita como un “antídoto contra el anonimato”. El au-
mento de la interacción entre miembros de una misma comunidad, incrementando 
los lazos de confianza y solidaridad están ampliamente relacionados con la tenencia 
de animales domésticos (Wood, L. y cols., 2005).
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Terapéutico

Por último, y como objetivo para este artículo, cabe analizar los beneficios de las TAA. 
La presencia de animales en las terapias que se realizan en personas con diversidad 
funcional, trastornos psicológicos o personas en riesgo de exclusión social. 

HISTORIA DE LAS TERAPIAS ASISTIDAS POR ANIMALES

Si echamos la vista atrás, descubriremos que esta relación animal-hombre se ha ido 
haciendo con el paso del tiempo cada vez más estrecha. Ya en la antigua Grecia existen 
pruebas de la utilización de los paseos a caballo para realizar terapias a personas con 
enfermedades que en aquella época eran incurables.

En el año 1669 el filósofo John Locke ya teorizaba sobre la influencia de los ani-
males de compañía en pacientes mentales y defendía la función socializadora de los 
animales. En sus textos hablaba de cómo éstos eran capaces de mejorar las habili-
dades sociales, infundiendo mayor serenidad y calma en las interacciones sociales 
(Arozarena, A., 2014). 

Durante el Siglo XVII en Europa y posteriormente, en Estados Unidos, se comienzan 
a realizar actividades de contacto con caballos con el objetivo de mejorar los síntomas 
de los problemas de aprendizaje y adaptación en población con déficit cognitivo (De 
la Rubia, T. & Martínez, R., 2015, p. 35-39; Arias, V. y cols., 2008).

En 1867, en Bethel (Alemania) se desarrolló un programa de cuidado de animales 
de compañía destinado a mejorar los síntomas de las personas con epilepsia. Ac-
tualmente, esta clínica atiende a un total de 5000 usuarios con trastornos físicos y 
mentales, donde los animales son una parte fundamental y activa del tratamiento y 
su cuidado forma parte del programa (Baonza, M., 2013).

Bossard fue el primero en reflexionar sobre el valor terapéutico de los perros, escri-
biendo dos artículos en la revista Mental Hygiene (1944 y 1950). En ellos especulaba 
sobre el papel que los perros podían tener en el campo de la salud mental en función 
a su integración en la vida familiar. Sin embargo, no estableció pautas ni protocolos 
para obtener esos beneficios terapéuticos que, sospechaba, podrían existir.

Posteriormente, en 1948 el doctor Samuel B. Ross construyó en Nueva York un 
centro llamado “Green Chimneys” el cual, era una granja que daba la oportunidad 
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tanto a niños como a jóvenes, que tenían trastornos en el comportamiento de realizar 
un tratamiento con animales (Carreira, B., 2016).

Cinco años más tarde, el psiquiatra Boris M. Levinson descubrió de forma fortuita la 
mejora del estado mental de los niños con autismo. Fue durante una visita inesperada 
de uno de sus pacientes, momento en el que su perro Jingles se encontraba presente. 
La mejora del niño cuando el perro permanecía en la estancia se hizo evidente, 
llegando incluso a mejorar su capacidad para comunicarse, relajarse y expresar sus 
emociones. Gracias a esto, el doctor realizó una investigación en la que se asientan 
las primeras bases de lo que hoy en nuestros días conocemos como Terapia Asistida 
con Perros (en adelante TAP) (Manzano, R., 2013). 

A partir de ese momento, Levinson realizó numerosas investigaciones sobre cómo 
podía influir los animales de compañía en la salud de los humanos. Considerado 
el padre de la TAA, decide emplear perros en la psicología clínica. Su artículo “The 
dog as a co-therapist”, dio lugar a toda la investigación posterior en el marco de las 
TAA. Desde este momento, se han hallado gran cantidad de beneficios tanto para el 
aspecto físico como mental y social. (Delgado, J., 2010; Oropesa, P. y cols., 2009).

En los años 70 se realizaron diversos proyectos de Terapia Asistida con Animales de 
Compañía (TAAC) como el realizado por el matrimonio Samuel y Elisabeth Corson 
que llevaron a cabo un programa con 50 pacientes psiquiátricos, los cuales, no daban 
respuesta al tratamiento al que estaban sometidos. Los resultados fueron excelentes 
logrando un incremento de la comunicación y de la autoestima junto al aumento de 
la independencia y de su propia capacidad para asumir la responsabilidad (Oropesa, P. 
y cols., 2009). También William Tuke dirigió un proyecto en el cual se animaba a los 
pacientes a que se encargaran del cuidado de los animales de granja (García, N., 2016).

Mientras tanto, en Estados Unidos (1978) se llevaron a cabo las primeras investi-
gaciones donde se utilizó la terapia de delfines para niños con diversidad funcional. 
En España, los impulsores eran miembros de la Fundación Delfín Mediterráneo 
situado en Girona que trata a usuarios con síndrome de down, autismo y depresión 
(Oropesa, P. y cols., 2009).

En 1984, Edward O. Wilson, biólogo americano, elaboró la teoría de la biofília 
que sugiere que los humanos sienten una afinidad innata por todo lo viviente y lo 
natural. Según su hipótesis, el contacto con la naturaleza es esencial para el desa-
rrollo psicológico humano. La teoría sostiene que los millones de años durante los 
cuales el Homo Sapiens se relacionó con su entorno de manera estrecha, crearon 
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una necesidad emocional profunda y congénita de estar en contacto cercano con el 
resto de los seres vivos, ya sean plantas o animales. El establecer esa conexión pro-
funda y estrecha con la naturaleza tiene, según Wilson, la misma importancia que 
el establecer relaciones con otras personas. Así como nos sentimos bien al socializar, 
también encontramos paz y refugio cuando vamos a un bosque, al mar o estamos 
con nuestros animales (Székely, A., 2011).

El auge de las TAA, trajo consigo los primeros estudios que desmentían los beneficios 
del uso de animales como coterapeutas (Franti, C. y cols., 1980). En efecto, un me-
taanálisis publicado por Katcher y Beck en el año 1984, coincidiendo con la teoría de 
la biofilia de Wilson, concluyó que tanto los estudios de Levinson como de aquellos 
que fueron sus seguidores, no tenían validez empírica debido a la ausencia de grupos 
de control en sus experimentos. Finalmente, descubrieron que nada demostraba el 
efecto terapéutico de los animales de compañía, aunque sí el efecto terapéutico de 
los animales en terapia como facilitadores de la misma.

Tras esta breve revisión histórica, queda claro que las TAA no son algo de nuestros 
días, sino que ha estado presente desde hace mucho tiempo. Lo que si podemos 
decir que es algo novedoso es su aplicación más amplia además de estructurada y 
documentada sobre el tema (Domènec, E. & Ristol, F., 2014).

LAS INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES

Actualmente las Intervenciones Asistidas con Animales (en adelante IAA) se definen 
como un programa que se basa en la interacción y vínculo entre una persona y un 
animal para la consecución de unos objetivos terapéuticos, sociales, educativos…, 
marcados y evaluados por profesionales especializados en cada caso. Dentro de este 
marco se realizan diversas intervenciones con objetivos distintos:

Actividades Asistidas con Animales

En las Actividades asistidas con animales (AAA) o tambien llamado Ocio Asistido 
con Animales (OAA), no hay objetivos terapéuticos definidos ni medidas de cambio, 
y se trata de intervenciones con animales para promover beneficios motivacionales, 
educativos y recreativos, que puedan aumentar la calidad de vida de las personas. 
Se dan en diversos ambientes y están dirigidas por un entrenador especializado que 
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puede ser un profesional o un voluntario que posea y aplique conocimientos sobre 
las interacciones entre animales y humanos (Jagethasen, B. y cols., 2013).

Educación Asistida con Animales

Si los objetivos de dicha intervención son educativos (aprendizaje de la lecto-escri-
tura, el cálculo, etc.) y dirigidos por un profesional de la educación, la intervención 
se denomina Educación Asistida con Animales (EAA) (Martos-Montes R. y cols., 
2015).

Terapias Asistidas con Animales

Las TAA se benefician del lazo de unión entre la persona y el animal con el fin de 
poder conseguir unos objetivos terapéuticos benéficos para el usuario. Se necesita 
que el animal tenga unas características específicas ya que va a formar una parte fun-
damental del tratamiento. Destinada a mejorar el funcionamiento físico, cognitivo, 
social y emocional y que puede ser individual o grupal (Domènec, E. & Ristol, F., 
2014).

Es importante tener en cuenta que no se habla de sustitución de las terapias clínicas, 
pero sí, como complemento de las mismas. Las investigaciones están evolucionando 
de manera notoria y este es un buen camino para seguir desarrollando las terapias y 
mejorar el vínculo humano-animal así como el puente que los animales crean entre 
el terapeuta y su paciente.

LOS BENEFICIOS DE LAS TERAPIAS ASISTIDAS CON ANIMALES

Los beneficios de estas terapias han podido ser probados en las últimas décadas 
(Abellán, R., 2008 y López, C., 2014):

1. Área motora
a. Motricidad fina: la realización de gestos y movimientos de las articula-

ciones más pequeñas facilita una mejora en este aspecto.
b. Motricidad gruesa: también se trabajan grandes grupos musculares y

articulaciones más grandes.
c. Fortalecimiento muscular: derivado de lo anterior.
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d. Aumento de la relajación y disminución de la espasticidad: la estimula-
ción de zonas atróficas ayuda en estos aspectos.

e. Mejora de la psicomotricidad: mejora de la capacidad de movimiento
y de su coordinación.

