Mayo 2014
Centro de Enseñanza Superior Don Bosco

V FORO EDUCATIVO
La escuela en positivo: aplicaciones de la
psicología positiva a la educación
FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA DE LA FELICIDAD: APLICACIONES
EDUCATIVAS
LUIS ÁNGEL VELADO GUILLÉN
LA FELICIDAD EN LA CULTURA CONSUMISTA
JUAN MARÍA GONZÁLEZ-ANLEO SÁNCHEZ
¿CUÁNDO ES POSITIVA LA DEMORA DE LO POSITIVO?
GREGORIO PÉREZ BONET
EL HUMOR PROSOCIAL EN LA GESTIÓN DE EMOCIONES POSITIVAS
JESÚS DAMIÁN FERNÁNDEZ SOLÍS
SONRISAS QUE SANAN: EXPERIENCIAS DE UN PAYASO
TERAPEÚTICO
BELÉN VELADO PULIDO
EL AULA HOSPITALARIA: UNA PEDAGOGÍA EN POSITIVO
LUZ MARÍA ARIZA
DESDE LA FAMILIA, LA DISCAPACIDAD SE MIRA CON OTROS OJOS
MARIANO FRESNILLO POZA

ISSN:1695-4297

Nº 9
Mayo 2014
Centro de Enseñanza Superior Don Bosco
EDUCACIÓN Y FUTURO DIGITAL
Fecha de edición: mayo 2014
Revista cuatrimestral - 2ª época
ISSN: 1695-4297

CONSEJO DE DIRECCIÓN / MANAGING BOARD
PRESIDENTA DE LA ENTIDAD TITULAR: María
Luján Serrano (FMA)
DIRECTORA CES DON BOSCO: Maravillas Izcue
Ancin (FMA).
VOCALES: Antonio Bautista García-Vera (UCM),
Benjamín Fernández Ruiz (UCM), Enrique Otón
Sobrino (UCM), José Rodríguez Pacheco (SBD),
Luis Onrubia Miguel (SDB), Mª José Arenal
Jorquera (FMA), Teresa de Jesús Rubio García
(FMA), Pedro Lorenzo Fernández (UCM), Mª
Dolores Vicente Chivite (FMA).

CONSEJO EDITORIAL / EDITORIAL BOARD
DIRECTOR: Manuel Riesco González (CES Don
Bosco).
JEFA DE REDACCIÓN: Rebeca Fernández Mellado
(CES Don Bosco).
CONSEJO DE REDACCIÓN: Santiago Atrio Cerezo
(Universidad Autónoma de Madrid), Manuel
Borrego Rivas (Universidad de Salamanca), Nuria
Espasa Rodríguez (Grupo Edebé), Mª Isabel
Fernández Blanco (CES Don Bosco), Raquel
Loredo Valdeita (CES Don Bosco), Juan José García
Arnao (CES Don Bosco), José Carlos Gibaja
(Consejería Educación - Comunidad de Madrid),
Juan María González- Anleo Sánchez (CES Don
Bosco), Rubén Iduriaga Carbonero (CES Don
Bosco), Juan A. Lorenzo Vicente (Universidad
Complutense de Madrid), Ángel Martín Pérez
(CES Don Bosco), Juan A. Núñez Cortés
(Universidad Autónoma de Madrid), Leonor Sierra
Macarrón (CES Don Bosco).
SECRETARIA: Raquel Loredo Valdeita (CES Don
Bosco).
RESPONSABLE DE TRADUCCIÓN AL INGLÉS:
Santiago Bautista Martín

V fORO EDUCATIVO
LA ESCUELA EN POSITIVO: APLICACIONES DE LA
PSICOLOGÍA POSITIVA A LA EDUCACIÓN
Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación (Centro de Enseñanza Superior Don Bosco)

2

ARTÍCULOS
FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA DE LA FELICIDAD:
APLICACIONES EDUCATIVAS
Luis Ángel Velado Guillén

3

LA FELICIDAD EN LA CULTURA CONSUMISTA
Juan María González-Anleo Sánchez

17

¿CUÁNDO ES POSITIVA LA DEMORA DE LO POSITIVO?
Gregorio Pérez Bonet

29

EL HUMOR PROSOCIAL EN LA GESTIÓN DE
EMOCIONES POSITIVAS
Jesús Damián Fernández Solís

38

SONRISAS QUE SANAN: EXPERIENCIAS DE UN
PAYASO TERAPEÚTICO
Belén Velado Pulido

47

EL AULA HOSPITALARIA: UNA PEDAGOGÍA EN
POSITIVO
Luz María Ariza

54

DESDE LA FAMILIA, LA DISCAPACIDAD SE MIRA CON
OTROS OJOS
Mariano Fresnillo Poza

60

DISEÑO: Rebeca Fernández Mellado.
EDITA: Centro de Enseñanza Superior en
Humanidades y Ciencias de la Educación Don
Bosco.
C/ María Auxiliadora, 9 - 28040 Madrid (España)
www.cesdonbosco.com/revista
efuturo@cesdonbosco.com

V FORO EDUCATIVO
La escuela en positivo: Aplicaciones de la
psicología positiva a la educación
La búsqueda de la felicidad ha sido un objetivo secular de la humanidad hasta nuestros días.
Aunque es en este siglo XXI cuando parece que se ha vuelto un asunto científico y una
preocupación de los académicos desde la pedagogía, filosofía, las neurociencias, la sociología o
psicología, entre otras.
De entre todas las aportaciones, la psicología positiva parece haber emergido con gran fuerza y
amplia difusión ganando simpatizantes tanto dentro como fuera de la esfera investigadora. Su
proyección en la educación no puede resultarnos ajena para aquellos que buscamos mejorar los
procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos cada día más cambiantes y desafiantes. Y es
que la escuela del siglo XXI urge cambios en las metodologías y competencias que desarrollan los
educadores, para que a su vez éstos las transmitan adecuadamente. Rasgos como la flexibilidad,
gestión emocional adecuada, actitud resiliente, bienestar personal y la utilización inteligente de
buenas dosis de humor parecen claves para el crecimiento personal, y por tanto para la
educación.
Pero quizás, como sugiere la propia psicología positiva, sea el sentido que otorgamos a nuestras
pequeñas o grandes hazañas con nuestros alumnos, uno de los aspectos que mejor colorea
nuestro bienestar docente. Así pues, y para dar sentido y alguna que otra respuesta sobre estos y
otros asuntos hemos diseñado este V “Foro Educativo” sobre cuatro pilares básicos: saber acerca
de la felicidad, saber ser felices, enseñar a ser felices y emprender proyectos que mejoren el
bienestar de la escuela. Hemos pretendido diseñar un menú equilibrado entre la teoría y la
práctica. Esperamos que, además de nutritivo, degustéis con placer cada uno de los momentos
que con tanto cariño hemos preparado para vosotros.
Se ha dicho durante algún tiempo que la educación servía para enseñarnos a ganar el pan, y
ahora ha llegado el momento de capacitar a las personas para saborear cada bocado.
¡Buen provecho!

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación.
Centro de Enseñanza Superior Don Bosco
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Filosofía y psicología de la felicidad: aplicaciones educativas
Philosophy and Psychology of the Happiness: Educational Aplications
Luis Ángel Velado Guillén
Doctor en Psicología. Profesor en el CES Don Bosco

Resumen
En este artículo se realiza una revisión sobre algunos aspectos de la filosofía y Psicología Positiva,
que a mi juicio puedan tener mayor aplicabilidad para nuestra vida o para orientar a otros:
padres, alumnos de magisterio y demás educadores. Se abordan algunos aspectos históricos que
incluyen la filosofía platónica, filosofías orientales como la de Buda o Confucio. En un segundo
apartado se analizan algunas corrientes psicológicas antecedentes de la psicología positiva,
incluyendo la humanista, la psicología de la conducta y algunos conceptos importantes de la
psicología social como las actitudes, para terminar este apartado conectando los conceptos de
motivación de logro e indefensión aprendida con la psicología de la felicidad. Se alude a las
Inteligencias Múltiples, a la Inteligencia Emocional como fundamentales para descubrir y para
desarrollar aquellas competencias que nos lleven a la realización personal, a la felicidad.
Palabras clave: felicidad, bienestar, Psicología Positiva, motivación, inteligencia, indefensión
aprendida.

Abstract
The aim of this article is to check some elements of the Positive Philosophy and Phychology, which
in my opinion could have major applicability for our
life or to orientate others. Some
recommendations are given to parents, teacher training students and other educators. In the first
time there is an aproach to the historical aspects of different philosophies that include the Platonic
one and the oriental ones (Buda, Cofucio). In a second part some phychological streams which
preced the Positive Phychology are analized , including the Humanist, the Behaviour Phychology
and some important concepts of the Social Phychology as the attitudes. Finally other aspects of
the achievement motivation and helplessness are connected with Happines Phychology. The
Multiple intelligences and the Emotional Intelligence appear as basic to discover and to develop
those competitions which carry us to the personal accomplishment, and to the well being.
Key words: happiness, well being, Positive Phychology, motivation, Intelligence and helplessness.

1. ALGUNOS ANTECEDENTES FILOSÓFICOS DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA
Es una suerte escribir sobre un tema que me interesa y del que voy a plasmar aquello que
considero importante para el desarrollo personal de quien lo lea.
La temática es enormemente amplia, y se extiende a lo largo de toda las historia de la
humanidad. Todos y en todos los tiempos hemos buscado la felicidad, el bienestar, y por él hemos
luchado en alguna medida.
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Leí hace algún tiempo el libro de Lou Marinoff “El ABC de la felicidad”, y aún antes el titulado
“Más Platón y menos Prozac”. En ambos se resalta la importancia de tener una filosofía de la vida,
como básica para entendernos, atender a los otros y ser feliz. Aludía a la importancia de los
asesores filosóficos, que nos ayuden, sin necesidad de tomar Prozac, a querernos y entendernos.
Autores como Victor Franckl, también coinciden en que “el vacío existencial es el más terrible de
los males” neurosis a las que él llama noogenas y que no se “curan” con terapias psicológicas
convencionales.
Aristóteles consideraba la felicidad como un fin en sí mismo y como la única cosa que merece la
pena alcanzar en esta vida. Todo el mundo tiene un propósito en la vida, y la felicidad duradera
se alcanzará, nos dice, realizándolo, cultivando los talentos y capacidades virtuosamente. A ello
debe cooperar de manera decisiva la familia, pero también los gobiernos, creando entornos que
favorezcan el cultivo y la práctica de la virtud. Tenemos por tanto que crear hábitos sanos,
costumbres virtuosas, entornos para el deporte y el juego infantil, para las relaciones sociales
positivas.
En su Ética, nos enseña a reconocer y a eludir los extremos en la vida, la importancia de hacer las
cosas con moderación en todos los aspectos: comida, dinero, sexo, trabajo, ejercicio físico, incluso
yo añadiría el descanso. Veremos en estudios posteriores que se confirma esta relación entre la
moderación y la felicidad. El dinero, la comida son necesarios para el bienestar, pero superados
ciertos niveles ya no producen mayor felicidad o bienestar sino todo lo contrario, saciación y
preocupaciones por mantener y cuidar esos bienes.
En esta felicidad eudaimónica que nos propone, hay que buscar el equilibro entre el exceso y el
defecto, buscar las buenas costumbres y no los vicios, y cuántas costumbres saludables pueden
convertirse en dañinas. El uso del móvil en la actualidad es un bien, pero usado en exceso genera
dependencia y adicción, que nos aísla de la realidad.
Esta búsqueda de la felicidad no es un camino fácil, requiere atención a los propios valores y
talentos, y a su desarrollo. Según Aristóteles, no es tan importante cuánto talento tengas, sino en
qué medida los desarrollas. Hay que estar en camino de perfeccionarnos, con una tensión vital
hacia nuestra autorrealización.
Todos coincidimos en que "la pereza es la madre de todos los vicios", y que aunque algunos
afirmen que la "holganza es la madre de la vida padre", la holgazanería y la pereza, que según
nuestro filósofo aflige a ricos y a pobres, siempre crean infelicidad. Aconseja pues la
contemplación, como amor a la sabiduría, y
la acción. Estos conceptos pueden ser
antecedentes del actual Mindfullness, de la llamada "atención plena".

1.1. Algunas aplicaciones para la vida
Un objetivo aristotélico sería conocerse a sí mismo, y para ello sería útil y sencillo realizar una lista
de hábitos, tanto positivos como negativos, para reforzar con la práctica diaria los más útiles tanto
para un mismo como para los demás. Por contra habría que reducir los más dañinos para los
demás y para nosotros mismos. Las cosas útiles y buenas que ya realizamos, que seguramente son
muchas, podemos esforzarnos en hacerlas mejor y más frecuentemente. También reducir las
dañinas, que hagamos en exceso. Podemos plantearnos aquellas cosas que siempre quisimos
hacer y aún no hemos logrado, y decidirnos a empezar a hacerlas hoy. También empezar a dejar
ya, aquellas cosas que siempre quisimos dejar y aún no hemos logrado dejar. Estar en crecimiento,
en camino, perfeccionarnos, optar por la virtud, es el camino de la felicidad duradera. Ese
perfeccionamiento de las facultades, capacidades, talentos, dones genera un sentimiento de
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 9 (2014), 3-16
www.cesdonbosco.com/revista

4

Filosofía y psicología de la felicidad: aplicaciones educativas
Luis Ángel Velado Guillén