2. Área emocional
a. Empatía: los usuarios se llegan a identificar más fácilmente y mejor

con los animales, por lo que es más fácil enseñar al usuario a que sienta
empatía con un animal antes que por una persona. Esto se debe a que es
más fácil conocer los sentimientos de un animal a través de su lenguaje
corporal.

b. Efecto normalizador: los animales no clasifican a las personas, por lo
que no van a juzgarlas sino a aceptarlas.

c. Autoestima: los hábitos y protocolos de cuidado del perro son una fuente
de beneficio para personas inactivas. Los objetivos se plantean para la
reducción de la sensación de fracaso.

d. Mejora del estado anímico: aumento del estado anímico de la persona,
generando muchos efectos positivos.

3. Área relacional
a. Comunicación interemocional: en muchas personas con deterioro

cognitivo, pero sin afección en el sistema emocional, la comunicación
emocional con los animales es mucho más fluida que con las personas
(su lenguaje es no verbal, y el nuestro es verbal).

b. Integración social: aumento de las salidas sociales y de las interacciones
con las personas del centro y del grupo. Los animales son un “lubricante
social” que facilita la interacción con otras personas.

c. Compañía: disminución de la sensación de soledad del individuo.
d. Contacto físico: aquellas personas que no tienen un contacto físico ade-

cuado con otras personas fracasan en su crecimiento psicológico. Estos
animales ayudan a personas que han sido víctimas de abuso sexual y/o
físico ya que al sostenerlos y/o acariciarlos supone un contacto físico
positivo.

4. Área cognitiva
a. Enfoque exterior: los animales les ayudan a cambiar su punto de vista

con respecto al ambiente que les rodea, consiguiendo una mejora en
ellas.
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b. Introspección: menor tiempo u ocasiones en las que los usuarios están
centrados en sí mismos y en sus pensamientos. Mayor atención al en-
torno.

c. Atención: la realización de muchos de los ejercicios de TAA derivan en
un entrenamiento de la atención sostenida y selectiva.

d. Memoria: al tener una mejora en la atención y la motivación por aprender
sobre la vida del animal se consigue una mejora de la memoria.

e. Entretenimiento: presentan una distracción sobre todo a aquellas perso-
nas que deben de quedarse durante largos periodos de tiempo en alguna
institución.

f. Orientación a la realidad: en usuarios que puedan perderse, por ejemplo,
en aquellos personas con Alzheimer, los perros se utilizan como una
pieza importante de contacto con la realidad.

g. Secundarización de problemas: la inmediatez de la interacción y cuidado
de los animales desvía la atención del usuario de sus problemas irreso-
lubles (vejez, enfermedades incurables…) o de sus propios miedos.

5. Área fisiológica
a. Disminución de la presión sanguínea: estudios realizados demuestran

que acariciar un perro durante 10 minutos, disminuye la presión arterial
dando paso a la relajación.

b. Disminución del estrés y la ansiedad: a través de la relajación se consigue
reducer el estrés y ansiedad del usuario que participa de la terapia.

BENEFICIARIOS DE LA TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES

Cualquier persona con objetivos terapéuticos que puedan ser cubiertos mediante las 
Terapias Asistidas con Animales es susceptible de beneficiarse de ellas. Generalmente, 
nos referimos a personas con diversidad funcional (tanto motora como psicológica) 
y a personas que estén en riesgo de exclusión social. Aunque no solo ellas son sus-
ceptibles de obtener beneficios de estas terapias, sino también los familiares de estas 
personas y los trabajadores de los centros a los que acuden. 

PROFESIONALES DE LA TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES

Existen diferentes figuras profesionales que se ven envueltas en las TAA:
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Experto en Intervenciones Asistidas con Animales (en adelante EIAA)

Se trata de trabajadores con titulación universitaria como profesional de la salud, 
de la educación o del ámbito social que además tienen formación reglada en IAA. 
Realizan los programas en coordinación o no con los profesionales de los centros en 
los que realizan la terapia. El fin es conseguir unos objetivos que se pactarán de forma 
previa con la persona o el tutor de la persona que recibirá las sesiones. 

Técnico en Intervenciones Asistidas con animales (en adelante TIAA)

Al igual, que el EIAA, realiza los programas de las terapias en coordinación con los 
profesionales de los centros en los que realizan la terapia con el fin de alcanzar los 
objetivos marcados. Encargado de guiar al animal, así como de su bienestar tanto 
físico y psíquico en las sesiones, pero también fuera de ellas. 

Profesional sanitario, social y educativo del centro

Tanto los EIAA como TIAA pueden y deben trabajar de forma conjunta como equipo 
multidisciplinar con los psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, 
fisioterapeutas… de los centros en los que realizan las terapias. En el caso de los TIAA, 
al no ser profesional sanitario o educativo, será obligatorio. De este modo, el resultado 
global de la terapia tendrá una evaluación adecuada y también una metodología de 
mayor calidad. El triunfo del método será gracias a una buena y correcta coordinación 
de los componentes que forman el equipo. Es necesario una correcta comunicación 
a la vez que clara y precisa. No cualquier persona puede estar a cargo de estas terapias 
por el simple hecho de haber leído sobre ellas o conocerlas. Es necesario que el equipo 
multidisciplinar tenga una previa preparación (Soler, A., 2015).

LAS TERAPIAS ASISTIDAS CON ANIMALES EN LA FUNDACIÓN CANIS 
MAJORIS

Historia

En 2011 nace la Fundación Canis Majoris (en adelante FCM), una entidad sin ánimo 
de lucro destinada a mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional 
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y riesgo de exclusion psicosocial, mediante actividades que cubren, de forma integral, 
un amplio espectro que va desde la investigación, pasando por la asistencia y la forma-
ción con el principal objetivo de trabajar en la no diferencia de la diferencia.

La FCM desarrolla Terapias Asistidas con perros en diversos centros de la Comu-
nidad de Madrid, firmándose para ello convenios de colaboración con distintas 
instituciones, entre las que destacamos la Agencia Madrileña de Atención Social 
(AMAS) y el Instituto de Trabajo Social y de Servicios Sociales (INTRESS).

Todo el trabajo se traduce en unos resultados muy positivos para los 155 usuarios de 
las TAA en el año 2017, con un cumplimiento de los objetivos en un 85% de los casos.

Equipo

Entre el equipo canino se encuentran tres hembras y dos machos, todos adiestrados 
para las terapias por sus cinco guías, que son también los técnicos en terapias asistidas 
por animales de la Fundación. 

En una visión de futuro, la Fundación Canis Majoris incorporó en 2017 y 2018 
dos ejemplares machos de águilas Harrys y dos yeguas de pura raza española para la 
realización conjunta de la caninoterapia, equinoterapia y terapia con aves rapaces.

Centros

El área asistencial desarrolla la TAA en 20 centros de la Comunidad de Madrid 
repartidos de la siguiente forma: 

12 centros de la Agencia Madrileña de Atención Social; 2 centros del Instituto de 
Trabajo Social y Servicios Sociales; 1 centro del Grupo 5; 1 centro de la Asociación 
Dual; 1 centro de la Dirección General de la Familia y el Menor; 1 centro del 
INSERSO; 1 en la Clínica López-Ibor y 1 centro en COCEMFE.

Dispositivo Torre Veleta-CAFORTA

Debido a la gran demanda en el ámbito de las TAA que ha tenido la FCM en los dos 
últimos años, nace el Proyecto Torre Veleta-CAFORTA. Un centro de adiestramiento 



La Teoría de la Terapia Asistida con Animales y el Proyecto 
Torre Veleta-CAFORTA

355

Tribunas

y formación de Terapia Asistida con Animales situado en el municipio El Álamo, 
al suroeste de Madrid que dará asistencia a toda la Comunidad de Madrid. Este 
centro pretende dar asistencia 150 personas al día, con diversidad funcional tanto a 
personas adultas como niños/as.

Dicho dispositivo alojaría, además de un centro de TAA, un centro de día, una 
residencia, una granja escuela y un huerto terapeútico.

En el centro de TAA se desarrollará de manera pionera, una terapia multiespecie 
asistida tanto por aves rapaces como por caballos y perros, aunando los beneficios 
de estos tres animales, aumentando así el abanico de objetivos a trabajar. 

En el centro de día con el objetivo de ser un centro ocupacional para que las perso-
nas con diversidad funcional puedan expresarse y aprender, se realizarán diferentes 
talleres de informática, pintura y expresion artística, cocina, junto con un pequeño 
gimnasio de rehabilitación.

En la residencia se realizará el proyecto de Recuperación del Talento. Dicho proyecto 
nace de un estudio de mercado en el que las niñas que están tuteladas por centros 
de menores de la Comunidad de Madrid, cuando obtienen la mayoría de edad, 
no tienen ninguna facilidad para encontrar una salida laboral digna, para al final 
acabar en las redes de prostitución. El Proyecto consiste en un programa en el cual 
la FCM se hará cargo de la tutela de seis niñas de 5 a 11 años, que formarán parte de 
las terapias del centro en régimen de alojamiento, se las dará formación en colegios 
hasta que llegue el momento de su salida laboral, en donde trabajarán en un nuevo 
programa con otras seis niñas que están en la misma situación que estuvieron ellas.