utilidad y éxito, da un significado y un propósito, que con el tiempo se transforma en felicidad
verdadera y duradera, la realización aristotélica. Lo contrario, desatender los dones genera, un
cierto sentimiento de inutilidad y fracaso, falta de sentido, absurdidad y desorientación, que con
el tiempo se convertirá en infelicidad crónica y falta de realización.
Para que los niños y jóvenes inicien y continúen en ese camino de realización personal, son
esenciales los padres, la familia, y las instituciones educativas. Hemos de animar a nuestros jóvenes
a adquirir hábitos virtuosos, y para ello hay que dar ejemplo. Ayudarles a descubrir y refinar sus
talentos, facilitarles una realización autónoma, permitiéndoles espacios de libertar e
independencia. Fomentando la responsabilidad.
La filosofía oriental aporta importantes elementos a la psicología positiva. Buda nos muestra "el
camino medio". En su vida pasó del lujo y la desmesura de una juventud en la abundancia, a la
ascética más radical, que casi acaba con su salud. Pero termina optando por el camino medio,
por la moderación y la compasión con el sufrimiento ajeno. La esencia del "camino" es la
reverencia hacia la vida propia y ajena, hacia la naturaleza y el cosmos en general, como fuente
de todos nuestros actos buenos. Resalta la importancia del corazón en nuestros pensamientos y
actos, que son los que los ennoblecen o degradan. Propone una compasión sin condiciones,
aspecto relacionado también con la actual Psicología Positiva, perdonar, pedir perdón,
perdonarse a uno mismo. Como antecedente de los psicólogos de corriente humanista, sostiene
que el sujeto tiene dentro de sí recursos suficientes que puede poner en marcha para realizarse.
Todos podemos alcanzar la “iluminación” y despertar a la compasión y la serenidad. Buda nos
presenta sus cuatro verdades fundamentales. La primera verdad es la del sufrimiento, que es
inevitable y hay que aceptar. Lo que en un momento nos hace felices puede cambiar, no es
permanente, cesa con la habituación. Esto está avalado también por la fisiología, los receptores
se fatigan, la respuesta a los estímulos decae. El olor fragante de una flor deja de serlo con el paso
del tiempo, y por suerte siguiendo el ejemplo olfativo, quien trabaja en un ambiente cargado
termina por habituarse también. La segunda verdad nos habla de la causa del sufrimiento.
Aunque tenemos que aceptar una dosis de sufrimiento en nuestra vida, podemos minimizarlo si
conocemos su origen, como son los deseos y el apego a lo material. El sufrimiento reside en la
mente, dentro de nosotros. La tercera verdad es de esperanza, podemos liberarnos del deseoapego realizando acciones virtuosas. En la cuarta verdad, la de la “cesación del sufrimiento” nos
regala el “camino medio” el “Óctuple Sendero” a través de la meditación, para alcanzar el
“nirvana”. Un sendero en el que tener la “Comprensión Correcta”, el “Pensamiento Correcto”,
tener y ofrecer la “Palabra Correcta” realizar la “Acción Correcta”, con el esfuerzo, atención y
concentración correctos.
Buda nos enseña nuevamente cómo el camino de la moderación es el camino a seguir. Coincide
en ello con Aristóteles, así como en recomendar la virtud de la amistad como uno de los mayores
tesoros de la vida. Un corazón egoísta y codicioso, con anhelos ilusorios, apegos malsanos no
podrá alcanzar la iluminación, la felicidad. Esta surge de las enseñanzas y la práctica de la
meditación, la ayuda a todos, el no dañar a nadie, disipando el odio, la codicia y la envidia.
Mediante la meditación tomamos conciencia de nosotros mismos (Mindfullness). Mediante
ejercicios físicos y mentales, el meditador puede entrar en unos estados alterados, alternativos de
la conciencia en los que experimentar de manera especial la calma, el bienestar, incluso se
producen patrones subjetivos en los que la mente abandona el cuerpo, o de ver con mayor
claridad el pasado, o de unirse íntimamente con el Ser Supremo, la naturaleza, el cosmos. Tanto el
Zen como el Yoga nos pueden ayudar en el camino de la felicidad. Para ello hay que aprender a
relajarse, las posturas y ejercicios de respiración ayudan a adquirir un cierto autocontrol, reprimir
los sentidos, estabilizar la mente, contemplar de manera profunda. El “yogui dormido” puede
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 9 (2014), 3-16
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controlar la respiración y el dolor más allá de lo esperable. Nada se consigue sin esfuerzo, y lo que
merece la pena y produce satisfacción siempre implica un sacrificio previo.
La meditación va acompañada de unos patrones fisiológicos como la disminución del consumo,
el ritmo respiratorio, tasa cardiaca, presión sanguínea y tono muscular. Aumentan las ondas Alfa
como en el sueño REM, aunque varían en función de los niveles de profundidad de la misma:
Superficial con ritmos Alfa y con mayor profundidad aparecen ondas cerebrales Delta.
Confucio (551 -479 a. C.) también nos habla de la felicidad como camino. “La felicidad no se
encuentra en la cima de la montaña, sino en la manera de subirla”. El hombre tiene ante sí dos
únicos caminos: el del bien y el del mal. No centra la felicidad en el bienestar material sino en el
seguimiento de un orden moral. “Con arroz para comer, agua para beber y mi brazo doblado por
almohada puedo ser feliz”. Lo importante es la benevolencia, alinearse a lo correcto con
independencia de las ganancias o pérdidas egoístas. Ésta debe regir todas las relaciones
humanas. Destaca nuestro servicio a los demás como condición indispensable para desarrollarnos
en un orden equilibrado y armonioso, nunca obteniendo gratificación a expensas de los demás.
El cristianismo nos muestra el camino de Jesús. La felicidad se expresa en la vivencia de las
bienaventuranzas y en el seguimiento y comunión con Cristo resucitado. La felicidad cristiana
proviene de hacer la voluntad de Dios, que se resume en la predicación del Reino de Dios. Serán
bienaventurados, felices, aquellos que trabajan por la paz, los que aman y se compadecen, los
limpios de corazón, los perseguidos, los mansos, amables, humildes, los pacificadores, etc.
El camino de la felicidad actual y futura es el del seguimiento de las virtudes morales o cardinales,
presentes en la actual Psicología Positiva: La prudencia, para pensar y actuar con madurez,
decidir con sabiduría. La justicia, respetando los derechos de los demás. La fortaleza para resistir al
desaliento, perseverar en las tareas y poder “fluir” con ellas. La templanza y moderación de los
placeres, así como la ausencia de ira.
Complementarias a estas, las virtudes teologales nos hablan de fe, que podemos entender en
sentido amplio, fe en Dios, pero también en los otros y en nosotros mismos. La esperanza, vivir
esperando, con un sentido, no desesperar. Y la importancia de la caridad, de ese amor
incondicional a los otros por el hecho de ser Hijos de Dios.

2. ANTECEDENTES PSICOLÓGICOS DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA
2.1. La Psicología Humanista
Esta corriente ofrece una visión positiva del ser humano. El hombre tiene naturaleza individual
única e irrepetible. Merece todo respeto, es naturalmente bueno en sí mismo. Se aleja de la
tiranía del estímulo que nos proponía el Conductismo radical, para considerar el ambiente como
una oportunidad a aprovechar desde la libertad. El ambiente no es quién le hace, sino algo que
impide o facilita el desarrollo de sus capacidades. Ya el humanismo de Rousseau nos invita a
encaminarnos hacia la virtud, dejando de lado los vicios. El hombre es bueno por naturaleza, pero
hay que enseñarle a querer a los demás y quererse a sí mismo para que llegue a ser feliz.
Abraham Maslow (1908-1970) puede considerarse pionero de la psicología positiva.
Con su famosa pirámide de necesidades nos recuerda que estamos llamados a superar las
necesidades básicas para llegar a las de autorrealización, buscando la verdad, la belleza,
fomentando la moralidad, la creatividad o la espontaneidad. Estamos llamados a realizarnos
como personas, está en nuestra naturaleza la tendencia a perfeccionar nuestras capacidades.
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Sólo así podremos ser felices. Nos dice que en resumidas cuentas, el músico debe tocar, el pintor
debe pintar y el poeta debe escribir, si quieren vivir en paz consigo mismos.
Próximo a las experiencias de “fluir”, Maslow nos habla de experiencias llamadas «experiencias
cumbre», propias de las personas autorrealizadas, en las que se experimentan momentos de
profundo amor, entendimiento, felicidad, o arrobamiento. Durante esos momentos el sujeto se
siente más completo, vivo, autosuficiente, e incluso más consciente de la verdad, la justicia, la
armonía o la bondad. Para alcanzar estos estados el sujeto ha de ir más allá de las necesidades
básicas y explorar y alcanzar su completo potencial como persona.
Gordon Allport (1897-1967) nos enseña que el elemento clave para comprender a un individuo es
su disposición personal o rasgo. Los rasgos son “focos vitales de organización,” que explican la
“consecuencia y armonía de la conducta” y, una vez descubiertas, facilitan la comprensión,
predicción y control de la conducta de cada hombre.
Los rasgos cardinales, centrales y secundarios, inician y guían formas consistentes de
comportamiento adaptativo y expresivo. Son disposiciones relativamente estables de respuestas.
Por ello es importante formar una personalidad plena y equilibrada.
Carl R. Rogers (1902-1987) Desarrolló la “terapia no directiva” que después llamó “Terapia
centrada en el cliente”. En su obra “El proceso de convertirse en persona. Mi técnica terapéutica”
(1961) resalta la importancia de desarrollar nuestras potencialidades, nuestras fortalezas, que diría
Seligman, como una forma de realizarse.
Rogers intenta en su terapia crear una relación empática con el cliente, de aceptación
incondicional, que éste pueda utilizar para su desarrollo. Rogers intenta ayudar al cliente a
descubrir lo que es y tentarle a ser él mismo, porque el individuo tiene dentro de sí recursos
suficientes que pueden ser movilizados, si se crea el clima adecuado, para realizarse. Cada
persona posee naturalmente un conjunto de cualidades de cuyo desarrollo depende su
perfección.
Vemos nuevamente como el sujeto humano está llamado a mejorar, a perfeccionarse, y ese
proceso de desarrollo de su personalidad, de convertirse en persona, le lleva a la salud mental y a
la felicidad. No luchar por lo que uno está llamado a ser, por su vocación, lleva al
empobrecimiento de la personalidad, a no sentirse satisfecho, a la infelicidad.
También conecta nuestro autor con un concepto clave de la Psicología Positiva, la experiencia de
emociones positivas. Nos enseña a aceptarnos, a conocer e identificar nuestras emociones, ser
auténticos, ser nosotros mismos. Para favorecer el desarrollo personal tenemos que establecer una
relación empática con los demás, libre y transparente. La necesidad de consideración positiva es
básica para ese desarrollo y se nutre de experiencias positivas y de la consideración positiva hacia
los demás.
La persona se sentirá realizada si siente que a alguien le importa, le acepta, admira o alaba, por
ser como es. Así sentirá que merece respeto y amor. Ese sentimiento se realiza de forma
importante mediante el encuentro personal profundo y mutuo, sin el cual no viviremos como seres
auténticamente humanos.
Erich Fromm (1900-1980) desde el humanismo dialéctico, o psicoanálisis humanista, llega a
conclusiones afines y nos invita a ser nosotros mismos. No habla de la alegría, no como éxtasis
momentáneo, sino como un sentimiento de bienestar que acompaña al ser. Coincide en que dar
produce mayor felicidad que recibir, es un acto de expresión de la vitalidad.
Alfred Adler (1870-1937) coincide con los anteriores autores en que el hombre posee un constante
impulso a ser más, a perfeccionarse, aunque para compensar un sentimiento de inferioridad.
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Victor Franckl (1905-1997) El hombre debe buscar sentido a su vida, de otro modo padecerá el
más terrible de los males el “vacío existencial”. Hay que buscar, un camino, una meta, un por qué.
La práctica de la virtud, el cultivo de los talentos, el "óctuple sendero", la autorrealización, el
sentido. La felicidad, nos dice Victor Franckl, es una forma de caminar por la vida. En el campo de
concentración de Auschwitz siguen luchando por la vida aquellos a los que les espera alguien, los
que creen en algo, los que no han perdido la esperanza. En el mundo actual azotado por el estrés
y la depresión, no bastan en ocasiones las terapias al uso, las Neurosis Noógenas, nos dirá, tienes
su origen en la falta de sentido de la vida y para curarse hay que buscar el sentido o recuperarlo si
en un momento se perdió. La felicidad no hay que perseguirla directamente, llega sin ser
buscada, porque no es un fin en sí mismo sino una consecuencia de una forma de vivir, de
interpretar las cosas que vivimos, de caminar por la vida mirando hacia los otros, no solo centrados
en nosotros mismos y en nuestras necesidades. Cuanto más la persigues más huye.
La Psicología Humanista, antecedente de la Psicología Positiva, ha contribuido a desarrollar la
individualidad de las personas, ha aportado al reconocimiento personal de los seres humanos.
Conectado con el Personalismo Cristiano, resalta el valor del ser humano, incluso en su dimensión
trascendente, nos invita a desarrollar nuestras potencialidades, para conseguir la máxima
realización personal, siempre contando con los otros, con la colaboración con los demás.

2.2. El educador humanista
Consecuencia de los planteamientos anteriores el educador humanista opta por el aprecio y
aceptación incondicional de la persona del educando, generando ambientes de apoyo, respeto,
mostrando interés sincero por la persona. Muchas veces ejercemos una autoridad con hijos y
alumnos, que es impuesta, coercitiva, que no fomenta y permite la libertad y autonomía del niño o
joven. Se hace necesaria una comprensión empática, de las razones que mueven al sujeto a
actuar, ofreciéndose el educador a la colaboración, desde la perspectiva y necesidades del
otro, pero aportando un modelo imitable, el establecimiento de una relación de colaboración,
apertura, sensibilidad.
Desde la psicología humanista se hicieron muchos esfuerzos en pro de la felicidad humana, pero
de forma poco sistemática, con resultados inconsistentes, en los que fallaba la base empírica.
La novedad de la Psicología Positiva está en constituirse como la ciencia que estudia los
componentes de la felicidad, que hacen que una persona se desarrolle de forma óptima, se
sienta bien, funcione bien psicológica y socialmente. Va por tanto a ampliar los objetivos de la
educación hacia un aprendizaje satisfactorio, exitoso, basado en el crecimiento óptimo,
desarrollando como decía Aristóteles las capacidades, las fortalezas, hacia una formación para el
futuro, en el que conseguirá un cierto éxito personal y felicidad, si resiste a las adversidades,
afronta la vida con optimismo, actúa según los valores, desarrolla una personalidad atractiva, con
carácter afable, que mantiene unas relaciones estables y profundas con los demás, que es capaz
de amar, de ser generoso, de aportar a la sociedad, como ya anticipó Confucio. La persona es
feliz, si es capaz de aportar a la sociedad.