La granja escuela, aparte de formar parte de las terapias, también formará parte de un 
programa escolar en donde los niños/as aprenderán sobre la alimentación, educación 
y respeto por los animales.

Viendo los grandes beneficios que aportan las plantas y la naturaleza en general y lo 
importante de la educación por una vida saludable y respeto por el medio ambiente, 
en el huerto terapeútico-ecológico se realizarán sesiones terapeúticas para personas 
con diversidad funcional. A su vez, será un lugar de formación certificada por la 
Comunidad de Madrid, para personas en riesgo de exclusion social, en donde se les 
aportará mediante cursos las herramientas necesarias para la búsqueda de una salida 
laboral. 
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La FCM siempre trabaja por la inclusion de las personas y por ello crea un espacio 
para campamentos de niños/as y unas pistas deportivas en donde se realizarán acti-
vidades de inclusion social. 

En España el año pasado se recogieron más de 100.000 perros abandonados. Con 
estos datos tan nefastos, la FCM quiere aportar su granito de arena y Torre Veleta-
CAFORTA contará con un programa de recuperación de perros abandonados, en 
donde junto con la colaboración de una protectora de animales, recogeremos perros 
en situación de abandono para trabajar su socialización y entregarlos en adopción, 
formar parte del equipo canino terapeútico o enviarlos en un proyecto de TAA en 
Estados Unidos. Todo ello se realizará en la escuela canina Gonzalo Casas, desde 
donde se formarán a perros y personas en educación canina e intervenciones asistidas 
con animales.
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PROYECTO ENRÉDATE CHAMBERÍ

INTRODUCCIÓN

Antecedentes de la intervención comunitaria en el Distrito de Chamberí

El trabajo comunitario realizado en Chamberí a través de los miembros de la plata-
forma “EnREDate” surgió en el año 2007, fecha en la que un grupo de profesionales 
procedentes de instituciones y entidades vinculadas con la intervención con menores 
y adolescentes del distrito se plantearon la organización de unas jornadas infantiles 
y juveniles. El objetivo fundamental se situaba en hacer llegar a la población la 
existencia y trabajo desarrollado por cada una de las entidades implicadas. 

La evaluación de esta primera experiencia de trabajo en red posibilitó la toma de 
conciencia de la necesidad de fortalecer el tejido asociativo de Chamberí.

Desde 2007, la permanencia de las entidades ha sido variable, manteniéndose en el 
momento actual algunas de las entidades que motivaron en el inicio de la plataforma 
la puesta en marcha de las jornadas. 

Cronología de la Plataforma EnREDate Chamberí
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Situación Actual

En el año 2015, fecha en la que se identifica un periodo de crisis en el compromiso y 
permanencia de algunas de las entidades que habían tenido una fuerte implicación, 
se decide la organización de unas jornadas de puertas abiertas.

En ese momento se incorporan entidades presentes en el distrito, suponiendo este 
hecho un revulsivo que implica una mayor organización de las temáticas y objetivos. 
Se crea la Mesa de Empleo y en 2016 se propone la organización y creación del 
ECOSS, Espacio Comunitario Sociosanitario.

Actualmente, desde la plataforma se realiza un trabajo de análisis y revisión de 
objetivos y actividades con la finalidad de avanzar en nuestro trabajo comunitario. 

Ámbito territorial

El proyecto de enREDate se enmarca en el territorio del Distrito de Chamberí, 
compuesto por seis barrios: Gaztambide, Arapiles, Trafalgar, Almagro, Ríos Rosas 
y Vallehermoso.

Con una población total de 137.401 habitantes1, los límites geográficos del distrito 
son:

● Por el Oeste: calles de la Princesa, Meléndez Valdés, Arcipreste de Hita e Isaac 
Peral y paseo de Juan XXIII.

● Por el Sur: calles de Alberto 
Aguilera, Carranza y Sagasta, 
plaza Alonso Martínez, calle 
de Génova y plaza de Colón.

● Por el Este: paseo de la Caste-
llana.

● Por el Norte: avenidas de la 
Moncloa y de Reina Victoria, 
glorieta de Cuatro Caminos y 
calle de Raimundo Fernández 
Villaverde.

1 Datos a enero de 2017
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Geográficamente se sitúa en la almendra central del municipio, siendo el distrito de 
menor tamaño con 467,92 hectáreas.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS BÁSICAS

Una de las principales características del distrito es el envejecimiento de sus habitan-
tes, suponiendo el 24,24 % del total las personas mayores de 65 años. Esta situación 
es especialmente llamativa en el barrio de Vallehermoso, donde la población mayor 
de 65 años supone el 28,13 % del total. 

En cuanto a la población menor de 16 años, el porcentaje se sitúa en un 11,11%, 
siendo el segundo distrito con menor presencia de esta franja de edad y encontrán-
dose 3,48 puntos por debajo de la media del Municipio. 

La capacidad autógena del crecimiento demográfico se encuentra muy comprome-
tida, siendo Chamberí el distrito con el menor crecimiento vegetativo de todo el 
municipio. A 1 de enero de 2017 el padrón municipal establece que el porcentaje de 
población de origen extranjero en el distrito asciende al 10,41% del total, con una 
superior presencia de mujeres inmigrantes frente a hombres inmigrantes (5,96% de 
mujeres frente al 4,45% de hombres) Este dato se encuentra 2 puntos por debajo 
del porcentaje de extranjeros en el total del Municipio. 

De las 14.303 personas extranjeras empadronadas en el distrito, el 35.68% proceden 
de países de Europa –22.46% de países de la Unión Europea (UE-15)–, siendo la 
italiana la nacionalidad más representada, el 27,19% provienen de países de América 
del Sur, el 15,51% provienen de países asiáticos (con una presencia de población 
china del 6% y un 5,42% de población filipina), un 8,81% de América del Norte, 
un 8,56% de países de América Central, un 4,08% de países africanos y finalmente 
un 0,18% de Oceanía.

A continuación, presentamos un gráfico que muestra las diez nacionalidades extran-
jeras con mayor representación en el distrito de Chamberí:2

2 Elaboración propia a partir de Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2017
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En cuanto a la composición de los hogares, 24.224 personas viven solas en el Distrito 
de Chamberí, ascendiendo al 38,04% del total los hogares compuestos por una 
persona mayor de 65 años.

Especial atención requieren los hogares unipersonales donde residen personas ma-
yores de 85 años, ascendiendo esta situación al 10,54% de los hogares de Chamberí.

ASOCIACIONISMO

Según datos de diciembre de 2016 3 en el distrito Chamberí se encuentran inscritas 
un total de 93 asociaciones, siendo el octavo distrito con mayor asociacionismo del 
municipio de Madrid.

Por tipo de actividad, se distribuye de la siguiente forma:

3 FUENTE: Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones. Dirección General 
de Relaciones con los Distritos y Asociacionismo. Servicio de fomento del asociacionismo.
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Asociaciones inscritas en Chamberí por tipo (2016).

Madres y padres de alumnos (AM-
PAS)

16

Culturales 18
Carácter social 12
Salud y apoyo mutuo 9
Mujeres 6
Deportivas 5
Juveniles 4
Vecinos 4
Cooperación al desarrollo 6
Empresarios y profesionales 4
Inmigrantes 3
Casas regionales 1
Comerciantes 2
Consumidores y usuarios 1
Jubilados y pensionistas 2
Medioambientales 0
Total 93

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Según el censo de locales4 en el distrito de Chamberí se ubican 6671 locales, cuyas 
principales actividades son el comercio al por menor y al por mayor, que supone el 
39,08% del total, seguidas de las actividades hosteleras, que suponen el 19,88%. En 
este apartado, Chamberí se configura como el segundo distrito (después del distrito 
Centro) con mayor presencia de servicios de comidas y bebidas, con un total de 
1279 actividades.

4 FUENTE: Área de Gobierno de Economía y Hacienda. Subd. Gral. Estadística. Censo de 
Locales y Actividades. Elaboración propia.
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OBJETIVOS

 OBJETIVO GENERAL

● Fomentar el desarrollo comunitario en el Distrito de Chamberí.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1er EJE DE ACCIÓN: Información y sensibilización.

● Promover entre la ciudadanía el conocimiento de las entidades participantes.

● Identificar las problemáticas presentes en el territorio del distrito.

● Sensibilizar y prevenir sobre problemas y necesidades detectadas en el entorno.

2º EJE DE ACCIÓN: participación y ciudadanía.

● Impulsar la participación y el protagonismo activo de la ciudadanía en el
entorno.

● Colaborar con las iniciativas organizadas por cualquier entidad u organismo
del Distrito dirigidas a la fomentar la participación ciudadana.

3er EJE DE ACCIÓN: coordinación.

● Promover el conocimiento entre las diferentes entidades y profesionales que
trabajan en el distrito.

● Trabajar en red aprovechando las sinergias de los/as integrantes de la plata-
forma.

● Fomentar la formación interna entre profesionales y personas voluntarias
pertenecientes a la plataforma.

EJE TRANSVERSAL 1: igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

● Incorporar la perspectiva de género en todas las actividades que se programen
para potenciar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así
como la eliminación de cualquier tipo de discriminación.

EJE TRANSVERSAL 2: atención a la diversidad.

● Incorporar la atención a la diversidad en todas las actividades que se programen
para favorecer la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía.
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POBLACIÓN DESTINATARIA

Las actuaciones recogidas en el presente proyecto van dirigidas a la totalidad de las 
personas, entidades o administraciones que viven, trabajan o gestionan recursos en 
el ámbito territorial del Distrito de Chamberí. 

ACTIVIDADES

En función de las líneas de los ejes de acción, las actividades a desarrollar en el marco 
de la plataforma EnREDate son:

ACTIVIDADES 1er EJE DE ACCIÓN: Información y sensibilización

● Realización de las jornadas infantiles con carácter anual.

● Realización de las jornadas de inserción sociolaboral.

● Creación de cartelería / folleto con la información de las entidades partici-
pantes y descripción de la plataforma.

● Elaboración de identidad del proyecto: actualización de logo y elaboración de 
material propio (documentos, actas, folletos, guía de recursos del distrito…).

● Desarrollo, difusión y gestión de perfiles en redes sociales: Facebook y Twitter.

● Realización de actos de sensibilización y concienciación en días singulares 
(Día de la Mujer, Día del Cuidador/a, Día del Trabajo, Días de las Personas 
Mayores…).

● Realización de actividades dirigidas al debate, la reflexión, la coordinación 
sobre problemáticas concretas.

ACTIVIDADES 2º EJE DE ACCIÓN: participación y ciudadanía

● Difusión de necesidades de voluntariado por parte de las entidades partici-
pantes. 

● Presencia en actos, jornadas, eventos, consejos o cualquier tipo de convocatoria 
realizada por parte de cualquiera de las entidades sociales, empresariales, de la 
administración local o distrital cuyo objeto sea relevante para la plataforma.

● Planificación de jornadas sobre asuntos de interés para los vecinos y las vecinas 
del distrito.
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● Realización de actividades grupales conjuntas dirigidas a perfiles en situación
de riesgo, facilitando así una intervención integral.

ACTIVIDADES 3er EJE DE ACCIÓN: coordinación

● Organización y desarrollo de mesas específicas sobre problemáticas concretas.

● Organización de mesas de intercambio entre la ciudadanía, entidades y em-
presas.

● Realización de jornadas de entidades.

● Realización de jornadas intercentro.

● Realización de reuniones periódicas de la Mesa General.

ACTIVIDADES EJE TRANSVERSAL 1: igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres

● Celebración de los días Internacionales de la Mujer y de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.

● Revisión de la documentación escrita e iconográfica del trabajo de las
diferentes mesas desde un enfoque de género.

● Colaboración entre entidades para organización de actividades conjuntas
que potencien la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
dirigidas a profesionales y usuarios/as.

● Impulso de actividades de sensibilización con las empresas del Distrito
en relación a la integración de la igualdad entre mujeres y hombres en
la gestión empresarial.

● Desarrollo de campaña informativa sobre el papel de las administracio-
nes públicas en la integración de la igualdad entre mujeres y hombres
y estrategias de actuación.

ACTIVIDADES EJE TRANSVERSAL 2: atención a la diversidad

● Celebración de días singulares con actuaciones que visibilicen la diversidad
de los y las vecinos/as del distrito mediante una participación activa de los
mismos.

● Difusión y sensibilización sobre la realidad de determinados grupos de po-
blación.
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● Colaboración entre entidades para favorecer la interrelación de los colectivos 
a los que se atienden desde las entidades de la plataforma. 

METODOLOGÍA

Aspectos generales de la organización de la plataforma

La plataforma Enredate tiene como eje central de actuación la Mesa General, que 
se reúne con carácter mensual en sede rotatoria en las distintas entidades, siendo 
dicha entidad la encargada de realizar la convocatoria, el orden del día y el acta de la 
reunión, así como el responsable de la dinamización y gestión de la reunión.

El objetivo general de esta mesa es diseñar las actuaciones a realizar y trazar las líneas 
estratégicas de la plataforma, así como presentar a nuevas entidades participantes. 

Funciona, por tanto, como equipo motor planteándonos la creación de comisiones 
para trabajar contenidos concretos valorados en la mesa.

La Mesa General trabaja con una metodología abierta y participativa, activando 
técnicas que facilitan la reflexión y recogida de nuevos planteamientos de cada uno/a 
de los miembros y de la entidad que representan, aportando diferentes puntos de 
vista según la realidad con la que trabajan. 

El tiempo de distribución de cada reunión, se estructura en dos partes:

● La primera, dedicada a la coordinación y encuentro de las diferentes enti-
dades, con la posibilidad de presentación de entidades que se incorporen y 
transmisión de informaciones nuevas por parte de todos, 

● la segunda parte, destinada al debate, diseño y elaboración de actuaciones.

Para conseguir mayor eficacia e impacto de las actuaciones, la mesa ha diseñado dos 
comisiones específicas con objetivos delimitados y concretos: 

- La Mesa de Empleo

- El ECOSS, Espacio Comunitario Sociosanitario

Ambas comisiones de trabajo informan en las reuniones de la Mesa General de las 
actuaciones realizadas y el avance de las distintas actividades.
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Se hace uso de medios virtuales para que la comunicación sea más fluida: Drive, 
Google groups, etc.

RECURSOS

Para el desarrollo de las actividades propuesta se cuenta con los siguientes recursos, 
clasificados según su naturaleza:

▪ Recursos humanos:
- La propia comunidad
- Los agentes sociales y profesionales del territorio
- Otros profesionales de apoyo
- Vecinos líderes naturales 

▪ Recursos institucionales
- Entidades del tercer sector 
- Recursos públicos 

▪ Recursos materiales y económicos

Las distintas entidades implicadas participarán en la medida de sus posibilidades 
y pondrán los recursos necesarios para la realización y desarrollo de las diferentes 
actividades (salas, materiales para talleres y jornadas, medios audiovisuales…).

EVALUACIÓN

¿QUIÉN EVALÚA?

Se realizará una evaluación interna por parte de los y las representantes de las dife-
rentes entidades que componen la Mesa, respecto a las debilidades y fortalezas del 
proyecto.

Las actividades que involucran a todas las entidades serán evaluadas en el marco 
de la Mesa general. Ejemplo: jornadas infantiles, feria de entidades, etc. Mientras 
que las actividades llevadas a cabo desde una Mesa concreta, serán evaluadas en el 
marco de la misma, reportando resultados a la Mesa General. Ejemplo: jornadas de 
inserción sociolaboral.
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Se realizará además una evaluación participativa, apoyándonos en diferentes instru-
mentos, que nos permitan medir resultados involucrando a las personas destinatarias 
de la actuación del proyecto.

¿QUÉ EVALUAR?

1. Objetivos

2. Participación de entidades (nº de entidades nuevas incorporadas, etc.)

3. Actividades

4. Documentación del proyecto (folletos dirigidos a usuarios, otras entidades,
etc., Guía de Recursos del Distrito, etc.)

5. Difusión en redes (N.º de publicaciones realizadas, Impacto de la difusión)

6. Metodología (organización, difusión del proyecto, N.º de reuniones, etc.)

7. Recursos materiales y humanos

8. Resultados

9. Evaluación

¿CÓMO EVALUAR?

La evaluación del proyecto se realizará a través de diferentes técnicas e instrumentos 
cualitativas y cuantitativas. Algunos de ellos serán:

● Grupos de Discusión

● Análisis DAFO

● Mapas de interacciones

● Entrevistas

● Cuestionarios

● Ficha de valoración de actividades (Anexo 1)

● Registros: N.º de actividades/jornadas realizadas, N.º personas/entidades
participantes, nuevas incorporaciones, etc.
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Se irán diseñando y adaptando los diferentes instrumentos en función de las 
necesidades. 

¿CUÁNDO EVALUAR?

Se realizará una revisión trienal del proyecto con evaluaciones intermedias de carácter 
anual (Jornada de Evaluación), coincidiendo con el año natural (dic-ene), una vez 
aprobado el mismo. 

Las actividades puntuales que se lleven a cabo dentro del proyecto serán evaluadas 
al terminar las mismas y se pondrá en común la evaluación en la siguiente reunión 
general de la Mesa.

Se analizará la información obtenida en función de la cual se preparará un informe 
que contendrá los elementos centrales de la evaluación. 

FICHA de EVALUACIÓN de ACTIVIDADES

 

Actividad    Fecha 

Puntúa del 1 al 5 siendo: 1=nada; 2=poco;3=suficiente; 4=bastante; 5=nos hemos 
salido!!

INDICADORES VALORACIÓN
A. OBJETIVOS
1. ¿Se han cumplido los objetivos? 
2. ¿Ha sido pertinente el contenido de la actividad con los objetivos 
planteados? 

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

COMENTARIOS/SUGERENCIAS
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B. PARTICIPACIÓN
1.Número de personas asistentes
2. ¿Cómo ha sido la asistencia respecto al año anterior?
3. El público al que iba dirigida la actividad ¿ha sido el que ha

acudido?
4. ¿Ha sido posible la implicación de los participantes en la organi-
zación de la actividad? (empoderamiento)
5. ¿Ha habido interacción entre lxs participantes?
6. ¿En qué grado lxs miembros de la Mesa hemos promovido esta

interacción?