2.3. La aportación del Conductismo
Personalidad y conducta:
Factores genéticos, desarrollan un tipo de sistema nervioso, de temperamento, que hace que
cada niño reaccione de manera particular al ambiente. En interacción con el mismo se va
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incrementando y perfeccionando el repertorio de conductas, más o menos adaptativas del
sujeto. Dependerán en cierta medida de las reacciones de los adultos y el resto de experiencias
positivas o negativas.
Así cada sujeto, irá asimilando la cultura de su grupo social, pero de una forma individual,
pudiendo revelarse, cambiar, ampliar dicho acervo cultural. El niño, desde su idiosincrasia
particular irá repitiendo aquellos comportamientos que reciben aprobación. Imitará observando
otros comportamientos que tienen éxito y mediante lo que llamamos aprendizaje vicario, irá
viendo las consecuencias que los modelos cercanos tienen en sus conductas.
Las aprobaciones indicarán el camino, desarrollarán seguridad y confianza. Por contra, las
desaprobaciones y castigos, bajo autoconcepto y baja confianza. La incomprensión y juicios de
valor agravan los conflictos a la vez que surgen los sentimientos de culpa, inseguridad, baja
autoestima y desorientación que intensifican los comportamientos inadecuados.
Una educación positiva, es una educación para la felicidad. Para ello propongo algunas
aplicaciones de la psicología de la conducta.
Evitar la competencia y la comparación, que tan frecuentemente se utiliza tanto por parte de los
padres como de los profesionales de la educación.
No lamentarse por el niño, pues provocaremos su lamentación y no se sobrepondrá, creerá que
realmente le pasa algo importante.
No dar demasiada importancia a los temores y miedos aumenta la seguridad. Sin embargo
alarmarse y sobreproteger frente a esos temores, está diciendo al niño, que realmente hay peligro,
que es necesario protegerle, que no puede afrontarlo por sí mismo
No utilizar las charlas moralizantes, sermones interminables, que carecen de consecuencias
prácticas y por tanto quedan en el vacío.
Empezar por modificar uno solo de los comportamientos. Las generalizaciones, las afirmaciones
globales sobre el comportamiento, o aún peor, sobre la persona del educando, solo consigue
efectos contraproducentes.
No utilizar castigos. Sabemos que en ocasiones tenemos que cortar un comportamiento, para
evitar males mayores, pero el castigo no produce cambios duraderos en la conducta, no lleva a
comportamientos positivos, no guía.
Cuando el adulto abandona los sermones, los retos, las luchas de poder y las expectativas, no sólo
mejora el comportamiento del niño sino la relación y los aspectos afectivos y las actitudes
positivas, si son duraderas
Es necesario que el niño experimente consecuencias positivas a su comportamiento, de lo
contrario buscará nuevas formas de ser atendido, aprobado y reconocido.
Recordaré algunos de los estímulos y recompensas que generan cambios positivos:
Uno universal, sumamente eficaz, ampliamente utilizado en todos los ámbitos es la alabanza y el
reconocimiento de los logros, la consideración de los demás por aquello que realizamos. Ese
reconocimiento pronto pasará a autoreconocimiento, autovaloración, que ya no depende de los
demás.
La atención y afecto tras el comportamiento positivo genera la asociación entre ambos. De lo
contrario buscará la atención con comportamientos que la reclamen, por ejemplo con
comportamientos desafiantes.
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Valorar el esfuerzo y los intentos sin esperar que lo termine para que no se frustre.
Reforzar los pequeños logros, que serán base de realizaciones futuras. Nos fijamos demasiadas
veces en el acierto o fallo, en los resultados, dejando a un lado el proceso.
No reforzar todo y en todo momento, el niño debe ganárselo. No todo es “fenomenal”, las cosas
pueden estar bien, pero pueden mejorarse con mayor esmero y esfuerzo.
Aceptación incondicional del niño, no confundir conducta con su valor personal. Podemos
indicar que se ha portado como no esperábamos, que no está bien lo que ha hecho, pero no
pronunciarse negativamente sobre su persona.
Reforzar con asiduidad para que gane en confianza y autoestima. El ser humano tiene
desgraciadamente un cierto sesgo perceptivo en fijarse en lo negativo de los otros y ser tacaños
en la abalanza.
Elogiar al niño cuando él se lo espera sólo demuestra que los padres está haciendo lo que
"deben“, pero si el niño no lo espera, tendrá un efecto más duradero. Sorprender al niño haciendo
algo positivo.
El niño aprende imitando a personas interesantes y a las que admira. Hace lo que ve hacer, no lo
que le dicen que haga. También imitan comportamientos eficaces, aunque sean antisociales,
agresivos, engañosos o inmorales. Por ello, tanto los padres como los demás educadores, hemos
de ser modelos imitables, mostrar modelos constructivos, prosociales, sensibles a las necesidades
de los otros. Evitar la exposición a modelos eficaces negativos, tanto en los medios de
comunicación, como en videojuegos o películas.
Para que en la educación se oriente adecuadamente al niño es imprescindible la unidad de
criterios, cosa no siempre fácil en los diferentes ámbitos. Acuerdo entre padre y madre, escuela y
familia. No es infrecuente que los padres discutan, incluso delante de los hijos, desautorizando al
otro, quitándole el prestigio y la autoridad. También cuantos padres desautorizan al profesor, le
quitan la razón o los critican pensando que defienden a sus hijos. En ocasiones los profesores
hablan con frivolidad, generalizando negativamente sobre la forma de educar de los padres.
Todo ello resta fuerzas a la tarea educativa.
Consistencia normativa y coherencia. Nos dejarnos llevar por el estado de ánimo o la situación. No
exigir perfección ni en los adultos ni en los niños. Pedagogía del perdón.
Como vamos viendo podemos utilizar conceptos de la filosofía y de la psicología para ser más
felices.
Otro campo que creo importante y aporta conceptos de interés a la psicología de la felicidad, es
el desarrollo de los sentimientos positivos, las emociones positivas y la inteligencia emocional.
Mariano Yela (1921-1994): eminente filósofo y psicólogo español hace su aportación teórica a la
felicidad, desde un conductismo explicativo y comprensivo, o cognitivismo físico comportamental.
Para él, la educación y la libertad van unidos, así como la felicidad como consecuencia de
ambos. El proceso de formación y desarrollo de la personalidad, va generando en él unas
actitudes básicas de apertura al mundo, o por contra, de clausura.
En lo que denomina el mundo primordial, por ser el primero y también la base y fundamento del
desarrollo posterior, se van formando unos sentimientos y actitudes que se van actualizando a
través de nuestra experiencia y según la vamos interpretando a lo largo de la vida.
En los primeros meses de la vida se van a ir configurando una serie de sentimientos positivos y
negativos que van a constituir las actitudes abiertas o cerradas. Nos formamos en un mundo
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primordial vivido como acogedor, en alerta grata fruto de un trato cariñoso y atento, o por contra
en un ámbito hostil, en el que lo que predomina es la alarma ingrata con trato duro y lleno de
castigos. El niño se va a debatir entre sus necesidades de exploración y apego. Sólo en niño con
confianza segura en los adultos cercanos, sus padres, podrá aventurarse, experimentar, explorar y
por tanto aprender y desarrollar sus potencialidades. Este desarrollo es fuente, ya hemos dicho de
felicidad eudaimónica.
La educación según Yela, nos acerca a la libertad y ser libre, el poder decidir mejor, implica para
nuestro autor, ser más responsable, lo que conllevaría la apertura a la ética y el deber y más allá
de este a la vocación. A ese tipo de autorrealización a la que nos sentimos llamados. No basta por
tanto en la educación que uno enriquezca su personalidad y la haga más libre y más suya, por ser
ese enriquecimiento y esa libertad responsable, como venimos diciendo, incorpora a su educación inevitablemente a los otros. No me hago más libre si a la vez no hago más libres a los otros, y
no me hago más feliz si a la vez no hago más felices a cuantos me rodean. Yela, recogiendo ideas
del pensamiento de Ortega y los existencialistas insiste en que el sujeto puede bieneducarse o
maleducarse, hacer o dejar de hacer unas cosas u otras, pero nunca puede dejar de hacerse a sí
mismo. En la vida nos encontramos con unas situaciones especialmente educativas, que se dan
fundamentalmente en la infancia, en la situación pedagógica y en las dominadas por el amor y
por el dolor. Conceptos que podemos conectar con la resiliencia, que permite superar y
sobreponerse a las dificultades, al dolor emocional, así como el amor, que da significado a las
vivencias.
Las actitudes básicas y fundamentales para nuestro autor son las que denomina de apertura y de
clausura.
Llama de apertura a la predisposición de ir a las situaciones para enfrentarse con ellas, para
afrontarlas. Y llama de clausura a la predisposición a ir a las situaciones para rehuirlas, para
esquivarlas.
La importancia fundamental que en el proceso educativo tienen estas actitudes reside en que
primero éstas suelen ser habituales, aunque varíen en intensidad y de signo a lo largo de la vida.
En general se han ido adquiriendo, no se nace con ellas, se adquieren a lo largo de la
experiencia, y esa experiencia suele ir confirmando las actitudes previas, sobre todo si son
actitudes de clausura, cerradas, ya que vamos a las situaciones con el ánimo de no enfrentarnos
con ellas, con el de huirlas, y entonces tenemos muy poca probabilidad de que nueva
información que nos llegue de las situaciones puedan modificar esa actitud. Si no actuamos, no
fracasamos, pero tampoco podemos mejorar. (Yela, 1993)
En la actitud de apertura, sin embargo, estamos siempre expuestos a que un fracaso o
información nueva deteriore esas actitudes y nos volvamos a encerrar en nosotros mismos.
Las actitudes proceden fundamentalmente de los sentimientos que hemos ido desarrollando a lo
largo de la experiencia, sobre todo en el trato con los demás desde el nacimiento, o desde antes
del nacimiento. Estas son de muchos tipos, el matiz afectivo que tiñe nuestra experiencia, en
general no es indiferente, es placentera o displicente, es positiva o negativa.
Destaca un primer grupo de sentimientos sobre la propia valía: la eupatía, sentirse bien, sentir que
uno vale, y la cacopatía, sentirse mal, que uno no vale.
El segundo grupo se refiere a la valía del otro: La simpatía, sentir que lo otro o los otros valen, y la
dispatía, sentir que lo otro o los otros no valen.
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Otros sentimientos se refieren a lo que uno vale en relación a los otros: Sentir que uno vale por sí
mismo: autonomía, o que uno vale en cuanto apéndice de otro, dependiendo de otros:
heteronomía.
Finalmente sentimientos sobre la vida, sobre lo que vamos haciendo en ella: Sentir que vale la
pena seguir adelante: anástasis, o sentir que no vale la pena el esfuerzo: catástasis.
Señala nuestro autor que no tenemos otro medio de irnos haciendo a nosotros mismos más que la
conducta, incluidos estos aspectos de encuentro y apropiación de la conducta que llama
metaconducta. Pero tanto la actividad que ponemos en marcha para realizar acciones, como las
acciones que elaboramos y ejecutamos, tienen una cierta estructura y en ella desempeñan un
papel muy importante las actitudes. Estas, como ya señalé anteriormente, son predisposiciones
adquiridas y habituales difíciles de cambiar. Su núcleo fundamental está en los sentimientos que
hemos ido adquiriendo y consolidando a lo largo de la vida. No son fáciles de cambiar por
razonamientos, son en buena parte formas espontaneas de nuestra conducta, son
predisposiciones fundamentalmente valorativas y afectivas, porque se fundan en los sentimientos
adquiridos a través de la experiencia. No basta que uno decida cambiar de actitud, la actitud se
le impone, es una especie de concordancia o discordancia afectiva consigo mismo y con los
demás.
Estas actitudes tienen una serie de efectos sobre la conducta, especialmente en situaciones que
entrañan cierta dificultad.
En actitud de clausura, la situación se percibe como amenaza. Se genera por tanto una actitud
defensiva, en la cual se bloquean las funciones, las facultades. El sujeto se encubre a sí mismo y
también lo hace ante los demás. Sin arriesgarse se mantiene su conducta, no da oportunidad al
cambio.
Por contra en actitud de apertura, el sujeto, animado por sentimientos positivos sobre la propia
valía, sobre la ajena, de la responsabilidad propia, de que vale la pena esforzarse por superar la
dificultad, en general se percibe la situación como reto. La consecuencia de ello es la actividad
resolutiva, la actividad psicoorgánica se prepara para la acción. Esta actitud puede ser menos
estable, ya que el fracaso puede generar cierre, dejar de contar con los que le traicionaron,
cerrarse a nuevos riesgos emocionales.

3. OTRAS TEORÍAS RELACIONADAS CON LA PSICOLOGÍA POSITIVA
3.1. Motivación de logro
Teoría Motivacional de Mc Clelland y Atkinson:
Me referiré solamente a algunos aspectos de su teoría. Dentro de los motivos contempla: los de
logro, poder (influencia y reconocimiento) y afiliación (formar parte de un grupo, relacionarse).
Creo que la motivación para el logro es básica para el desarrollo de las fortalezas personales. La
motivación de logro es el impulso de superar retos y obstáculos para alcanzar metas. Las personas
con alta motivación eligen tareas de dificultad media, que confían en superar con su esfuerzo. Las
de baja motivación eligen las de muy alta o baja dificultad, en ellas el sujeto no se arriesga, teme
fracasar en tareas en las que otros aciertan, pero no en aquellas en las que todo el mundo falla. El
entrenamiento temprano en la independencia favorece la motivación de logro. Estas personas
han sido retroalimentadas positivamente por logros anteriores. El reconocimiento del éxito lleva a
nuevos éxitos. El logro es importante por sí mismo, no por las recompensas que le acompañan. Por
contra los padres inseguros, que guían excesivamente el comportamiento de sus hijos, les alertan
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de todos los peligros y no confían en sus capacidades generarán dependencia y baja motivación.
Sin motivación es imposible mantenerse en el esfuerzo por mejorar, por realizar metas valiosas.

3.2. Seligman y la indefensión aprendida.
Overmaier y Seligman (1967) demostraron que perros expuestos a shocks eléctricos inescapables e
inevitables en una situación fracasaban después en aprender a escapar de shocks en una
situación diferente dónde sí era posible escapar, y por tanto evitar los shocks. Después, Seligman y
Maier demostraron que este efecto de deterioro del aprendizaje de la respuesta de escapeevitación era debido a la incontrolabilidad de los shocks originales utilizando un diseño
experimental denominado diseño triádico. Tal diseño permite aislar los efectos producidos por
consecuencias incontrolables de los efectos de controlabilidad.
 Grupo escapable: podía evitar el castigo
 Grupo Inescapable: no podía evitar el castigo
 Grupo control, no expuesto a castigo.
En una segunda fase expuestos a castigo escapable, sólo el grupo inescapable en la fase anterior,
transfirió su sentido de incapacidad a la tarea. Muestran déficits en el aprendizaje de respuestas
de éxito. Se manifiesta a nivel motivacional, no inician conductas voluntarias; déficit cognitivo, no
establecen la relación entre sus conductas y consecuencias y finalmente emocional, con
ansiedad, miedo y depresión.
En los niños ciertas condiciones ambientales, determinarán que el niño crea que está indefenso,
que no puede tener éxito, mientras que otras harán que el niño crea que sus respuestas son útiles,
que puede controlar las situaciones. La repetida experiencia de fracaso en ciertas tareas
generará, que al primer indicio se sienta indefenso, aun cuando ésta sea superable. La falta de
control no produce placer y puede ser aversiva, aunque el entorno sea interesante. Por contra
controlar el ambiente es profundamente agradable, genera bienestar y felicidad.
Inducir indefensión en niños: en otro experimento, cuarenta y cinco estudiantes de primaria
recibieron problemas discriminativos resolubles e irresolubles de dos profesores distintos. Al principio
un profesor daba sólo problemas resolubles y el otro sólo problemas irresolubles. Luego el profesor
"irresoluble" presentó a los niños problemas resolubles. Estos niños no supieron resolver los
problemas, a pesar de que fueron idénticos a los que acababan de resolver con el profesor
"resoluble". Un niño puede discriminar y llegar a creer que está indefenso bajo cierto tipo de
circunstancias, pero no bajo otras.

3.3. Las inteligencias múltiples.
Ya Sócrates nos invita al cultivo de las virtudes, y Aristóteles nos alienta al cultivo de los propios
talentos para alcanzar la felicidad a la que considera un fin en sí mismo. Por suerte he ha
avanzado mucho en este tema desde el ámbito psicológico. Gardner nos descubre la existencia
de inteligencias múltiples que podemos poseer y desarrollar en diferente medida. La inteligencia
tiene, sin duda un componente biológico, el sistema nervioso que heredamos de nuestros
progenitores, pero no es estático, no es algo con lo que nacemos y con lo que morimos, sino que
evoluciona, cambia fruto de la modificación de las estructuras neuronales, que propician nuestras
experiencias. Estos tipos de inteligencia, tienen su origen en la especialización hemisférica y de las
distintas estructuras corticales y subcorticales. Podemos entrenar nuestros cerebros, podemos
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entrenar incluso áreas corticales concretas que sabemos se activan y se hacen más complejas
por ejemplo por la estimulación visual, la música. Los taxistas pueden desarrollar áreas espaciales
de la corteza, o subcorticales, como el hipocampo, debido a los requerimientos de su trabajo de
orientación permanente.
Para realizarnos tenemos que desarrollar esas inteligencias y ofrecérselas a la sociedad. Como ya
decía Maslow, el poeta debe escribir y el músico tocar. Dedicar nuestras vidas para aquello que
somos en alguna medida competentes, con creatividad, moralidad y espontaneidad. Cualquiera
de ellas nos puede llevar a la felicidad, ya sea la lógico-matemática, la musical o la naturalista,
etc.
La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la inteligencia emocional y juntas
determinan nuestra capacidad de dirigir nuestra propia vida de manera satisfactoria. Sobre este
tema no podemos dejar de nombrar a Goleman.
La inteligencia emocional es otro componente importante de la psicología de la felicidad. Esta
habilidad incluye aspectos como conocer y reconocer nuestras emociones, controlar los impulsos,
domesticando la amígdala, la motivación para obtener logros, la empatía en reconocer y
considerar las emociones de los demás, las habilidades sociales, para relacionarnos positivamente
con los demás.