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

COMENTARIOS/SUGERENCIAS

C. ORGANIZACIÓN
1. ¿Se ha cumplido el programa de la actividad?
2. ¿Lxs organizadores han cumplido los compromisos asumidos?
3. ¿La comunicación entre lxs organizadores ha sido fluida?
4. ¿Ha colaborado el resto de compañeros/as de la Mesa con lxs
organizadores?
5. ¿Han participado lxs miembros de la Mesa en la actividad?
6. ¿Hemos sido resolutivxs ante situaciones imprevistas?
7. ¿Se ha cumplido el horario establecido?

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

COMENTARIOS/SUGERENCIAS
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D. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
a) MATERIALES:
1. ¿Ha sido suficiente el presupuesto?
2. ¿Se ha utilizado de forma eficiente?
3. ¿Qué otros recursos se han utilizado?
b) HUMANOS (ponentx/dinamizadora/colaboradora)
1. ¿Han sido suficientes?
2. ¿Ha generado participación? 
3. ¿Se ha expresado con claridad?
4. ¿Se ha ajustado al tiempo previsto?
5. ¿Se ha ajustado al contenido previsto?
6. ¿Se ha sabido adaptar a los posibles imprevistos?

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

COMENTARIOS/SUGERENCIAS

E. ESPACIO
1. ¿Estaba el lugar bien comunicado?
2. ¿Era adecuada la amplitud del aula/sala al nº participantes?
3. ¿Se han podido utilizar los recursos propios del espacio?
4. ¿Ha sido adecuado al tipo de actividad?

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

COMENTARIOS/SUGERENCIAS

F. DIFUSIÓN
1. ¿Qué medios se han utilizado? 
2. ¿Han sido suficientes?
3. ¿Han sido eficaces?
4. ¿Se utilizaron con el tiempo suficiente?
5. ¿Ha sido adecuada la implicación de lxs miembros de la Mesa en 
la difusión? 

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

COMENTARIOS/SUGERENCIAS
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ENTREVISTA AL PROFESOR GIACOMO RIZZOLATTI

El pasado 24 de enero se celebró la Lección Inaugural del Centro de Difusión Cul-
tural Gonzalo Casas Pessino de la Fundación Canis Majoris, con una Conferencia 
magistral a cargo de nuestro ilustre invitado, el prestigioso neurobiólogo Giacomo 
Rizzolatti, Profesor de la Universidad de Parma y Premio Príncipe de Asturias, 
conocido internacionalmente por su descubrimiento de las “neuronas espejo”. La 
Fundación ha tenido el privilegio de entrevistarlo:

Hasta la fecha se ha descrito el papel de las Neuronas Espejo en los procesos 
motores y en aquellos relacionados con la empatía, pero ¿Cree que este sistema 
podría tener un papel relevante a la hora de explicar algunos aspectos de la 
enfermedad mental?

Solamente puedo hacer conjeturas ya que el autismo es un trastorno muy complicado 
y definir esta enfermedad es algo complejo. No tiene nada que ver con la inteligencia 
ya que hay personas con este trastorno con cocientes de inteligencia muy altos y otros 
que están en la situación inversa. Lo que sí tenemos claro es que la empatía juega un 
papel fundamental en el autismo, el sistema de las espejo, hace precisamente eso, 
ponerte en el lugar del otro. La base de nuestro comportamiento social es que exista 
la capacidad de tener empatía o mejorarla, lo que podría llevar a que estas personas 
pudieran llevar una vida más funcional en cuanto a sus relaciones sociales.

¿Qué aplicación práctica tendría su descubrimiento dentro del espectro autista?

Probablemente la consecuencia más importante del descubrimiento ha sido que, 
anteriormente se consideraba el autismo como una patología puramente cognitiva 
y se diagnosticaba a los 2 o 3 años de edad y ahora se vincula también a la acción 
y al movimiento, lo que hace posible que se pueda diagnosticar de manera muy 
temprana, incluso en los primeros meses de vida, haciendo que la rehabilitación se 
pueda llevar a cabo antes y sea más efectiva. Al mejorar su sistema motor, entienden 
mejor las intenciones de los demás.
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Se ha llevado a la práctica su descubrimiento en las terapias de rehabilitación 
¿Sabe cómo se ha avanzado en este campo?

Te pongo un ejemplo: cuando una persona se rompe una pierna y lleva escayola 
durante mucho tiempo adquiere una manera de andar que no es la natural, una 
vez que se la quitan, la persona continúa moviéndose de la misma manera que si 
llevara la escayola y no hace bien el movimiento, esto es porque al cerebro se le ha 
“olvidado” cómo hacerlo de manera correcta. El proceso de rehabilitación trataría 
de presentar al sujeto, o al cerebro, la manera correcta de hacer el movimiento y de 
esta forma recuperar el patrón que tenía anteriormente. En los casos de personas 
que han visto reducida su movilidad, ya sea por un ictus, por ejemplo, o por un 
accidente, se consiguen activar las neuronas espejo mediante un aparato que ayuda 
a que la rehabilitación sea más rápida y efectiva.

¿Qué consejo daría a los jóvenes neurocientíficos de nuestro país?

La neurociencia es el campo más amplio y diverso que existe hoy en día, hay mucho 
por descubrir y mucho trabajo por hacer por lo que les alentaría para que siguieran 
trabajando y que no se desanimaran.

Ha visitado el Laboratorio de Neurociencia Elena Pessino Gómez del Campo, 
un dispositivo financiado por nuestra Fundación, ¿Qué opinión le merece el 
Laboratorio y la apuesta por introducir financiación privada en programas de 
I+D+i?

La labor que están haciendo es muy interesante porque están estudiando las enfer-
medades mentales no desde un punto de vista psicológico, sino bioquímico y esto, 
desde mi punto de vista, es muy interesante, incluso hemos estado hablando de 
cómo podríamos colaborar en un futuro para ver cómo funcionan la bioquímica en 
el cerebro del ser humano sano.

En 2011 recibió el Premio Príncipe de Asturias y también ha sido candidato al 
Premio Nobel, ¿Qué significó para usted recibir el Premio Príncipe de Asturias 
y qué significaría recibir el Premio Nobel? 
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Para mí, el Premio Príncipe de Asturias fue una muy grata sorpresa y además un 
premio precioso que me dio la oportunidad de conocer a otras personas de otros 
sectores, como el músico Leonard Cohen o Ricardo Muti y también tuve la opor-
tunidad de conocer al que hoy es el Rey de España. Conocer a otro tipo de gente es 
muy enriquecedor, además tengo que decir que me hicieron sentir como en casa y 
la ciudad de Oviedo es una ciudad preciosa, para mí fue una gran experiencia.

En cuanto a ganar o no el Premio Nobel no es algo que me preocupe, me encantaría 
ganarlo, pero para las personas que trabajamos dentro del mundo científico existen 
otros premios y reconocimientos que también son importantes, por ejemplo, para 
mi ser parte de la Sociedad Científica es un gran reconocimiento. Ganar el Premio 
Nobel no te hace sentir más científico.
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VI EDICIÓN DE LAS BECAS ELENA PESSINO GÓMEZ DEL CAMPO

La Fundación Canis Majoris entrega cada año las Becas Elena Pessino Gómez del 
Campo destinadas a estudiantes con diversidad funcional pertenecientes a la Univer-
sidad de Alcalá́ y, solo para este año, a la Universidad Rey Juan Carlos, con el objetivo 
de que puedan desarrollarse plenamente en su formación superior. 

En el año 2018, se han recogido un total de 11 solicitudes, de las que han sido se-
leccionadas 10 para la renovación de la beca y 1 nueva solicitud que se ha otorgado 
este año. Para esta edición han quedado 3 vacantes, siendo la inversión en las becas 
un total de 16.500 euros.

Las becas se entregaron el 19 de enero de 2018 en el Salón de Actos del Ateneo de 
Madrid, dentro del marco de la V Jornada Anual de la Fundación Canis Majoris que 
llevó por título “Aspectos Psicosociales del Ciberacoso del s. XXI”.

Los estudiantes seleccionados han sido los siguientes: 

• Javier Abajo Sáenz

• Monserrat Amores García

• Estefanía Carameés Montés

• Jesús Castillejo Martínez

• Denisa María Csobot

• Clara Eva Fernández Delgado

• Bruno Garrido Pascual

• Jorge Martin Posadas

• Marina Sofía Muñoz Oñate

• Yara Pérez Cantador

• Laura Vicente de Valenzuela
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LA TERAPIA CON AVES RAPACES Y LA EQUINOTERAPIA

Aunque hace muchos años se ponía de manifiesto la importancia que los animales 
domésticos tienen para el hombre, de los beneficios terapéuticos no solo participan 
los animales de compañía, como el perro, sino que también pueden observarse en 
Terapias Asistidas por caballos, delfines, aves…Desde la Fundación Canis Majoris 
(en adelante FCM) se trabaja tanto con perros como con caballos y aves rapaces.

La Equinoterapia o Terapia Asistida con Caballos

La Terapia Asistida con Caballos (en adelante TAC), o Equinoterapia, es una terapia 
complementaria a las ya existentes (Fisioterapia, Psicoterapia, Terapia Ocupacional, 
programas de entrenamiento en habilidades sociales, educación especial, etc.) que 
utiliza al caballo como mediador para mejorar la calidad de vida de las personas con 
diversidad intelectual, física o sensorial, problemas de salud mental o problemas de 
adaptación social (Romerá, S., 2006). 