3.4. Algunos aspectos psicobiológicos
Ese control emocional implica la intervención de la Neocorteza a través de la llamada vía lenta, el
pensar antes de actuar, controlar el impulso.
Comentaré brevemente la vía rápida, también adaptativa, para responder rápidamente ante las
emergencias. El estímulo emocional hace un primer relevo en el tálamo sensorial, para enviar sus
características a la amígdala, de ahí se pasaría a la respuesta emocional rápida, tanto endocrina,
autónoma como conductual.
La vía lenta pasa por la estación de relevo que es el tálamo sensorial, pero es transmitido a la
corteza sensorial primaria, de ahí a la corteza de asociación unimodal primaria, en el que se
reconoce el objeto y se interpreta emocionalmente con la aportación de la amígdala, y luego a
la corteza de asociación polimodal primaria. Elaborada la información del concepto y contexto
(en el hipocampo) la amígdala generará la respuesta emocional que hemos llamado lenta. La
primera, vía rápida, responde en función de las características del estímulo, por ejemplo
etiquetado como peligro. La segunda, lenta, es modulada por el neocórtex y el hipocampo
(también la corteza entorrinal y el Subiculum).
La amígdala conecta con el tronco del encéfalo (excitación mediante neurotransmisores), con el
hipocampo, (donde reside la memoria explícita a largo plazo) con el córtex sensorial, implicado
en la percepción y almacenamiento a corto plazo, con la corteza cingulada anterior y
orbitofrontal, donde reside la memoria de trabajo y atención y la corteza frontal media que
regula la amígdala y las acciones basadas en la emoción. Por lo que la amígdala puede
considerarse junto con el tálamo como una estación de relevo emocional.
El desarrollo de la inteligencia emocional y de las emociones positivas, junto con el desarrollo de
las fortalezas personales, son clave en la nueva Teoría del Bienestar.
Como base de ese bienestar psicológico, del placer emocional, sabemos que se encuentra
nuestro cerebro. El placer emocional se sitúa en áreas relacionadas con la recompensa como son
el hipotálamo, la amígdala, los lóbulos frontales y el núcleo accumbens. Estos se estimulan con
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sustancias neurotransmisoras como la dopamina o el glutamato (neurotransmisor estimulante) que
son producidas por vivencias positivas como la caricia, el beso o un paisaje. No olvidemos las
endorfinas naturales que son incrementadas por la práctica del deporte o las experiencias de
meditación o yoga. Los circuitos de recompensa cerebrales, una vez que se asientan son difíciles
de modificar. La experiencia negativa de indefensión, la actitud o respuesta negativa ante la vida
facilitan vías contraproducentes para ese bienestar buscado.
Las drogas, muchas veces automedicación del no diagnosticado, provocan artificialmente la
activación de los circuitos de recompensa, generando como sabemos progresiva tolerancia a la
sustancia, dependencia de la misma, en resumen adicción.
Tenemos pues que habituar las conductas positivas, fortalecer los circuitos del optimismo, la
serenidad, el bienestar.

4. CONSIDERACIONES FINALES
La actual Psicolgía Positiva va a estudiar de forma científica campos ya comentados, y de tanto
interés como son: las emociones positivas, la inteligencia emocional y social, el optimismo, la
felicidad y el bienestar, el humor, la capacidad de fluir, la resiliencia, las fortalezas personales o la
creatividad.
Seligman, en su nueva Teoría del Bienestar ya no está centrado en la felicidad y en la medición de
la satisfacción con la vida, sino que se centra en el bienestar y mide cinco componentes: la
emoción positiva, la entrega, el sentido, las relaciones positivas y los logros. (Seligman, 2010)
Si hacemos memoria todos estos aspectos están presentes de alguna manera y han sido tratados
a lo largo de este artículo, tanto desde la filosofía, la psicología humanista, el conductismo
comprensivo, o las teorías emocionales y de las inteligencias múltiples.
Dejo aquí mis comentarios preliminares a este tema tan importante para nuestras vidas. Espero
que de algo nos sirvan.
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Resumen
Uno de los pilares ideológicos más importantes de la sociedad consumista es, como pusieron ya
de manifiesto autores de la talla de Rostow o Katona, primeros teóricos de la sociedad de
consumo, haber liberado a la Humanidad de las pesadas cadenas de la necesidad y hacerla
avanzar hacia una nueva etapa de felicidad universal. Para el segundo autor, mundialmente
conocido por su libro Las Etapas del crecimiento económico, la sociedad de consumo, su quinta
etapa, constituye una plataforma indispensable para dar el salto a su sexta, a la que el autor
llama Etapa Buddenbrook, en la que los ciudadanos podrían ya empezar a dedicarse, como la
tercera generación de la novela de Thomas Mann, a la poesía, la música y las relaciones plenas
entre personas. A la felicidad, en definitiva. Casi un siglo después de la aparición de la forma
embrionaria de sociedad de consumo en la década de los años 20 en EEUU, parece que algo ha
tenido que fallar en estos planteamientos.
Palabras clave: felicidad, sociedad consumista, necesidad, consumidor, sociología.

Abstract
One of the most important ideological pillars of the consumerist society has liberated humanity
from the heavy chains of need and make progress to a new stage of "universal" happines. As
Rostow or Katona would say, the principal theorists of the consumerist society. For the second
author, world famous for his book The Stages of economic growth, the consumerist society, on its
fifth stage, is an essential platform to jump to the sixth, which the author calls “stage
Buddenbrooks”, in which citizens could already start to engage into happiness. As the third
generation of the Thomas Mann novel, the citizens engage into the poetry, into the music and into
relations between people. Nearly a century after the appearance of an embryonic form of
consumerist society in the early 20s in the U.S., it seems that something had to fail in these
approaches.
Key words: Happiness Consumerist Society, need, consumer, sociology.

1. INTRODUCCIÓN
Incluso tras seis largos años de crisis, alguien que venga de un país que no disfrute de nuestro
nivel de vida y que sólo vea nuestra cultura a través de la pequeña pantalla, en series u otros
programas de televisión, como les sucede a millones de personas en todo el mundo, puede
pensar que en nuestras sociedades el progreso y la opulencia han permitido al hombre regresar,
después de tanto tiempo, al paraíso terrenal. Desde los escaparates repletos de mercancías
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hasta la publicidad de sonrisas radiantes y una promesa de mayor felicidad (aún) en cada
mensaje y en cada producto.
Al mismo tiempo los libros de autoayuda y los libros espirituales, pseudo-espirituales o pseudocientíficos han encontrado un lugar privilegiado en las grandes y pequeñas librerías. Hasta el
punto de haber desplazado a las estanterías laterales los libros serios de ciencia, religión,
psicología o sociología. En su Historia de la Felicidad, McMahon enlaza con mucho ingenio títulos
que han encabezado la lista de best sellers mundiales, muchos de los cuales podemos encontrar
en las mesas centrales de las principales librerías de medio mundo. Dice el autor con sorna (2006,
p. 466):
Cuente si puede 14.000 cosas con las que sentirse feliz y 33 momentos de felicidad, o marque en
el calendario Encontrar la Felicidad en un Plan de 30 días. Se puede tomar el atajo de 101
formas para lograr la felicidad o seguir el camino más largo de Mil caminos hacia la felicidad,
en lo que parece ser una ciencia emergente. Añada las 7 estrategias para la riqueza y la
felicidad del filósofo empresarial más destacado de los EEUU o aprenda a comer con el Libro de
la macrobiotica: el método universal para alcanzar la salud, la felicidad y la paz. “Hay”, prosigue
McMahon, “Pasos del bebé hacia la felicidad… Felicidad obligatoria, Felicidad peligrosa,
Felicidad sólo para mujeres negras y Felicidad gay… La alegría de exprimir, La alegría de no
trabajar, La alegría del Yiddish, la Alegría de perder peso.”

La pregunta central aquí parece obvia: ¿por qué unas sociedades que se suponen tan felices
como las nuestras son auténticas adictas a este tipo de libros? ¿Por qué no queda ya una sola
revista, ni siquiera los semanarios de uno solo de los periódicos de mayor tirada nacional, que, al
igual que sucede con las librerías, no reserve ya sus espacios más destacados a otra cosa que a
los consejos y recomendaciones para ser feliz?
“Nunca pensé que en la felicidad hubiera tanta tristeza”, reza la conocida cita de Mario
Benedetti. Y el poeta francés Louis Aragon hace una reflexión parecida: “Quien habla de
felicidad suele tener los ojos tristes.” Esta idea suscita, por lo menos, tres reflexiones:


La felicidad ha sido tan escasa y puntual a lo largo de la historia de la humanidad, así
como lo es en la historia personal de cada uno de los seres humanos, que es difícil hablar
de ella sin pasar los ojos por encima de todo el sufrimiento y la desdicha que la rodea.
“Los periodos de felicidad” escribió Hegel en sus Lecciones de Filosofía de la Historia “son
las páginas en blanco de la historia.” Muchas personas, al ser preguntadas sobre si son o
no felices, sienten vergüenza de decir que no lo son. Puede que no se sientan felices,
pero les es imposible apartar los ojos de la infelicidad del mundo. Saben que son las
páginas en blanco y que lo tienen todo para ser felices. Pero no lo son.



La segunda reflexión la formula Flaubert magistralmente: “¿Cuantas lágrimas han corrido
por culpa de esa palabra, -felicidad-, sin ella viviríamos más tranquilos.” Desde el
momento en el que la felicidad, a partir de la Ilustración, se convierte en un derecho del
hombre, los grandes experimentos sociales rescatan del más allá la felicidad del hombre
y la trasplantan en un futuro que es capaz de justificar y de dar sentido a las mayores
atrocidades en su nombre.



Esta última pregunta nos conduce a una última reflexión: Si nuestra sociedad consumista
es, por fin, ese futuro tantas veces prometido ¿por qué hablamos tanto de la felicidad?
¿por qué esa repetición enfermiza de los signos de felicidad? ¿por qué tanto libro, tanto
artículo, tanto programa de televisión? Comte-Sponville sugiere una posible solución a
este aparente enigma: “Sólo se espera lo que no se tiene. Si esperamos la felicidad quiere
decir que no somos felices. (y) a la inversa, quien estuviera plenamente feliz, ya nada
tendría que esperar” (2001, p. 31). Y Serge Latouche añade: “ni que consumir” (2011).
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2. LA FELICIDAD NECESITA DINERO, PERO ¿CUÁNTO DINERO?
Recurramos, para ir avanzando en este complejo tema, a un tópico filosófico: ¿Puede comprarse
la felicidad con dinero, igual que una televisión de plasma o un iphone? Lo primero que viene a
la cabeza al oír esta pregunta, sobre todo si se formula de esta forma, es que no, que el dinero
no da la felicidad. La evidencia histórica, no obstante, como subraya Jennifer M. Hecht en su
libro El mito de la felicidad (2005, p. 129), es que el dinero puede comprar la felicidad y que, de
hecho, lo hace, o por lo menos, y esto es lo más importante, las condiciones imprescindibles para
que las personas de carne y hueso (no los ascetas, santos o algún que otro filósofo) puedan
alcanzarlas.
La cuestión más importante aquí es ¿cuánto dinero? ¿cuántos bienes? ¿cuánto bienestar? Aquí
es donde la sociedad consumista comienza a encontrarse en un auténtico aprieto. Según los
estudios de R. Inglehart del World Values Survey, la gente que vive en la pobreza apunta
sistemáticamente niveles inferiores de bienestar subjetivo que los que están comparativamente
mejor que ellos. Cuando la media de renta nacional anual se proyecta en un gráfico sobre la
felicidad que aprecian los encuestados, la curva se dispara enormemente desde el principio,
pero después sucede algo muy curioso y que pocos esperaban antes de que se empezasen a
realizar este tipo de investigaciones: la curva se nivela entre los 10.000 y los 13.000 dólares de
renta. Un reciente informe realizado por Manuel Baucells del IESE y Rakesh Sarin (2012), de la
universidad de California es aún más preciso (quizás innecesariamente preciso) estimando en
11.500 euros la línea de corte, es decir, el mínimo para ser feliz. Después de este punto, un
incremento de renta parece producir rendimientos decrecientes en cuanto a la felicidad, hasta
el punto de poder afirmar, como se hace en las conclusiones del estudio, en las sociedades
industriales avanzadas no hay prácticamente relación entre el nivel de renta y el bienestar
subjetivo1.
Este revelador conjunto de datos ha dado pie a muchas especulaciones por parte de los
científicos sociales, especialmente, como es de suponer, en relación con los factores que
explican el ascenso y caída de la felicidad de las culturas después de que un país cruza el
umbral crítico. ¿Por qué Islandia, Dinamarca, Suiza y Noruega presentan sistemáticamente
niveles medios superiores de felicidad subjetiva que Japón, Alemania, Estados Unidos o Francia?
O ¿quién no ha oído hablar ya a estas alturas del milagro de Bután, una pequeña y montañosa
nación al sur de Asia en el tramo oriental de la cordillera del Himalaya que, con una renta per
cápita de 594$ ocupa el octavo puesto en el ranking de felicidad?
La respuesta a estas diferencias está en el estilo de vida, una expresión que se aplica de manera
muy genérica, pero por la que básicamente podemos entender el carácter particular o de grupo
expresado en diferentes ámbitos, las costumbres fundamentalmente, pero también en factores
como la vivienda, el urbanismo, las relaciones interpersonales o la relación con el medio
ambiente.