En España existen programas de Terapia y Educación Asistida por Caballos (TEAC), 
en todas las Comunidades Autónomas, si bien aún, son pocos los que siguen la norma 
de funcionamiento, buena práctica y cualificación profesional aceptadas internacional-
mente (Arias, V. y cols., 2013). Esta falta de rigurosidad y metodología puede deberse a 
la relativa juventud del mundo de las TAC en España y a la inexistencia de un colectivo 
que aglutine a todos los profesionales de este campo, como ya sucede en países como 
Estados Unidos, Inglaterra o Francia. La existencia de este tipo de colectivos o colegios 
en los que se marque estándares de calidad en la práctica y exija cualificación profesional 
suficiente a sus afiliados como condición previa al ejercicio de la Terapia.

En el Congreso Internacional de Equitación Terapéutica (Toronto, 1988) se definieron 
los límites que marcan los tipos de terapia ecuestre (y que fueron posteriormente apro-
bados por la RDI en 1991): equitación adaptada, equitación terapéutica e hipoterapia:

Equitación adaptada

Para aquellas personas que practican la equitación de manera lúdica y que por un 
problema físico no pueden acceder al caballo. Es realizada con las adaptaciones 
instrumentales de entrenamiento del caballo y jinete adecuadas a las necesidades 
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concretas de la persona con diversidad funcional que monta, ya sea por mero recreo 
o con vistas a la competición.

Hipoterapia

La Hipoterapia es un conjunto de técnicas rehabilitadoras complejas aplicables a 
un gran número de cuadros discapacitantes, especialmente del aparato locomotor 
(Ernst, M. & De la Fuente, M., 2007, p. 59-71). La hipoterapia está indicada para 
personas que, por lo severo de su afectación, apenas pueden ejercer acción alguna 
sobre el caballo (Romerá, S., 2006). 

Equitación terapéutica

La Equitación Terapéutica está dirigida a personas con diversidad funcional que 
pueden ejercer algún tipo de acción sobre el caballo, ya sea en la monta, pie a tierra 
o en ambas situaciones. En este caso la enseñanza de los principios básicos de la equi-
tación sirve como vehículo para el tratamiento de problemas físicos, la modificación 
de comportamientos inadecuados, y el entrenamiento en habilidades cognoscitivas y 
sociales. Destinada a personas con diversidad funcional, se intenta paliar los efectos 
de su problema a través de la motivación y el aprendizaje (Arias, V. y cols., 2013).

Las investigaciones desarrolladas hasta el momento, son limitadas y es complicado 
alcanzar conclusiones consistentes debido a los grupos reducidos en los que se de-
sarrollaban las investigaciones. Sin embargo, sí se pueden enumerar unos cuantos 
resultados que han sido favorables al desarrollo de la Hipoterapia.

En la Universidad de Extremadura se han realizado diversos estudios con una meto-
dología especialmente rigurosa donde se observa que las Terapias Ecuestres, para un 
grupo de alumnos con Trastorno del Espectro Autista (en adelante TEA), reducen 
significativamente los niveles de cortisol en saliva y aumentan del mismo modo 
los niveles de la hormona progesterona, también en saliva. Infieren, por tanto, el 
comportamiento de la hormona oxitocina, que aumenta con esta práctica (Tabares, 
C. y cols., 2012) y en consecuencia para las personas con autismo, conduce a una 
mejora de las actitudes sociales y emocionales. En Cuba, algunos investigadores 
evaluaron también mediante el instrumento de evaluación “Test de Psicoterapia 
Asistida con Caballo” (de Aubrey H. Fine) la eficacia de la Hipoterapia en niños con 
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autismo. Los resultados alcanzados, demostraron que la Equinoterapia constituye 
una alternativa viable y eficaz para la rehabilitación en niños con TEA, (Fernández, 
R. & Gómez, B., 2015).

Otras investigaciones han encontrado beneficios para un grupo de personas con 
Síndrome de Down en cuanto a la mejora de habilidades motoras como el equilibrio, 
la postura y la flexibilidad (Posada, A., y cols., 2012.). También en personas con 
parálisis cerebral se observan beneficios significativos en el uso de la Hipoterapia 
como un tratamiento complementario (Pérez, R., 2014).

La Terapia Asistida por Aves rapaces

Aunque la frase “el perro es el mejor amigo del hombre”, hace justicia a la realidad, 
no son ni perros ni gatos los animales domésticos preferidos de los españoles, sino 
las aves, ya que el censo apunta un total de 5.320.000 pájaros en las casas. 

Por ello, la FCM apuesta por la innovación de la incorporación de los conocimientos 
del campo de la cetrería y ornitología a las terapias asistidas por animales. La cetrería 
es un arte milenario en el que se usan rapaces para la caza desde el paleolítico. Se han 
encontrado vestigios arqueológicos de más de 10.000 años y los escritos se remontan 
a unos 4500 años en la China y Japón.

En esta ambiciosa tarea, los Técnicos en Intervenciones Asistidas con Animales de 
la FCM, se forman y asesoran de la mano de un profesional cetrero, para la mejor 
comprensión del comportamiento de las aves rapaces y al mismo tiempo realizan el 
adiestramiento de las dos águilas Harrys para su posterior participación en las Terapias 
Asistidas con Animales (en adelante TAA). Aparte de los dos Harrys, La Fundación 
Canis Majoris contará en unos meses con una lechuza común, un mochuelo y un loro.

Los objetivos a trabajar con estas aves son principalmente: la estimulación sensorial, 
psicomotricidad y autoestima.

Diversos proyectos llevados a cabo en la Comunidad Valenciana, Madrid o País Vasco 
(Pérez Gil, 2017) con resultados muy interesantes en personas con parálisis cerebral, 
trastornos del desarrollo generalizado, psicopatologías, daño cerebral, enfermedades 
neurodegenerativas, déficits motrices problemas de conducta, problemas del lenguaje 
y atención. Sin embargo, no existen estudios que prueben aun los beneficios de esta 
Terapia, debido a su juventud.
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Consideramos que es un campo de las TAA que merece la pena ser estudiado y 
dotado con una metodología rigurosa que permita evaluar los beneficios y riesgos 
de estas actuaciones.
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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DEL LABORATORIO DE 
NEUROCIENCIA ELENA PESSINO GÓMEZ DEL CAMPO

Revista: International Journal of Molecular Science (ISSN 1422-0067). Int. J. Mol. 
Sci. 2018 May 1st, 19(5), 1333; doi:10.3390/ijms19051333.

Autores: Cariaga-Martínez, A., Gutiérrez, K., Alelú-Paz, R.

Título: “La vasta complejidad del paisaje epigenético durante el neurodesarrollo: un 
marco abierto para comprender las funciones cerebrales”. 

Número especial: “Epigenética de los trastornos del neurodesarrollo”.

Resumen: El neurodesarrollo es un proceso definido en el tiempo que se cumple fase 
a fase, permitiendo la coordinación y el mantenimiento de la estructura y función 
de las células y sus progenitores para generar un órgano completo que interactúa 
con su medio ambiente. Este medio, a su vez, moldeará las respuestas celulares a los 
estímulos externos. Los mecanismos epigenéticos regulan la expresión genética sin 
cambiar la secuencia del ADN y brindan plasticidad para enfrentar un medio en 
constante cambio. Estos mecanismos actúan en conjunto con el acervo genético y 
sus interacciones serán clave en la formación del zigoto, el embrión y la organización 
final del cerebro. En este trabajo resumiremos los principales hallazgos sobre dichos 
mecanismos desde el estadío de célula madre embrionaria y a lo largo de las distintas 
fases del neurodesarrollo. Finalmente, discutiremos cómo influyen en el desarrollo 
humano desde la fecundación hasta la adultez.

Palabras clave: Epigenética, desarrollo, neuroepigenoma, metilación del ADN, 
modificación de histonas, cerebro. 

Abstract: Development is a well-defined stage-to-stage process that allows the coor-
dination and maintenance of the structure and function of cells and their progeni-
tors, in a complete organism embedded in an environment that, in turn, will shape 
cellular responses to external stimuli. Epigenetic mechanisms comprise a group of 
process that regulate genetic expression without changing the DNA sequence, and 
they contribute to the necessary plasticity of individuals to face a constantly changing 
medium. These mechanisms act in conjunction with genetic pools and their correct 
interactions will be crucial to zygote formation, embryo development, and brain tis-
sue organization. In this work, we will summarize the main findings related to DNA 
methylation and histone modifications in embryonic stem cells and throughout early 
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development phases. Furthermore, we will critically outline some key observations 
on how epigenetic mechanisms influence the rest of the developmental process and 
how long its footprint is extended from fecundation to adulthood.

Keywords: Epigenetic, development, neuroepigenome, DNA methylation, histone 
modifi cations, brain.
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VI EDICIÓN DEL PREMIO DE NARRATIVA Y PINTURA SIBONEY

La Fundación Canis Majoris convocó la VI 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, Paloma Johansson (Artista Plástica) y 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. 

Este año, el tema desarrollado en los trabajos fue “Con mi perro aprendí que la 
lealtad existe”. 

La evaluación de los trabajos realizados ha estado a cargo de nuestro jurado formado 
por Doña Elena Pessino (Presidenta de Honor de la Fundación Canis Majoris), el Dr 
Raúl Alelú-Paz (CEO de la Fundación Canis Majoris), Paloma Johansson (Artista 
plástica), José Andrés Villota y Pilar Pérez (colaboradores de la Asociación amigos 
del Dragón Lector). 

La Fundación Canis Majoris ha hecho entrega de los premios a los mejores relatos 
y pinturas en función de las siguientes categorías:

1ª Categoría: Narrativa

Premio a la mejor presentación

Premio al mejor estilo literario

Premio al relato más imaginativo

2ª Categoría: Dibujo

Premio al dibujo más original

Premio al dibujo más creativo

Premio al dibujo con mejor técnica

Los premios han consistido en un lote de libros de la librería de El Dragón Lector 
y material de dibujo. 
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Las entregas de los premios se realizaron los días 31 de mayo y 7 de junio en dos 
centros pertenecientes a la Dirección General de la Familia y el Menor de la Comu-
nidad de Madrid. 
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CAMPAMENTO

La Fundación Canis Majoris ha celebrado un campamento de verano con siete 
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 22 hasta el 
24 de junio en el Camping de Aranjuez. 

Un equipo de diez profesionales de la Fundación Canis Majoris ha organizado dife-
rentes actividades relacionadas con el deporte, el ocio y el respeto por la naturaleza, 
entre ellas se encuentra un mini curso de adiestramiento canino. Como novedad, 
este año ha participado en el campamento la Asociación Española de Prevención 
para el Acoso Escolar (AEPAE), que ha impartido el taller “Generando Confianza”.

Los menores que han acudido este año al campamento de verano, han participado 
también en la VI Edición del Premio de Narrativa y Pintura Siboney, certamen que 
se celebró en abril de 2018. 
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CONVENIOS

La Fundación Canis Majoris en su intención de continuar con la labor de establecer 
sinergias y colaborar con diferentes instituciones suscribió desde noviembre de 2017 
hasta junio de 2018 los convenios que abajo se indican:

- Noviembre 2017

• Convenio de colaboración entre Fundación Canis Majoris y la Sociedad 
Grupo 5 gestión y rehabilitación psicosocial, s.l.u., para el establecimiento 
de un programa de ocio asistido con animales. Objeto: El Convenio es parte 
del proceso de implementación de las actividades de terapia con la particu-
laridad que este convenio no es de asistencia en terapia con perros, sino una 
variante del mismo focalizando la actividad en el ocio.

- Diciembre 2017

• Acuerdo de condiciones de cesión de uso de instalaciones y recursos del 
Ateneo de Madrid para el evento del Profesor Rizzolatti. Objeto: Con este 
convenio específico se acordó la celebración del evento realizado con motivo 
de la inauguración del Centro de difusión Cultural Elena Pessino, con la 
lección magistral del Profesor Rizzolatti. Las condiciones económicas para la 
utilización del salón de actos del Ateneo con una reducción del precio inicial 
fue el objeto del convenio.

- Enero 2018

• Convenio de colaboración entre la Fundación Canis Majoris y el Club De-
portivo de Sordos de Alcalá de Henares para la compra del equipamiento 
deportivo del equipo femenino de futbol sala. Objeto: Este convenio es con-
tinuidad de otros firmados con anterioridad y nos permite una visibilidad de 
la FCM. También forma parte de este convenio, la ayuda a la realización del 
Campeonato de Europa que se celebra en Alcalá de Henares.

• Convenio de colaboración editorial, entre la Fundación Canis Majoris y la 
Editorial Dykinson, s.l. Objeto: Este convenio es innovador porque supone 
una colaboración con una editorial importante para la ayuda en la edición, 
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publicación y distribución de nuestras publicaciones en condiciones muy 
favorables.

- Marzo 2018

• Convenio de colaboración, entre la Fundación Canis Majoris y Hercritia-
Santander (Catedra de Investigación Internacional en Hermenéutica Crítica. 
UNED). Objeto: Con este convenio tiene como objetivo primario la im-
plantación del Centro de Difusión Cultural Gonzalo Casas Pessino y como 
segundo objetivo crear un espacio de debate y reflexión Filosófico y teórico. 

- Abril 2018

• Convenio marco de colaboración entre Fundación Canis Majoris y la Aso-
ciación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE) para el 
establecimiento de unas líneas de trabajo conjuntas para la prevención y el 
estudio e investigación del acoso escolar. Objeto: Este convenio nos permite 
seguir estableciendo líneas de actividad distintas de las gestionadas hasta la 
fecha. Pretendemos con ello, configurar cursos en el Centro de Difusión Cul-
tural Gonzalo Casas Pessino para la prevención del acoso escolar, impartiendo 
formación a todos los intervinientes en los colegios, además de a los padres. 
Una parte del convenio nos permite utilizar los recursos de la asociación con 
la que firmamos para dar talleres de prevención del acoso escolar en nuestros 
campamentos y colaborar con ocio asistido por perros en los campamentos 
organizados por ellos.

- Mayo 2018

• Convenio de colaboración entre la Fundación Canis Majoris y la Sociedad 
Mercantil Alta Precisión del Mecanizado, S.L. para la realización de un cam-
peonato de futbol sala dirigidos a menores en riesgo de exclusión psicosocial.

• Convenio de investigación entre Fundación Canis Majoris y la Universidad 
de Parma para crear líneas de cooperación en el campo de la neurociencia. 
Objeto: Con este convenio establecemos una beca, en colaboración con el 
Profesor Giacomo Rizzolatti, destinada a jóvenes científicas para investigación. 
Esta beca, denominada Professor Giacomo Rizzolatti-Canis Majoris Foun-
dation Fellowship for Young Women Neuroscientists from the University of 
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Parma, es una muestra más del compromiso de la FCM con la ciencia y su 
futuro. 

- Junio 2018

• Convenio de colaboración entre Fundación Canis Majoris y Reporteros sin 
Fronteras para la realización de un curso sobre responsabilidad periodística. 
Objeto: Este convenio, firmado por el presidente de la Sección Española de 
Reporteros sin Fronteras, Don Alfonso Armada, nos permite seguir ampliando 
nuestra oferta de cursos en colaboración con otras entidades. 

• Convenio marco entre Fundación Canis Majoris y la Inspiring Committed 
Leaders Foundation (ICLF) para establecer líneas de trabajo entre las dos 
instituciones. Objeto: Mediante este convenio nos comprometemos a elaborar 
todo tipo de jornadas, cursos o actividades con la ICLF. Tiene por finalidad, 
la colaboración y participación en las diferentes actividades que puedan orga-
nizar cualquiera de las instituciones. Seguiremos desarrollando todo tipo de 
proyectos con la ICLF en el futuro, firmando acuerdos específicos para cada 
nuevo proyecto. Un ejemplo de esta colaboración es la asistencia y patrocinio 
por parte de la FCM al evento NY Summit, que se celebrara en octubre en 
Nueva York, organizado y promovido por la ICLF.
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA FUNDACIÓN CANIS MAJORIS PARA EL 
PERIODO 2018-2020

En julio de 2014, el Patronato de la Fundación Canis Majoris (en adelante FCM 
o Fundación) presentó un programa de trabajo para el periodo comprendido entre 
los años 2015-2017. Dicha propuesta recogía algunas de las acciones ejecutadas 
durante dicho periodo, potenciando e incrementando las áreas de trabajo estableci-
das (asistencial, I+D+i, formación, promoción social-marketing e infraestructuras y 
funcionamiento de la Fundación) incluyendo un total de 16 objetivos y 37 acciones. 
A mitad del año 2017, se cumplieron la práctica totalidad de los objetivos propuestos 
(ver Figura 1), por lo que se planteó desde el Patronato la necesidad de elaborar 
una nueva propuesta que estableciese las líneas de actuación de la entidad para los 
próximos tres años y permitiese a la FCM consolidarse como una de las entidades 
de referencia en el abordaje de la diversidad funcional desde diferentes perspectivas.

Figura 1. Representación gráfica de las acciones incluidas en el programa de trabajo 
de la FCM para el periodo comprendido entre los años 2015-2017. a) Número de 

acciones programadas para dicho periodo, acciones completadas a fecha de junio de 
2017 y acciones no ejecutadas. b) Porcentaje de acciones finalizadas en cada una de 
las áreas. Área 1 (asistencial), área 2 (I+D+i), área 3 (formación), área 4 (promoción 
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El Plan Estratégico para el periodo 2018-2020 recoge algunas de las acciones ejecu-
tadas durante el periodo anterior y potencia las actuales áreas de trabajo a través de la 
inclusión de nuevas actuaciones o incluso aumentando el número de departamentos 
con el único objetivo de mejorar la eficiencia y la eficacia de las acciones ejecutadas.

La metodología empleada en la elaboración del programa 2018-2020 ha sido la 
siguiente: 

a) Evaluación de la propuesta de actuación 2015-2017.

b) Análisis de las necesidades de la FCM en cada uno de los sectores estratégicos 
diseñados.

c) Identificación de objetivos.

d) Elaboración de instrumentos para la correcta ejecución de los objetivos esta-
blecidos. 

e) Cuantificación de las acciones propuestas.

El documento presentado incluye una serie de objetivos y acciones detallados para 
cada uno de los sectores estratégicos diseñados, haciendo un total de 31 objetivos y 
104 acciones, estando cada una de ellas ligada a un cuadro de previsión económica. 
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CENTRO DE DIFUSIÓN CULTURAL GONZALO CASAS PESSINO

Hemos inaugurado un nuevo espacio, situado en la C/ Bárbara de Braganza, 10. 