Existen análisis que apuntan lo contrario, como los realizados usando la Escala de materialismo juvenil (Youth Materialism
Scale, YCM), esencialmente una adaptación de la Escala de Valores Materialistas o la Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES).
Una buena aplicación de estas escalas a la autoestima y felicidad de los niños en relación con el materialismo puede
encontrarse en Nairn, A., Bottomley, P. y Ormrod, J. (2010).
1
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3. MÁS ALLÁ DE LA SOCIEDAD CONSUMISTA: LA ETAPA BUDDENBROOK Y LAS LEGIONES DE CENTAUROS
¿En qué medida han cumplido o pueden llegar a cumplir nuestras sociedades de consumo
actuales su promesa de felicidad? Es cierto que han conseguido ofrecer a la gran mayoría de sus
ciudadanos (aunque sería más apropiado decir consumidores) lo que ninguna otra a lo largo de
la historia, es decir, las condiciones básicas necesarias para poder alcanzar la felicidad, pero
¿qué le ha exigido a cambio? ¿Cuáles son, podría decirse, los “daños colaterales”? En ningún
otro sitio podremos encontrar mejor formulada la promesa de felicidad de la sociedad
consumista como en el libro que durante muchos decenios fue la Biblia de las políticas
neoliberales: Las etapas de crecimiento económico, un manifiesto no comunista, de Rostow
(1993). ¿En qué consistía la última etapa que surgiría de la abundancia de la sociedad de
consumo de la que hablaba el autor y que tan poco se comenta al hablar de su obra? Rostow
la llamó la etapa Buddebrook. En ella, como sucedía con la última generación en la novela de
Thomas Mann, comenzarían a olvidarse los valores sobre los que se había construido la sociedad
de consumo, como el dinero o la posición social y se comenzaría a otorgar importancia a otros
centrados en la espiritualidad, la autorrealización, el pleno disfrute, la amistad, el arte, etc.
Rostow pareció no equivocarse. Por lo menos, no del todo.
Apenas transcurridas dos décadas desde la publicación de su libro, esta sexta etapa parecía
estar anunciando su esperanzadora llegada con una generación de centauros, como llamó
Roszak en El nacimiento de una contracultura a la joven generación de los sesenta, que
asaltaba el templo del consumismo y exigía dar el siguiente paso. Pero el siguiente paso nunca
se dio, o por lo menos no de forma generalizada. Había demasiado lastre. Los mismos bienes que
habían permitido escapar por fin de la mera subsistencia a los ciudadanos de los países
desarrollados, elevarse por encima de ella lo suficiente como para poder por fin ver al alcance
de la mano la felicidad, comenzaban a pesar demasiado como para poder seguir elevándose
hasta ella. Gilles Lipovetsky, nada sospechoso de fanatismo anti-consumista, lo llama en su último
libro la condición paradójica del consumidor (2006, pp. 34 y ss.): cuanto más obtiene el
hiperconsumidor (así lo llama él) un poder que no conocía hasta entonces, más extiende el
mercado su influencia tentacular, más autoadministrado está el comprador y más determinación
hay vinculada al orden comercial.
¿Realmente afecta todo esto a la felicidad del hombre actual? Desde un punto de vista
sociológico, de forma esencial, ya que al hablar de sociedad de consumo hablamos del
principio rector de nuestra forma de vida. En este campo, el hombre actual lucha contra dos
frentes: el biológico, podríamos llamarle, y el ideológico.
En el primer frente, el hombre de la sociedades desarrolladas ha de enfrentarse contra lo que
desde la psicología evolutiva ha sido llamado la tragedia de la felicidad o rutina hedonista, un
mecanismo por el que los seres humanos presentan una innegable tendencia a acomodarse
rápidamente a sus placeres, a aburrirse rápidamente de ellos y a sufrir a continuación ansiedad e
incluso infelicidad con su satisfacción. Es lo que se ha demostrado que sucede cuando a alguien
le toca la lotería, lo que a fin de cuenta todos deseamos, aunque en lo más profundo sepamos
que ya nos sucedió en el momento en el que nacimos en un país desarrollado. Tras un breve
periodo de euforia, que puede ir desde varias semanas a varios meses, dicen los estudios, los
ganadores siempre vuelven, como una ola centrífuga, al punto de partida, basculando en torno
a lo que se denomina el set point, el punto de inflexión en el termostato del estado de ánimo. El
efecto de este mecanismo es fácil de averiguar en nuestras sociedades desarrolladas: la
prosperidad económica y la abundancia, aunque permiten elevarnos por encima de la mera
vida de subsistencia -repleta de permanentes e innecesarios esfuerzos y costosos sacrificios-,
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elevan también, y mucho, el listón de la felicidad subjetiva de los que han tenido la suerte de
disfrutarlas.
El segundo frente, más interesante que el anterior desde el punto de vista sociológico, es el de la
ideología de la sociedad consumista, convertida en una segunda piel biológica, como
denunciaba Herbert Marcuse (1968), agravando considerablemente todos los síntomas. “Hay
placer, y hay alegría”, escribe Comte-Sponville en una admirable síntesis de la filosofía epicúrea
de la felicidad: “cuando deseamos lo que tenemos, lo que hacemos, lo que es. Hay placer, y
hay alegría, cuando deseamos lo que no nos falta” (2001, p. 38). De ser esto último cierto, la
sociedad consumista no es, más aún, no puede ser una sociedad en la que sea fácil alcanzar la
felicidad. Iría en contra el mecanismo fundamental que le permite funcionar: la creación
sistemática no de necesidades, como tantas veces se ha dicho, sino de deseos transformados en
necesidades. Este fue el punto esencial que se le escapó a Rostow cuando vaticinó la inminente
llegada de su sexta etapa económica, regida por la dinámica Buddenbrook: que la paradoja
del consumista aparece cuando, como afirma Steven Miles, “depende de que los consumidores
nunca estarán totalmente satisfechos” (1998, p.146) o en palabras de un ex directivo de la
General Motors: “La clave de la prosperidad económica es la creación de una insatisfacción
organizada.” El mundo del consumismo, escribía Pignotti sarcásticamente, “es un mundo de seres
felices, un mundo que podría perfectamente ser el paraíso si no existiera (¡maldición!) el
problema de la camisa sucia y la preocupación por el mal aliento” (1974, p. 30). Se ha dicho
muchas veces que el tiempo característico de nuestras sociedades es el presente, y de ahí el
pormenorizado análisis del papel jugado por el valor del presentismo en tantos ámbitos sociales,
desde el ocio y la relación de pareja, hasta la política. Es, sin embargo, un enfoque poco
atinado: más que el presente, el verdadero tiempo de consumo es el futuro presentalizado, un
futuro siempre al alcance de la mano, pero nunca del todo presente, nunca perfecto del todo.

4. UN DIONISIO DE PACOTILLA
La mayoría de los análisis de la sociedad actual enfatizan su carácter hedonista, incluso
dionisíaco. La figura de Dionisio entra en escena precisamente a finales de los años sesenta para
conceptualizar el paisaje cultural de las democracias rediseñadas por el ímpetu de los nuevos
valores hedonistas, disidentes y utópicos de la que, probablemente, fue la única generación
digna de recibir el nombre de Buddenbrook. El principio de contención vigente comenzaba a ser
sustituido por la exaltación del cuerpo, el éxtasis sensorial y musical, el culto a las drogas, a la
psicodélica y, en general, a la honda y exhaustiva experimentación con los placeres.
¿Podemos seguir haciendo el mismo análisis cuarenta años más tarde, como de hecho se sigue
haciendo? Dejando a un lado el carácter esencialmente colectivo que entraña el espíritu
dionisíaco, sustituido en nuestras sociedades por un hedonismo que individualiza lo colectivo en
busca de satisfacciones privadas, el camino de Dionisio no se ha explorado, como tanto se
temió durante mucho tiempo, sino en su forma más light y, sobre todo, vinculada en todo
momento a la oferta de consumo. Se trata más bien, escribe Lipovetzsky (2006, p.148), de un
“Dionisio de pacotilla, menos entregado a la búsqueda de goces desenfrenados que a los
consumos mediáticos, menos ávido de bacanales convulsivas que de apacibles y pequeñas
alegrías domésticas”. Un caudaloso río de distracciones va en este sentido: viajes organizados,
clubs de vacaciones, juegos de lotería y bingo, bricolaje, futbol, jardinería, wii, play-station.
Deslumbrados por los grandes eventos lúdico-festivos, como la bacanal del día del orgullo gay o
los macroconciertos, y sobre todo por el énfasis mediático sobre los fenómenos dionisíacos
puntuales y esporádicos, en especial cuando se aborda el tema de la juventud, podría llegarse a
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la conclusión de que nuestra sociedad busca la felicidad en la exploración compulsiva y
explosiva de los placeres. Lo cierto sin embargo es que, con excepción de los cómodos e
inocuos pequeños placeres sensuales de una amplia paleta de bienes y servicios dispensados
por el mercado, estos placeres siguen estando bien controlados, solo que por mecanismos
diferentes.
La cultura consumista no implica un cambio brusco de una cultura ascética a otra hedonista sino
que, en realidad, demanda cada vez mayor cantidad de lo que Mike Featherstone (1991)
denomina hedonismo calculado, la persistencia de una ética reformada de la autocontención y
la disciplina corporal. Detrás de este nuevo discurso puede ser detectada la metáfora del
cuerpo como máquina: medido atendiendo a los patrones calóricos, proteínicos, vitamínicos…
de tal forma que la disciplina y la eficiencia pueden ser calculadas con absoluta precisión y
certeza. Se espera de los alimentos que mejoren la salud, que impidan el aumento de peso, que
refuercen la vitalidad, retrasen la aparición de arrugas o prevengan, en general, el
envejecimiento. Lo importante ya no es vivir plenamente el tiempo que se nos ha concedido,
sino aguantar lo más posible. El pecado, lejos de quedar borrado del cuerpo, queda reinscrito en
él, trasplantado en las nuevas coordenadas culturales, haciéndolo, como lo fue antaño, el lugar
de una amenaza latente.
La actual manifestación de la anorexia y la bulimia, fenómenos alimenticios que se extienden
cada vez más en grupos de edad hasta hace apenas diez años fuera de peligro, los
preadolescentes, por un lado, y las personas de más de cuarenta y cincuenta, por otro, pone en
evidencia, como ha indicado Javier San Sebastián, psiquiatra especialista en este tipo de
trastornos, el giro que se ha producido desde la autocontención ascética a la autocontención
estética (1999, p. 18):
… chicas adolescentes, muy influidas por una sociedad que prima en exceso la belleza y la
imagen, partícipes de una civilización despilfarradora y superficial, en la que los referentes
espirituales y las inquietudes trascendentales se han perdido en detrimento de otros valores que
trasmiten machaconamente medios de comunicación con un enorme poder como la televisión.
En nuestra sociedad occidental, la estructura familiar y sus tradiciones tienen un escaso poder
contenedor frente a la insistencia subliminal y abierta de mensajes que identifican “cuerpo diez”
con felicidad.

Aunque parezca extraño, un diagnóstico muy similar se desprende de un análisis de la supuesta
conquista de los placeres sexuales. Quien observe los abundantes programas de televisión
dedicados a comportamientos, llamémosles, excesivos, desde el uso de las más variadas
fantasías, clubes liberales o múltiples ungüentos y dispositivos, como escribió García Marquez en
Cien Años de Soledad, “para estimular a los inermes, despabilar a los tímidos, saciar a los voraces,
exaltar a los modestos, escarmentar a los múltiples y corregir a los solitarios”, presentados
invariablemente como fuertes tendencias, se llevaría una gran sorpresa al leer cualquier informe
sobre costumbres sexuales reales de la población. Se da, eso es innegable, una hipertrofia icónica
del sexo, pero en la realidad encontramos un orden bien regulado de las costumbres. Incluso
entre los más jóvenes, presentados por los medios como auténticos depredadores sexuales
nocturnos. Concluye Lipovetzky (2006, p. 156):
Metáfora por metáfora, Narciso ha vencido a Dionisio. Un Narciso menos despreocupado que
vigilante, menos admirador de su belleza que inquieto por su aspecto y su salud. Narciso no se
abandona ya a la contemplación de su imagen, consulta con médicos y especialistas, adopta
estrategias de prevención, cambia su alimentación, renuncia al tabaco, se protege del sol,
practica actividades para recuperar la forma, corrige su aspecto.
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5. DISOLUCIÓN DE LOS VÍNCULOS SOCIALES Y LA COMUNIDAD DE “GUARDARROPA”
Una vez analizada la cuestión de la capacidad de la sociedad consumista de transformar el
bienestar en felicidad, incluso de tipo hedonista, ¿qué pasa con la integración y participación
social, los lazos de amistad y familiares, los factores que, según los estudios de Veenhoven (2001),
mayor correlación tienen con la felicidad? La gran mayoría de los estudios apuntan a una
auténtica pauperización de los vínculos sociales, especialmente entre los más jóvenes, quienes
marcan cómo será el futuro. Veamos unos cuantos datos (González-Anleo, 2005, 2010):
 En los últimos decenios se detecta claramente el hundimiento de la confianza interpersonal,
o confianza diluida. En el caso concreto de España, donde todo hacía pensar que se
elevarían los niveles de confianza social con el paulatino abandono de un pasado de
intolerancia autoritaria y rigidez normativa, los datos recogidos desde los años sesenta
indican, sin embargo, precisamente todo lo contrario. Ya a finales de la década de los
ochenta el porcentaje de recelosos (“no se puede confiar en la mayor parte de la gente”)
comienza a aumentar frente al de confiados. Veinte años más tarde, ascendía a un 53% de
los jóvenes que hacían propia la frase “es mejor no confiar demasiado en la gente.”
 Al adentrarnos en el territorio de la participación en grupos, asociaciones o movimientos
sociales el panorama se muestra igualmente desalentador: en apenas quince años el
aumento de jóvenes que afirman no pertenecer a ningún tipo de organización o asociación
es el máximo registrado. Solamente en los 10 últimos años, de 1999 a 2000, el porcentaje de
jóvenes no pertenecientes a ningún tipo de grupo o asociación aumenta un 11%, hasta
situarse en el 82%.
 En el terreno político podemos apreciar estos mismos síntomas, pero aún más acusados. Los
datos pueden ser leídos en dos direcciones diferentes pero complementarias:


Primero, los ciudadanos se sienten cada vez menos importantes en un proceso
político que parece funcionar a expensas suyo y, peor aún, que sirve a unos
intereses diferentes, incluso contrarios a los suyos.



Segundo, en parte como respuesta a lo anterior: pérdida de interés por el proceso
democrático y abandono de la participación, tanto formal como informal.

De creernos las conclusiones de Veenhoven, lo visto hasta aquí pone en evidencia que el factor
que podría ser una de las fuentes más importantes de felicidad, se está convirtiendo de hecho
más bien en una fuente de infelicidad generalizada, la grave erosión de los lazos sociales. Si de
ahí pasamos a las relaciones íntimas, en especial la familia, nos damos cuenta de que la situación
es tanto o incluso más dramática. Aunque los datos son de sobra conocidos por todos, conviene
recordar y refrescar los más básicos. Según el último Informe de la Evolución de la familia en
Europa (2007):
 El número de matrimonios ha descendido espectacularmente, a pesar del considerable
aumento de la población. En el conjunto de Europa se calculan, de media, 7.225.000
matrimonios anuales menos desde 1980. En consecuencia, la población soltera comienza a
alcanzar a la casada. En España concretamente la proporción es ya de un 43 a un 45%.
 Desde 1980 se dan al año, de media, 358.000 nuevas rupturas matrimoniales. en Europa algo
más de 10 millones de matrimonios lo que, se calcula, ha afectado a 17 millones de hijos. En
este mismo periodo de tiempo, España se ha puesto a la cabeza de Europa: en 1981 se
registraron 16.000 rupturas matrimoniales. En el 2007, 125.000.
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Resumiendo: en 1981, para el conjunto de los países de la UE, de cada 5 matrimonios se
rompía uno. En el 2007, de cada 2,3, uno. Esta proporción es aún mayor en España, igual
que en Bélgica y Hungría, donde, de cada 3 matrimonios nuevos, se rompen 2.

A quienes no están familiarizados con los estudios sobre familia, estos datos les podrían parecer
exagerados y catastrofistas. Por desgracia no son ni una cosa ni otra. Son datos. Fríos, sin el más
mínimo relieve emotivo. Hace falta recurrir a la experiencia personal o a las vivencias de las
personas más cercanas para comprender todo el sufrimiento que se esconde tras esas cifras.
Los datos son fríos, pero también muchas veces, como decía T. W. Adorno, bastante mentirosos.
¿Mienten los datos de la Encuesta mundial de Felicidad, de la Encuesta mundial de Valores y de
otros tantos estudios a la vista de los datos anteriores al expresar la felicidad de las sociedades
consumistas? Es probable. Aunque solo sea en parte. Hay bastantes evidencias o, por lo menos,
bastantes dudas razonables que apoyan esta hipótesis.
Para empezar, porque el método cuantitativo de medición de la felicidad en el que se le
pregunta directamente al entrevistado por su nivel de bienestar subjetivo o directamente por su
felicidad, pese a tener la gran ventaja de ser estadísticamente representativo y permitir
comparaciones numéricas, muestra serias carencias. El primero en reconocerlo es el propio Ruut
Veenhoven (2001): diferencias de lenguaje, diferente predisposición cultural para dar una buena
imagen de uno mismo, incluso diferente concepción o actitud frente a la felicidad y un largo
etc.
Una cantidad cada vez mayor de estudios, menos sujetos que los anteriores a la dictadura del
número y menos obcecados en las varianzas y las correlaciones, ponen en evidencia (Lane,
2000) que los ciudadanos de los países desarrollados somos mucho menos felices de lo que
afirmamos ser y segundo, que incluso la felicidad declarada, en un número cada vez mayor de
países desarrollados, están cayendo en picado en los últimos decenios, como es el caso de
Estados Unidos, el más estudiado como es de suponer, pero también, de forma bien clara
Austria, Italia, Portugal, Holanda, Japón, etc.) 2.
Robert Putnam, se centra casi exclusivamente al análisis de la descomposición de las relaciones
sociales en nuestras sociedades y su devastador impacto sobre la felicidad de sus ciudadanos. El
título de su libro más emblemático lo dice todo: Solo en la bolera (2002). La felicidad de los
individuos tiene cada vez más que ver con sus relaciones sociales pero éstas, literalmente, se
desintegran en sociedades consumistas en las que el individualismo y la libertad personal se
convierten en religión y en las que los valores instrumentales fundamentales para mantener este
tipo de relaciones, como el sacrificio personal, son miradas cada vez con mayor recelo, creando
lo que Zygmunt Bauman, el autor de Modernidad Líquida, denomina comunidades de
guardarropa:
El privilegio de “estar en comunidad” tiene un precio, y sólo es inofensivo, incluso
invisible, en tanto que la comunidad siga siendo un sueño. El precio se paga en la
moneda de la libertad, denominada de formas diversas como “autonomía”,
“derecho de autoafirmación” o “derecho a ser uno mismo”. Elija uno lo que elija,
algo se gana y algo se pierde. Perder la comunidad significa perder la seguridad;
ganar comunidad, si es que se gana, pronto significa perder la libertad (2008, p. VIII).
La desintegración comunitaria en nuestras sociedades, también ocupa un lugar destacado en el
estudio de Robert Lane, La pérdida de la felicidad en las democracias de mercado (2000), sólo
que en este caso el autor también se centra en el análisis de otros indicadores: el espectacular
2

Aumenta: Finlandia, Luxemburgo y Suecia. Se mantiene nivelado: Dinamarca, Grecia, Irlanda, España y Reino Unido.
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aumento de los casos de depresión y, sobre todo, de depresión crónica en los últimos decenios
en nuestras sociedades, el incremento de los suicidios de adolescentes así como de los diferentes
desórdenes alimenticios, el aumento de personas mayores de 65 con poco o mínimo contacto
con sus familiares, etc.