El objetivo es convertirse en un punto de encuentro para grupos de expertos de las distin-
tas materias relacionadas con la diversidad funcional y el riesgo de exclusión psicosocial. 
Este espacio ofrece a los ciudadanos un programa de actividades formativas y artísticas, 
además de un Centro de Documentación y un punto de información sobre el Programa de 
Voluntariado. 

Formación 

Conferencias, seminarios y cursos dirigidos a distintas poblaciones: estudiantes, profesionales 
y público en general. 

Centro de Documentación y biblioteca 

Especializado en literatura gris, ofrecerá puntos informáticos con acceso a internet y a las 
distintas publicaciones relevantes en el campo de la diversidad funcional y el riesgo de 
exclusión psicosocial. 

Voluntariado 

Centro de gestión y punto de información dirigido a las personas interesadas en el Programa 
de Voluntariado de nuestra Fundación. 

Sala de exposiciones 

Los usuarios con diversidad funcional o que se encuentren en riesgo de exclusión psicosocial 
tendrán la posibilidad de exponer en este recinto sus obras artísticas. 

Entre octubre de 2017 y hasta julio de 2018 hemos celebrado:

• I Exposición de Arte “Forma, Geometría y color”.

La primera exposición dió a conocer a Pilar Galofaro, una usuaria de nuestro Programa de 
TAA que cumplió uno de sus grandes objetivos en la vida, realizar su propia exposición de 
arte. 
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• I Jornada de Teatro y Sociedad. 

Coordinadas por actriz Rosa Puga-Dávila, esta jornada tuvo como objetivo fomentar la 
práctica teatral como herramienta de cambio para generar y fomentar la inclusión social. 

• Curso de Esquizofrenia Actualización clínica y Neurobiológica. 

Se celebró con el objetivo de proporcionar una visión general al personal sanitario de 
la Comunidad de Madrid sobre el abordaje de la esquizofrenia desde una perspectiva 
neurobiológica.

• EL CLARO DEL BOSQUE. Seminario de Filosofía “La cuestión del sujeto ante los 
retos de la globalización”.

El objetivo principal fue abrir un espacio para pensar y reflexionar sobre nuestra realidad y 
sus posibilidades; contribuir al juicio crítico y vislumbrar alternativas al pensamiento único 
dominante.

• II Exposición de Arte “Aire ya respirado”.

La segunda exposición dio a conocer a Fernando Nestares, un artista que considera que 
exponer su obra en el Centro de Difusión Cultural Elena Pessino supone todo un privilegio, 
ya que la Fundación Canis Majoris defiende unos valores tan necesarios como escasos con 
los que se siente muy vinculado.

• Curso: “La educación y tenencia responsable del cachorro y el perro joven”.

El objetivo principal fue otorgar formación sobre socialización y educación, prevención 
de conductas problemáticas, entrenamiento y los beneficios del juego aplicado en el perro 
joven y el cachorro.

• III Exposición de Arte “Fobias y Filias”.

La tercera exposición nos transportó al mundo de los miedos y los placeres en un ejercicio 
visual a través de imágenes y texturas. El artista Érrez Èras considera el Centro de Difusión 
Cultural Gonzalo Casas Pessino un espacio que permite el diálogo y la difusión de ideas 
nuevas en el arte y la investigación científica y social.
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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 Gómez del Campo”. 

Doctor Valentín Corces Pando

Valentín Corces Pando es Doctor en Medicina y especialista en Psiquiatría y Psicoa-
nálisis. 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 epistemolo-
gía 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”. 

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 
Master en Ciencias Forenses organizado por ICFS (Instituto de Ciencias Forenses y 
de la Seguridad) y la UAM (Universidad Autónoma de Madrid). 
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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). 

Doctor Gregorio Ángel Gómez-Jarabo García

Licenciado en Ciencias por la Universidad Complutense de Madrid. Grado de 
Licenciatura, Modalidad Biología Fundamental. Doctor en Ciencias por el Departa-
mento de Fisiología. Médico por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Maimónides (Argentina). Especialista en Psiquiatría por la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Maimónides (Argentina). Profesor Titular de Psicobiología 
(Jubilado) de Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Es miembro de numerosas 
Sociedades Científicas y de Colegios Profesionales, como también está en numerosos 
Comités Científicos de distintas publicaciones y revistas científicas. Huésped ilustre 
de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 
de Rosario (Argentina).

Doctor Federico Menéndez Osorio

Psiquiatra especializado en Psiquiatría Infantil. Formó parte de la Comisión Minis-
terial para la reforma Psiquiátrica en España. Ex Psiquiatra de la Unidad de Salud 
Mental Infantil del C.H.U. de A Coruña. Referencia en la psiquiatría infantojuvenil 
en Galicia en las últimas tres décadas.

Doctor Antonio Espino Granado

Médico psiquiatra jubilado como Jefe del Servicio de Salud Mental del Distrito 
sanitario de Majadahonda (Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda). 
Entre los cargos que ha desempeñado a lo largo de su vida profesional, los que tienen 
una mayor referencia con su intervención han sido, sin duda, el de Jefe de Residentes 
del Hospital Psiquiátrico de Leganés, el de Secretario de la Comisión Ministerial 
para la Reforma Psiquiátrica y Asesor del Gabinete del Ministro de Sanidad y Con-
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sumo para la Salud Mental, el de Asesor de la OMS y responsable del Programa de 
Cooperación en Salud Mental, el de Secretario primero y Presidente después de 
la Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría y el de asesor técnico de la 
Estrategia en Salud Mental del Sevicio Nacional de Salud.

Doctora Begoña Olabarría González

Psicóloga especialista en Psicología Clínica. Psicoterapeuta acreditada, docente y 
supervisora acreditada por la Federación Europea de Psicoterapia. Expresidenta de 
la primera Comisión Nacional de la especialidad de Psicología Clínica (Ministerio 
de Sanidad).
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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 exclu-
sivamente 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 Ana Gutiérrez (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 “gara-
mond” 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 

2. Estado actual de la cuestión y puntos a debatir 

3. Reflexiones generales sobre el tema 

4.  Discusión 

5.  Conclusiones 

6.  Referencias bibliográficas 

En cierre del cuerpo del escrito de los artículos, tribunas y testimonios pueden in-
corporarse los apartados de “agradecimientos” (opcional) y “conflicto de intereses” 
(opcional). 
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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 (abstract). 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. Se situará 
en la cabecera del artículo.

Al finalizar el artículo, se incluirá un resumen en inglés (Summary) en el que se 
sintetizará el artículo de forma extensa, en un máximo de 900 palabras. 

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: 

- Artículos: extensión mínima de 20 caras de un folio (DIN-A4) y extensión
máxima, variable.

- 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 14 caras de un folio (DIN-A4) y la extensión
máxima de 20 caras de un folio (DIN-A4).

TABLAS Y GRÁFICOS 

Las tablas se colocarán en blanco y negro en el cuerpo del texto cuando sean nece-
sarias para la explicación y tengan relación directa con el mismo. 
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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 com-
prensión 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. 

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, nombre, año). Ejemplo: (García, A., 2011) 

  En el caso que el mismo autor haya publicado en el mismo año: (primer 
apellido, nombre, año, a). Ejemplo: (García, A., 2011a), (García, A., 2011b)

-  Citas de dos autores: (primer apellido del primer autor e inicial de su nombre 
& primer apellido e inicial del nombre del segundo autor, año). Ejemplo: 
(Jiménez, A. & 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). 
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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; Lewis & Matteson, 2010; Bock, A., y cols., 2011). 

a) Cita de un capítulo de libro:

Se citará el autor 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 capítulo 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) 

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) 
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-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 publica-
ción, o acta y el año de publicación (Acta, año). 

Ejemplo: 

(Ley N° 18525, 1986) 

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, indicando un guión en los siguientes y referenciando 
el año, por ejemplo:

• Lacan, J.1970. El deseo y su interpretación. En: Lacan, J. Las formaciones 
del inconsciente. p.125-173. Buenos Aires.

• ----------1972 a. El estadio del espejo como formador de la función del yo tal 
como se nos revela en la experiencia psioanalítica. En: Lacan, J. Escritos
I. p.11-18. Madrid.

• ----------1972 b. Función y campo de la palabra y lenguaje en psicoanálisis. 
En: Lacan, J. Escritos I. p. 59-144. Madrid.

• 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 
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título del libro, las páginas utilizadas, la editorial y el lugar donde se edita la 
publicación. 

Ejemplo: 

Dewick, P.M. 2009. Medicinal Natural Products: A Biosynthetic Approach. p. 550-
555. John Wiley and sons. Chichester.

b) Referencia de un capítulo de libro

Se referenciará el autor con el primer apellido y la inicial del nombre, el año de pu-
blicación, el título del capítulo, “En” Editor/es y/o Coordinador/es, título del libro, 
las páginas utilizadas, 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: Sponges 
in time and space. p. 273-278. R.W.M. Van Soest, TH.M.G. Van Kempem & J.C. 
Braekman, Eds. 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. 

Ejemplo: 

Bock, D.D., y cols. 2011. Network anatomy and in vivo physiology of visual cortical 
neurons. Nature, 471: 177-182. 
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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 
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. & Outerelo, R. Actualización del Catálogo Iberobalear de los Aleocha-
rina (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., & 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.