6. EL DEBER DE SER FELIZ
Es conveniente centrarse, por último, en un fenómeno muy concreto que aporta el ingrediente
fundamental que aún falta para comprender muchas de las paradojas que han ido
apareciendo a lo largo de este artículo: la idea, acorde con la génesis ideológica de la
sociedad consumista y ampliamente extendida y aceptada en nuestras sociedades, de que la
felicidad es un deber: ¡hay que ser felices! ¿qué sentido tendría si no la sociedad consumista?
¿Qué significa el deber de ser feliz? Pascal Brukner en su libro La euforia perpetua, íntegramente
dedicado a este tema, lo expresa con las siguientes palabras (2008, p. 18):
La ideología propia de la segunda mitad del siglo XX que lleva a evaluarlo todo desde el punto
de vista del placer y del desagrado, a la euforia que sume en la vergüenza o en el malestar a
quienes no lo suscriben.

Se trata de un doble postulado: por una parte, sacarle el mejor partido a la vida; por otra,
afligirse o castigarse ni no se consigue. Supone, prosigue el autor, “una perversión de la idea más
bella que existe: la posibilidad concedida a cada cual de ser dueño de su destino y de mejorar
su existencia…” ¿Cómo unas palabras que en el Siglo de la Luces hablaban de emancipación –
el derecho a la felicidad– han podido transformarse en dogma, en catecismo colectivo?
No todos los autores comulgan con una idea tan catastrofista como la sostenida por Bruckner de
la felicidad como deber. En especial si atendemos a la nueva función social que desempeña y,
sobre todo, a los huecos que ha venido a llenar. El más importante, en una sociedad
secularizada, el de la religión. Ahora bien, si la felicidad, ese “mito necesario” como lo llamó
Julián Marías, recoge el testigo o simplemente absorbe muchas de las funciones sociales que
antaño desempeñaban otros valores y creencias, lo cierto es que este trueque puede ser más
disfuncional que funcional o, por lo menos, acarrear serios problemas a sus fervientes seguidores,
en especial, aunque resulte, una vez más, paradójico, para su objetivo de alcanzar la felicidad.
El error, ampliamente extendido hoy, es considerar la felicidad como el fin supremo de la
existencia, un error que puede ser rastreado hasta la teoría ética de Aristóteles o, habría que ser
más precisos, sobre una interpretación demasiado estricta de esta teoría. Para Aristóteles, si
existe algún fin común a todo lo que perseguimos con nuestras acciones, éste será el fin
supremo… la felicidad. Ahora bien, Aristóteles creía que debíamos descansar y regenerarnos,
disfrutar del placer y la relajación, divertirnos y aliviarnos, con el fin, como subraya McMahon, de
prepararnos para empresas serias, “no para trabajar con renovada energía en alcanzar el
objetivo final de lograr más placer y bienestar” (2006, p. 468).
Para llevar a cabo empresas serias, sin embargo, primero se debe decidir cuáles han de ser
dichas empresas, y ese es precisamente el problema de muchas personas en las sociedades
consumistas actuales, a quienes les resulta difícil fijarse objetivos a largo plazo que no tengan que
ver con sentirse bien. En la sociedad consumista, ha subrayado en una frase ya típica suya el
pensador francés Edgard Morin (Marti Font, 2008), la gente tiene de todo, menos de lo que da
sentido a ese todo. Mientras cumplía su función social de supremo artículo de fe, la felicidad
podía hacer soñar, seguir siendo el punto de fuga de un deseo siempre ardiente y voraz. Una vez
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convertida, en el discurso social actual, en el único horizonte de nuestras democracias, fruto del
trabajo, la voluntad y el esfuerzo, no tiene más remedio que provocarnos angustia.
Pascal Bruckner es tajante en este punto: probablemente, escribe “somos las primeras
sociedades de la historia que han hecho a la gente infeliz por no ser feliz” (2008, p. 18) y propone
tres paradojas que surgen de la idea de felicidad como imperativo (pp. 88 y ss.):


La primera: se refiere a un objeto tan indistinto que, a fuerza de imprecisión, se vuelve
intimidatorio. Esto es lo que tiene en común, curiosamente, con el dinero: que ambos son
abstracciones, y que en potencia representan todos los placeres posibles. Lo interesante
aquí es que la abstracción misma del término felicidad es capaz de explicar al mismo
tiempo tanto su capacidad de seducción en nuestras sociedades consumistas, como la
angustia que genera… condenando a la gente a no estar nunca realmente segura de
ser felices de verdad.



La segunda paradoja consiste en que desemboca en la apatía y el aburrimiento en
cuanto se realiza ya que se confronta al ideal colectivo irreal de una felicidad siempre
saciada y, al mismo tiempo, siempre hambrienta, que posee la capacidad de evitar la
doble trampa de la frustración y la saciedad. Las constantes imágenes de felicidad
artificial no hacen más que reforzar la tristeza y, peor aún, la culpa y la sensación de
incapacidad que sienten los que no pueden encontrarlas en sí mismos. La falta de una
espectacularidad y una intensidad que nos proporcionen lo que creemos que es la
felicidad plena desluce la rutina y la cotidianidad, transformándolas en unos de los
peores males a combatir en nuestras sociedades, haciéndonos olvidar que, aunque
solamente sea por poder disfrutar el contraste, en la vida hacen falta días de vacío, días
grises, miles de pequeñas e insípidas rutinas que, en realidad, solo deslucen si nos ciega
la potente luz de una idea irreal de felicidad.



La tercera paradoja planteada por la felicidad como imperativo, por último, es la huida
enfermiza del sufrimiento y de todo lo que pueda causarlo, hasta el punto de
encontrarnos desarmados ante él en cuanto éste resurge. Por esta razón, como
aconsejan Saulo Pérez Gil y Tais Pérez Dominguez (2014), “ante un problema o conflicto la
respuesta no es repetir ‘soy feliz’ o, pese al problema, ‘estoy contento’ ”, como proponen
machaconamente las bonitas frases de Faceboock, sino que “lo razonable es analizar el
conflicto, observar qué emociones nos produce”… sufrir y luchar. Los mayores sufrimientos
los padecemos ahora por no querer sufrir y enfermamos por buscar obsesivamente la
salud perfecta. Al igual que la rutina es eliminada de la idea de felicidad, de la ecuación
necesaria para alcanzarla, el sufrimiento y todo lo que pueda producirlo, como la
aventura y el riesgo auténticos, son vistos como algo diametralmente opuesto, como un
obstáculo para alcanzar la felicidad. En el siglo XIX Nietzsche parecía estar hablando a los
ciudadanos de nuestras sociedades cuando escribía: “¡Que poco sabéis de la felicidad
humana vosotros, personas cómodas y benevolentes, porque la felicidad y la infelicidad
son hermanas e incluso gemelas que, o crecen juntas o, como en vuestro caso, nunca
crecen!” (2002, p. 170).

Es posible, quien sabe, que dentro de no mucho, saciados y vueltos a saciar, hastiados ya de
tanto cachivache inútil y de tanto placer de escaparate y cronómetro, comience a escucharse
en nuestras sociedades el mismo grito que lanzaba John “el salvaje” en la novela de Huxley, Un
Mundo Feliz: “No quiero comodidades. Quiero un Dios, quiero poesía, quiero peligros reales,
quiero libertad, quiero bondad, quiero pecado”.
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7. CONCLUSIONES
La felicidad es, desde el nacimiento de la sociedad de consumo, uno de sus baluartes ideológicos
más poderosos, siendo propuesta ya desde sus primeros teóricos como la razón-de-ser, a la vez
que el sustrato necesario para que germinase, por fin, una sociedad de hombres y mujeres felices.
La Humanidad, por fin, conocería la sexta etapa Buddenbrook, en la que las personas, lejos ya se
preocupaciones mundanas de subsistencia, como había sucedido a lo largo de su largo
peregrinar por el valle de lágrimas de la carestía material de la Historia, ya ni siquiera estarían
preocupadas por el consumo ostentoso, sino que se dedicarían al arte, la música, las relaciones
sociales… a todo aquello que realmente les llevase a la autorrealización y la felicidad plena.
Sin embargo, tras unos años en los que esta utopía parecía estar convirtiéndose en realidad, con
la llegada de la generación joven de los sesenta, el siguiente paso nunca termino de darse. Los
mismos bienes que habían permitido escapar por fin de la mera subsistencia comenzaban a
pesar demasiado como para poder seguir elevándose hasta la felicidad plena. Los estudios
cuantitativos sobre felicidad constatan que, tras haberse alcanzado un mínimo de ingresos y
bienes, un incremento parece producir rendimientos decrecientes, hasta el punto de poder
afirmar que en las sociedades industriales avanzadas no hay prácticamente relación entre el
nivel de renta y el bienestar subjetivo.
La sociedad consumista no puede ser una sociedad en la que sea fácil alcanzar la felicidad ya
que esto iría en contra el mecanismo fundamental que le permite funcionar: la creación
sistemática necesidades y la permanente transformación de deseos en necesidades. La sociedad
consumista no podría funcionar sin la creación de una insatisfacción organizada. Su feroz
individualismo, necesario para la multiplicación de bienes de consumo, además, desintegra las
relaciones sociales de sus ciudadanos, haciendo que se recele de los valores instrumentales
fundamentales para mantener este tipo de relaciones, como el sacrificio personal y creando así
“comunidades de guardarropa”. Por último, acorde con su génesis ideológica, la sociedad
consumista impone el mantra de que la felicidad es un deber en este tipo de sociedades.
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Resumen
Con el presente artículo pretendemos acercar algunas reflexiones sobre el papel que desempeña
el proceso conocido como “demora de la gratificación” y algunas de sus implicaciones
educativas. Además de enmarcar el objeto de estudio en la sociedad de consumo, se ofrecen
algunas pistas prácticas para equilibrar el efecto pernicioso de la satisfacción inmediata, y
contribuir a la mejora de la autorregulación de nuestros escolares.
Palabras clave: Demora de la gratificación, autocontrol, consumo, psicología positiva.

Abstract
With the current article we try to reflect on the role of the process called “delayed gratification”
and some of its educational implications. We frame the aim of the study in the “consumer society”
as well as suggesting some practical clues in order to balance the negative effect of the inmediate
satisfaction and get better self-control in schoolchild.
Key words: Delay gratification. Self-control, positive psichology, consumption.

1. LA PSICOLOGÍA POSITIVA Y LA DEMORA DE LA GRATIFICACIÓN
El interés por el bienestar, la felicidad y en general las dimensiones positivas del ser humano han
sido un asunto relativamente reciente para la psicología científica. Se considera que el inicio
oficial de la psicología positiva se produjo en la conferencia inaugural de Martin Seligman para
su periodo presidencial de la American Psychologocial Association en la década de los noventa.
Sin embargo, el rastro sobre esta preocupación probablemente se remonta a los inicios de la
civilización de una forma u otra. Y en este serpenteante itinerario, han sido los filósofos los que han
sugerido más reflexión en torno a la felicidad en un sentido amplio. Así, desde Aristóteles, Spinoza,
Schopenhauer, Bertrand Russel, Heidegger o Cioran (Vázquez, 2006) se han ido sentando las
preocupaciones que más tarde la psicología desde un enfoque empírico ha retomado. En este
sentido, la psicología parece haber ampliado su abanico de objetos de interés, que sin desdeñar
el sufrimiento y la patología ha sido empujada por las propias demandas de la ciudadanía hacia
un entendimiento del bienestar humano que transcienda la mera enfermedad. En general se suele
admitir que la mejora de las fortalezas del ser humano suele tener un efecto protector en la
patología mental, y por tanto la psicología positiva subrayaría prioritariamente el aspecto
competencial y preventivo frente al tratamiento o curación del malestar. Resulta necesario
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señalar que los llamados psicólogos positivos han querido desmarcarse de cualquier concepción
de la psicología como movimiento espiritual que pretenda promover el crecimiento espiritual, ni
un elenco de ejercicios de autoayuda, y ni siquiera un método mágico para alcanzar la felicidad.
La psicología positiva se quiere alejar de cualquier corriente dogmática que pretenda ganar
adeptos y no se debe entender fuera de un riguroso contexto profesional (Poseck, 2006).
De todas las aportaciones de la psicología positiva una de las que merece mayor atención para
los educadores ha sido la investigación sobre las fortalezas personales. Así pues, desde este marco
se han categorizado las siguientes fortalezas agrupadas en seis grandes áreas (Seligman, 2005).
Sabiduría y conocimiento:
 Curiosidad e interés por el mundo.
 Amor por el conocimiento y el aprendizaje.
 Juicio, pensamiento crítico y mentalidad abierta.
 Ingenio, originalidad e inteligencia práctica.
 Perspectiva.
Coraje:
 Valentía.
 Perseverancia y diligencia.
 Integridad, honestidad y autenticidad.
 Vitalidad y pasión por las cosas.
Humanidad:
 Amor, apego, capacidad de amar y ser amado.
 Simpatía, amabilidad y generosidad.
 Inteligencia emocional y social.
Justicia:
 Ciudadanía, civismo, lealtad, trabajo en equipo.
 sentido de justicia y equidad.
 Liderazgo.
Misericordia:
 Capacidad de perdonar.
 Modestia.
 Prudencia, humildad.
 Autocontrol.
Trascendencia:
 Apreciación de la belleza y la excelencia, capacidad de asombro.
 Gratitud.
 Esperanza, optimismo, proyección hacia el futuro.
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 Sentido del humor.
 Espiritualidad, fe, sentido religioso.
Desde esta clasificación nos vamos a detener en el autocontrol y en una dimensión de ésta que
sería la demora de la gratificación. Sin embargo, nuestro objeto de reflexión también tendría
relación con la perseverancia y diligencia. En cualquier caso, nos centraremos en el autocontrol,
ya que en palabras de Seligman se relaciona con la capacidad de contener los deseos,
necesidades e impulsos cuando la situación los exige. De otro modo supone ser capaz de regular
sus emociones, neutralizar los sentimientos negativos e incluso estar de buen humor (Seligman,
2005). Y desde esta concepción resaltaríamos el elemento de contención de los impulsos cuando
la situación lo exige y/o- añadimos nosotros- cuando metas más valoradas así lo requiere.

2. TRAZAS SOCIOCULTURALES PARA LA CONTEXTUALIZACIÓN DE LA DEMORA DE LA GRATIFICACIÓN
Resulta casi anacrónico, -más a niños y jóvenes- abstenerse de las continuas tentaciones
consumistas que nos asaetean desde la televisión, los escaparates, las cookies y otras formas de
propaganda. El axioma básico de la doctrina consumista se podría resumir en “lo quiero todo y lo
quiero ya”. Esta inmediatez, como mimbre esencial de las culturas postmodernas, es un
desencadenante lógico de nuestra inclinación hedonista, explotada al máximo, por un mercado
que no conoce barreras. Sumergidos en el océano presentista sentimos la liberación,
temporalmente, del lastre del pasado pero también la orfandad de una carta de navegación
de futuro a medio y largo plazo. El esfuerzo de persistir en un largo e incierto camino compite en
desventaja con el placer inmediato y seguro. Probablemente, sea esta facilidad en el acceso una
de las cualidades que más incide en la ilusión de omnitenencia. Si a golpe de clic puedo tener
todas las canciones, películas…, si con un vídeo- juego obtengo un feedback inmediato de mi
éxito, si con un móvil puedo hacer más de cien fotografías sin esperar a ser revelado… ¿No nos
hemos acostumbrado a venerar cualquier conquista que tenga como parte de su eslogan la
palabra instantáneo? Dietas milagrosas con las que adelgazar quince kilos en un mes, aparatos
de gimnasia pasiva con los que endurecer los abdominales, aprendizaje de un nuevo idioma en
siete días… En aras de la eficiencia y la competitividad, cualquier conquista rápida parece
justificarse como la más relevante y estimada socialmente. Aunque el coste, como contrapartida,
es la generación de frustración que se multiplica por doquier, pues en la encrucijada entre
presión social y las posibilidades personales, el individuo no es capaz de abarcar todo el
escaparate de necesidades artificiales. Nunca es suficiente, la noria hedonista nos hace siempre
perseguir la zanahoria, que una vez mordida resulta caduca, y vuelta a empezar. Esta parece ser
la dinámica del sistema consumista.
En ese contexto que presentamos demorar se aprecia como un verbo que habitualmente se ha
prestado a lecturas negativas en el diccionario de padres y maestros occidentales. Solemos invitar
a que de forma rápida los niños realicen las tareas, nos contesten, terminen rápido el examen, etc.
El ritmo que solemos imprimir no admite demoras a pesar de ir en contra de nuestros biorritmos
naturales. Apreciamos los estilos reflexivos, pero ejecutamos en estilo impulsivo. Incluso la demora
tiene su propia patología vinculada. En inglés, la voz procrastination, que utilizamos los psicólogos
frecuentemente, se refiere a una tendencia a ir aplazando tareas o decisiones, auto
engañándonos, demorando de forma ininterrumpida. En general, estas conductas se asocian a
tareas o decisiones que percibimos como desagradables o ciertamente incómodas. Al
procrastinar nos decimos algo parecido a “soy capaz de hacerlo pero prefiero hacerlo más
tarde”. Con este mensaje nos mostramos aparentemente funcionales, pues no evitamos el hacerlo
(aunque de hecho sea una evitación encubierta), tan solo lo postergamos. Sin embargo, cuando
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se cronifica esta tendencia, según los expertos se convierte en un esquema de funcionamiento de
difícil cambio, pues además, el hacer a última hora algo de forma repetida supone un rebrote de
adrenalina que podría llegar a resultar adictivo. Unas vez más, el vocablo demorar sugiere en el
imaginario colectivo vívidas sensaciones negativas.
En un sentido inverso, podríamos hablar de otra demora disfuncional – si se me permite la
expresión- para el autorrefuerzo. En algunas personas, principalmente adultos encontramos una
renuncia de forma habitual a propiciarse una gratificación, un refuerzo. Casi siempre existe una
auto justificación “Cuando ya tenga dinero lo haré” “Cuando tenga tiempo lo…” “Cuando los
niños crezcan…” “No creo que lo merezca…” Y en este aplazamiento infinito mantenemos el
castigo interno. En ocasiones, esta demora se desprende de esquemas de autosacrificio tras los
que escudarse, que mezclados con ciertas dosis de culpa y temor van consolidando un
funcionamiento victimista.
Sin embargo, existe una demora especialmente saludable, desde el punto de vista psicológico y
educativo que es la que se conoce como demora de la gratificación, horizonte, no obstante,
arduo en la sociedad de la gratificación inmediata. Disponer de la habilidad para diferir la
gratificación presente por metas futuras mayores se ha revelado como una importante destreza
adaptativa que habitualmente se desarrolla en la infancia. La lucha entre el deseo primario de
activar los circuitos de recompensa y la inhibición del impulso por conquistar metas más altas
supone todo un despliegue competencial para cada uno de nosotros que a lo largo de los años
podemos ir cincelando en alguna medida independientemente del “barro” con que contemos
de partida. ¿Pero qué se sabe al respecto?

3. ANTECEDENTES EN LOS ESTUDIOS SOBRE LA GRATIFICACIÓN DE LA DEMORA
Probablemente han sido los estudios de Walter Mischel en la década de los setenta los que
sentaron las bases de la investigación sobre demora de la gratificación a partir del conocido “test
de las golosinas” La prueba se desarrolló en los siguientes términos:
 Se tomó una muestra de niños y niñas de cuatro años, hijos del personal de la Universidad de
Standford.
 Se les puso en la mesa una golosina, y se les dijo “si lo deseas puedes coger la golosina, pero
si esperas a que vuelva te daré dos”
 Algunos de los niños fueron capaces de esperar unos veinte minutos. Sus métodos para
aguantar la tentación eran variados: taparse la cara, mirar al suelo, hablar consigo mismo,
cantar, intentar dormir o jugar con sus manos y sus pies.
 Otros niños, más impulsivos, cogieron la golosina a los pocos segundos de que el
experimentador abandonara la habitación.
Más de una década tras el experimento se obtuvieron hallazgos reveladores:
Los resultados en el SAT (examen cognoscitivo de ingreso en la universidad) de aquellos que
fueron capaces de demorar, fue de una diferencia de 210 puntos de media sobre los que no
lograron demorar. Los niños que resistieron mostraron una puntuación más elevada en medidas de
control ejecutivo, concretamente de reasignación de la atención (Goleman, 2013). Parece que el
experimento puso de relieve la importancia de la estrategia de la reasignación de la atención
intentando distraerse con juegos ficticios, cantar o taparse los ojos. El que se centraba en la
golosina sin más acaba perdiendo la batalla frente a esta.
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También quedó demostrada la correlación entre capacidad de demorar y competencia social
así como con resistencia a la frustración.
Otro experimento que redunda en el mismo sentido es el conocido estudio de Dunedin. En dicha
localidad se estudió a 1037 niños (todos los bebés nacidos en un lapso de 12 meses) Estos niños
realizaron a lo largo de su vida escolar muchas pruebas estandarizadas entre las que se
encontraban alguna de tolerancia a la frustración. Décadas más tarde todos los niños menos el
4% fueron evaluados en distintas variables:
 Salud (se determinó su estado cardiovascular, metabólico, psiquiátrico, respiratorio, dental e
inflamatorio).
 Riqueza (si tenían ahorros, propiedades, estado civil hijos.
 Antecedentes de delincuencia (lo que incluía rastreos de todos los registros judiciales.
Los resultados de este estudio pusieron de relieve que los niños que más autocontrol habían
demostrado en su infancia eran los que al entrar en la treintena mejores indicadores presentaban.
Es decir, tenían mejor salud, más éxito económico y laboral y menos problemas con la ley. Por el
contrario, cuanto peores resultados en autocontrol habían mostrado previamente peor salud
tenían y mayores probabilidades de haber sido culpables por algún delito. El análisis estadístico
demostró que el nivel de autocontrol de un niño era un poderoso predictor de su éxito financiero
adulto de su salud y de su historial delictivo tanto como la clase social, la riqueza de la familia de
origen o el C.I. (Goleman, 2013).
Por último, y para comprobar cómo también en edades escolares más avanzadas puede la
propia demora relacionarse con la satisfacción de ciertos indicadores recordamos el siguiente
experimento. Al igual que en el experimento de Standford donde el éxito escolar se relacionaba
con el autocontrol, en otro experimento (Tangrey et al.,2004) realizado con niños con edad de
catorce y quince años de edad, un indicador tan sencillo como recibir un dólar hoy o dos dentro
de una semana demostró una relación más positiva con sus resultados académicos que el propio
cociente intelectual. Parece que dominar la voluntad y postergar la gratificación en pro de metas
más valiosas se relaciona con el éxito académico aunque no podamos demostrar una relación
causa-efecto.
Nos podemos preguntar en este momento si esta capacidad de aplazamiento de la recompensa
en un asunto únicamente humano. Recientemente Stevens (2014) ha publicado un estudio en el
que ha experimentado con distintos tipos de primates sobre la demora de la gratificación En
concreto, los sujetos experimentales fueron lemures, titíes tamarinos, chimpancés y bonobos. Todos
ellos se encontraban en distintos zoos de Alemania. En los experimentos, los animales tenían que
elegir entre comer dos uvas inmediatamente o esperar y comer seis tras un tiempo de espera. Los
resultados de estos estudios apuntan que las especies con mayor masa corporal y cerebro más
grande tienden a esperar más tiempo para obtener una mayor recompensa. Los campeones del
estudio fueron los chimpancés que eran capaces de esperar una recompensa cerca de dos
minutos. Independientemente de que existan algunas explicaciones sobre las tasas metabólicas
como factor principal que conecta la demora con la masa corporal y otros aspectos, este estudio
viene a respaldar la importancia de la demora de la gratificación en las especies superiores.
Para el ser humano parece que la selección natural ha otorgado un valor preferente a la
capacidad de demorar la gratificación. Las decisiones acerca de la comida, la formación, las
relaciones interpersonales e incluso las finanzas podrían resultar más adaptativas cuando son en
buena parte fruto de esta capacidad. A lo largo de la evolución las personas hemos esperado
para consumir el fruto de las cosechas sembradas con mucha anterioridad o hemos planeado y
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esperado a atrapar la mejor presa inhibiendo el primer impulso de lanzar el arma tras una primera
visión. Aunque la rapidez sea una estrategia adaptativa cuando existe una grave amenaza
contra la vida, la gran parte de las decisiones relevantes en el mundo moderno estarían más
vinculadas a posponer un primer refuerzo en aras de una meta más codiciada. De esta forma,
comportarnos como el “Monstruo de las Galletas”, cediendo al impulso sin mediar ninguna
estrategia cognitiva parece deparar riesgos parar el bienestar personal y comunitario cuando se
lleva esta conducta a nivel extremo. Incluso, en ocasiones, podríamos advertir importantes
carencias personales cuando utilizamos el refuerzo inmediato para “calmar” la ansiedad, como
resulta de la gran mayoría de conductas compulsivas.
Es evidente que las metas que nos proponemos en la escuela, el trabajo el ocio o incluso en
nuestras relaciones personales ya sean extrínsecas o intrínsecas pueden situarse en una línea
temporal a distintas distancias. Y que para el alcance de alguna de ellas se hace necesario la
satisfacción de otras submetas previas. Así pues, la meta de lograr un trabajo exige habitualmente
la superación de otras como terminar determinados estudios, etc. En este sentido, la demora de
la gratificación supone una batalla contra el tiempo. Desde el enfoque de la perspectiva del
tiempo futuro (Lewin, 1942) se sugiere que es el grado y la forma en que el futuro cronológico se
integra en el espacio de vida del individuo lo que va a resultar clave para permanecer constante
en el logro de la meta. Zaleski (1994) encontró que en comparación con una corta PTF
(Perspectiva de tiempo Futuro), las personas con una larga PTF eran más persistentes para el logro
de metas y obtenían más satisfacción de las acciones orientadas a estas metas lo que implica un
mayor nivel de motivación.

4. IMPULSIVIDAD Y AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL
La autorregulación emocional puede entenderse desde la óptica que venimos desarrollando
como la capacidad para dirigir la conducta y persistir en ausencia de una gratificación
inmediata. Ello implica la gestión de emociones interfirentes. En ausencia de esta modulación, la
probabilidad de conflictos y en general de conductas desadaptadas parece aumentar. Algunos
niños presentan mayor impulsividad y más dificultades para demorar la gratificación. De hecho,
una de las teorías sobre la conducta de los niños con TDHA (Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad) fue la llamada “aversión de la demora” (Sonuga- Bake et al,1992). Esta teoría
propone que las personas con TDHA prefieren la obtención de una recompensa inmediata, por
pequeñas que sea a una de mayor carácter reforzante pero de más largo plazo. En este sentido y
como sugiere Artigas-Pallarés, J (2009) la impulsividad serviría para reducir el tiempo de demora
para obtener la gratificación cuando el niño con TDHA controla su entorno. Pero es precisamente
esta impulsividad la que se ha relacionado con aspectos tan sustantivos como la violencia.
Independientemente de la distinción entre violencia instrumental o reactiva varios estudios vienen
a respaldar que un indicador de la impulsividad como es la capacidad de la demora de la
gratificación tiene una estrecha relación con las tasas de violencia en las aulas (Díaz-Aguado,
2006). En estudios recientes (Velasco, 2013) se ha confirmado esta relación de la siguiente forma.
Según van disminuyendo la capacidad para demorar la gratificación aumentaría los niveles de
violencia reactiva y sobre todo se encontraría con mayor tamaño de efecto en las altas tasas de
violencia. Pero también encontraríamos esta relación con la violencia instrumental. Desde otro
punto de vista, también la impulsividad se ha relacionado con conductas nocivas como las
adicciones en la adolescencia (Calvete y Estevez, 2009) y otras conductas antisociales. De esta
manera, la impulsividad se convertiría en el epicentro de todo un esquema de funcionamiento
de autocontrol insuficiente por el que las personas tienden a hacer, decir o tener todo lo que
quieren inmediatamente (Young et al , 2013).
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5. ORIENTACIONES PARA EDUCADORES Y PADRES
Estas orientaciones están inspiradas en la práctica educativa y clínica con niños y adolescentes y
por tanto solo son puntos de partida para inventar y adaptar otros recursos. Son simples pistas
que pretenden ayudar al educador novel.
Si los mejores predicadores son “Fray Ejemplo” es importante que reforcemos nuestras propias
cualidades de demora.
En este sentido, resulta interesante verbalizar a modo de auto instrucciones nuestra demora. Ej.”
Me encantaría darme un baño calentito, pero voy primero a terminar de preparar este informe
para estar más tranquilo y disfrutar de mi baño.”
Una vez que he disfrutado de mi baño, vuelvo a verbalizar delante del niño o niña “¡Qué bien me
ha sentado! y además no tengo que terminar ese aburrido informe porque ya lo he hecho.”
Los profesores también pueden ser excelentes modelos de demora en el propio trabajo con el
alumno. Realmente todo aprendizaje conlleva implícitamente mecanismos de demora hasta que
alcanzamos un nivel de desempeño deseable.
Ejemplo: “Ahora es un poquito difícil hacer… pero vas a ver como dentro de unos días te resultará
mucho más fácil y hasta divertido.”
Por otro lado, muchas de las técnicas de reforzamiento gradual clásicas son también interesantes
para fortalecer este músculo de la voluntad; las economías de fichas con las que tenemos que ir
consiguiendo puntos para alcanzar una meta más a largo plazo son de indudable valor para
fortalecer demora.

5.1. Entrenamiento en demora para escolares
Siguiendo los experimentos clásicos de Mitchel podemos orientar pequeños experimentos en este
caso para educación infantil: podemos poner en una mesa pegatinas divertidas, con algunas
chuches o globos o pequeños refuerzos que se pueden adaptar. En este caso y en grupos de 5 ó 6
podemos generar esta dimensión de demora y preguntar puedes coger una o esperar 10 minutos
y te daré dos. Las conductas imitativas en este tipo de dinámicas son muy importantes y se
pueden trabajar paralelamente. Podemos hacer grupos heterogéneos donde unos aprendan por
modelado pautas adecuadas de otros. Este es probablemente el mejor de los mecanismos para
aprender de los niños pequeños. Los niños que mejor demoran animan a otros a hacerlo.
En cualquier caso, podemos entrenar en
demora de la gratificación:

distintas estrategias para mejorar los procesos de

 Estrategias distractoras: nos centramos en algunas conductas o pensamientos que sean
incompatibles con el impulso de satisfacción. Podemos canturrear alguna canción, no mirar
a la fuente de satisfacción, recordar los nombres de los niños de la clase, describir las cosas
que hay de un determinado color en el aula. Aunque la mejor estrategia siempre es la que
surge de forma espontánea por parte de la alumno.
 Estrategias autorregulatorias corporales: podemos practicar técnicas de respiración
abdominal que se han entrenado previamente para combatir la activación del impulso. La
técnica de la tortuga que se utiliza con los niños con TDHA.
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 Estrategias de saboreo emocional: es útil concentramos en imágenes de empoderamiento
personal como que “soy capaz de aguantar y alcanzar la meta”. Para ello podemos utilizar
nombres de superhéroes o personajes que sean poderosos. Construiremos previamente una
imagen en la que puede ayudar la maestra o maestro a través de un dibujo para que
posteriormente el niño la tenga en la imaginación. Se puede añadir que está cruzando una
meta, o que tiene una medalla puesta de campeón de demoring, etc.
 Estrategias de autorregulación temporal: prácticamente todos los niños que tienen
importantes problemas con la demora parecen tener una ceguera al tiempo. No tienen la
noción de futuro. El presente como único horizonte les desvía de metas más a largo plazo.
Para este tipo de niños es muy útil la utilización de relojes. Para los más pequeños los relojes
de arena poseen una carga visual que ayuda a interiorizar el paso del tiempo. Para los
mayores se pueden ya utilizar relojes ordinarios. Por otro lado, la utilización de calendarios
donde iremos poniendo encima del día un gomet o una señal es interesante para ofrecer un
feedback de avance más a medio y largo plazo.
Metáforas que podemos utilizar para desarrollar la demora:
 La imagen de la montaña.
 La idea del largo recorrido, el esfuerzo, el hecho de no ver en ocasiones la cumbre etc.
 Imagen de una carrera en la que el corredor tiene pájaras e impulsos de abandonar pero
va pasando por etapas hasta llegar a la meta.
 Imagen de un tren que tiene que ir parando en estaciones hasta llegar a la estación final.
 Imagen de la hucha, donde iremos guardando moneda a moneda para comprar algo
previamente establecido.
 Imagen de la colección de cromos, donde vamos poniendo y cambiando hasta conseguir
completar el álbum entero.
En conclusión, podemos decir que independientemente del temperamento, el entrenamiento en
demora de la gratificación desde la educación infantil podría ser una muy útil inversión de cara a
fomentar una de las claves del autocontrol que podrían contribuir de forma eficaz a una mejora
de la tan nombrada cultura del esfuerzo. Sin embargo, los propios mimbres de nuestra cultura
consumista inciden y refuerzan esquemas disfuncionales de autorregulación y por tanto sabotean
los esfuerzos de las personas en la demora de la gratificación. Por tanto, los educadores del siglo
XXI no pueden estar ajenos a este desafío. Todo contrapeso educativo desde la sociedad de lo
“instantáneo” mejoraría potencialmente el bienestar tanto personal como comunitario.
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Resumen
El presente artículo muestra como el humor positivo es un elemento clave en la gestión de
emociones facilitadoras en la tarea educativa. A tal fin se examina el concepto de humor
positivo, sus variables, funciones y dimensiones. De igual forma se ponen de manifiesto algunas
claves en aras de plantear una Pedagogía del humor haciendo hincapié tanto en el perfil
humorístico del educador , su importancia en el equipo de educadores así como en su dimensión
de recurso didáctico y facilitador para un aprendizaje eficaz desde una franca amistad
pedagógica.
Palabras clave: Humor positivo, gestión de emociones, recurso didáctico, aprendizaje eficaz.

Abstract
This article shows how the positive mood is a key element in managing emotions in facilitating the
educational task. To this end the concept of positive mood, variables, functions and dimensions is
examined. Likewise will reveal some clues in order to raise a Pedagogy of humor emphasizing both
humorous profile educator, his importance in the team of educators as well as in its dimension of
teaching resource and facilitator for effective learning from a pedagogical frank friendship
Keywords: Positive Humor; managing emotions, learning resource, effective learning.

1. EL CONCEPTO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
La definición del constructo inteligencia emocional ha sido, desde hace más de tres décadas,
motivo de investigadores y numerosos estudios entre los cuales hemos de destacar los de Salovey
y Mayer (1990). Según estos autores, la inteligencia emocional consistía en la habilidad de manejar
los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los
propios. Después de distintas reformulaciones los citados autores Mayer, Salovey y Caruso (2000)
conciben la inteligencia emocional como un modelo de cuatro aspectos interrelacionados: 1)
Percepción emocional: las emociones son percibidas y expresadas. 2) Integración emocional: Las
emociones sentidas entran en el sistema cognitivo como señales que influencian la cognición. 3)
Comprensión emocional: Señales emocionales en relaciones interpersonales son comprendidas, lo
cual tiene implicaciones para la misma relación; se consideran las implicaciones de las
emociones, desde el sentimiento a su significado; esto significa comprender y razonar sobre las
emociones. 4) Regulación emocional: Los pensamientos promueven el crecimiento emocional,
intelectual y personal. El enfoque de Goleman (1996) probablemente sea el que se haya
difundido más. Considera que la inteligencia emocional es:
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1. Conocer las propias emociones: Se refiere a tener consciencia de uno mismo, reconocer el
sentimiento mientras está ocurriendo. La habilidad de advertir los auténticos sentimientos,
poder simbolizarlos y nombrarlos correctamente, es un factor clave de la Inteligencia
Emocional.
2. Manejar las emociones: El manejo de los propios sentimientos y su adecuada expresión son
una habilidad que se sigue de la anterior. Evitar los extremos del descontrol y él inunde
emocional por un lado y, de la represión e inhibición por el otro, capacita para enfrentar
mejor la frustración y los reveses de la vida.
3. La motivación intrínseca: Esta capacidad de la Inteligencia Emocional consiste en lograr el
autodominio emocional y la automotivación en metas de largo plazo. Esto permite enfrentar
las tareas con un nivel de fluidez emocional, armonía y ausencia de ansiedad; y facilita una
mayor eficacia en el desempeño. Cuando las personas están provistas de una motivación
intrínseca y disfrutan de lo que hacen, su productividad aumenta a la vez que pueden
establecer contactos interpersonales saludables.
4. Reconocer las emociones en los demás: La empatía o capacidad de conectarse con las
necesidades y sentimientos de los otros, es una habilidad fundamental en las personas.
Quienes logran desarrollar esta habilidad tienen enormes ventajas para desempeñarse con
éxito en la vida personal; como en lo profesional, ya que tenderán a establecer contactos
personales de colaboración y mutuo entendimiento.
5. Manejar las relaciones: La competencia social, la eficacia interpersonal, el buen manejo de
las comunicaciones, son habilidades que posibilitan el liderazgo, el manejo de grupos y la
popularidad. Tener aptitudes en las relaciones interpersonales es el último aspecto de la
Inteligencia Emocional.

2. EDUCACIÓN Y COMPETENCIA EMOCIONAL
Los estudiantes y profesionales que se dedican a tarea educativa han de saber que la finalidad
de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad integral del individuo. En este desarrollo
pueden diferenciarse al menos dos aspectos: el desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional. El
rol tradicional del profesor, centrado en la transmisión de conocimientos, está cambiando. La
dimensión de apoyo emocional del profesorado en el proceso de aprendizaje pasa a ser esencial,
según refiere Bisquerra (2003). En el siglo XXI probablemente se pase de rol tradicional del profesor
instructor centrado en la materia a un educador que orienta el aprendizaje del estudiante, al cual
presta apoyo emocional.
La educación es un proceso caracterizado por la relación interpersonal. Toda relación
interpersonal está impregnada por fenómenos emocionales, de donde se pueden derivar efectos
sobre el estrés o la depresión. Por extensión, el profesorado debería contribuir al desarrollo
emocional de los estudiantes. Esto nos lleva a la educación emocional. Bisquerra 2003( 2931)concibe la educación emocional como un proceso educativo, continuo y permanente, que
pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del
desarrollo integral de la persona, con objeto de capacitarle para la vida. Todo ello tiene como
finalidad aumentar el bienestar personal y social. de los demás.
Los objetivos generales de la educación emocional pueden resumirse en los siguientes términos:
adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones; identificar las emociones de los demás;
desarrollar la habilidad para regular las propias emociones; prevenir los efectos nocivos de las
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emociones negativas; desarrollar la habilidad para generar emociones positivas; desarrollar la
habilidad de automotivarse; adoptar una actitud positiva ante la vida; aprender a fluir, etc.

3. EL HUMOR CLAVE EN LAS EMOCIONES POSITIVAS Y EN EL BIENESTAR EMOCIONAL
Es evidente que cuando hablamos de que el humor repercute positivamente en el bienestar
emocional y por ende en las emociones positivas, nos referimos al humor prosocial o humor
positivo frente a otros tipos de humor “negro” o destructivo caracterizado por ser cínico, hostil y/
o autodespreciativo (Fernández y Limón, 2012, p. 54-55).
Para Martin (2008, p. 479) el humor como mecanismo de regulación de emociones tiene su
influencia a corto plazo al conseguir los siguientes objetivos: Aumentar los sentimientos positivos,
de alegría y bienestar. Aumentar la capacidad de percepción y de mayor control. Reducir los
sentimientos negativos (como ira, depresión o ansiedad). Ayudar a mitigar las emociones
negativas. Por otra parte el humor como mecanismo de regulación de emociones a largo plazo
repercute tanto en fortalecer de autoestima y bienestar emocional como en mejorar relaciones
interpersonales y más satisfactorias.
Para Garanto(1983), las emociones positivas tienen unos efectos saludables que generan
vitalidad, optimismo, fortalezas que nos generan satisfacción y bienestar. Por otra parte García
(2006, p. 37) refiere que el optimismo es una decisión inteligente que nos permite situarnos ante los
problemas en su justa medida, manteniendo la esperanza y la alegría de vivir y un control sobre la
situación. El optimismo vitalista nos permite restablecer las emociones positivas en aras de un
bienestar emocional.
A continuación pasaremos a examinar el concepto de humor positivo; sus variables funciones y
dimensiones para terminar aportando algunas claves

4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL HUMOR
En base a los trabajos recogidos Martin (2000) y que sintetiza Jáuregui (2008, p. 55-58) podemos
afirmar que la risa y, por ende, el humor:
 Es una emoción positiva, caracterizada por una sensación placentera, subjetiva y por una
serie de expresiones faciales, corporales y vocales fácilmente identificables.
 Es una emoción innata y universal de en la especie humana.
 Tiene un carácter eminente social. De hecho la risa es poco frecuente cuando estamos
solos a no ser que se trate de una lectura divertida o visionar una comedia, la risa requiere
de la interacción entre los sujetos. Por ello, solemos poner de relieve el carácter contagioso
de la risa.
 La risa tiene como objeto a otra persona, o a un grupo de personas. De hecho reír es muy
agradable y a todos nos gusta reírnos de los demás, pero a nadie le gusta que se rían de
uno.
Este hecho es sustancial y pieza clave de nuestro trabajo educativo. Hay muchos tipos de humor
pero del que hablaremos en el artículo es el que denominamos humor positivo:
El humor positivo es todo aquello que puede provocar la risa y el sentimiento que subyace. No nos
referimos sólo a la risa externa sino, también, aquella que queda instalada en el interior de la
persona. El humor positivo se caracteriza por ser un humor inofensivo, no dañino, no insultante, no
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obsceno. En definitiva, es un humor compartido que nos hace crecer y madurar como personas.
Nos podemos reír del otro, claro está, pero siempre con el consentimiento y la complicidad de la
otra persona. Quizás los términos más alejados del humor positivo los encontramos en la mofa, la
burla, la sátira o el sarcasmo que tratan de lesionar, dañar o humillar a sus víctimas mediante risas
Por otra parte el sentido del humor, nos refiere Jáuregui (2009, p. 12), está diseñado para revelar y
describir una serie de estímulos del entorno. Al activarse este sentido, nos hacer sentir una emoción
positiva y gozosa acompañada de un efecto sonoro que denominamos risa. El sentido del humor
no sólo nos sirve para detectar estas situaciones o estímulos hilarantes sino, también, para crear
entornos cómicos o escenas graciosas y compartirlas.
Para la Dra. García (2006), el sentido del humor es una variable multidimensional que supone:
1. Creatividad: el pensamiento lateral o divergente favorece las conexiones novedosas y
casuales entre las ideas, los conceptos y las cosas lo cual favorece el sentido lúdico y de
juego.
2. Apertura a la vida: esto supone la capacidad de apreciar la diversión y el humor en el
contexto, amén de disfrutar y gozar con lo que se posee aprovechando las oportunidades,
contratiempos y meteduras de pata que tenemos en la vida.
3. Distanciamiento o toma de perspectiva ante la vida: el humor funciona como un salvavidas
ante las adversidades. Los problemas y obstáculos que se presentan en la vida, vistos desde
un prisma humorístico, ofrecen una herramienta muy valiosa para afrontar el estrés y
fortalecer el control personal.
4. Acercamiento entre las personas: el humor aplicado en un contexto social ayuda a
estrechar los lazos y vínculos entre las personas. Ayuda a encontrar momentos para la
diversión, suavizar los conflictos, aliviar las tensiones y relajar el ambiente.

5. FUNCIONES Y DIMENSIONES DEL HUMOR EN LA EDUCACIÓN
El humor (humor positivo) aplicado al campo de la educación desempeña una serie de
funciones de un incalculable valor pedagógico como son (Idígoras, 2002, p. 79):
1. Función motivadora: Con ella se consigue despertar el interés y el entusiasmo por la materia
o asignatura que se esté trabajando.
2. Función fisiológica. La risa descarga el nerviosismo físico; alivia la tensión psicológica general;
mejora el sistema cardiovascular; y potencia la energía interior (Klein, 1988).
3. Función de camaradería y amistad: Posibilita un clima de cordialidad y de confianza;
fomenta actitudes de aceptación, tolerancia y respeto; favorece la cohesión grupal. Crea y
refuerza los vínculos entre las personas.
4. Función de distensión: Ayuda a liberar la tensión acumulada y a desdramatizar las
preocupaciones.
5. Función de diversión: Mediante el humor se experimentan emociones de alegría y de estar
contento (Brück y Geno, 1988).
6. Función defensiva: El humor se utiliza para defender y desarmar a quienes son sus
adversarios.
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7. Función intelectual: La utilización del humor ayuda a desterrar los pensamientos
distorsionados y las creencias irracionales. Abre nuevas vías para observar la realidad desde
diferentes puntos de vista.
8. Función creativa: Estimula el pensamiento lateral o divergente; potencia la imaginación
como elemento fundamental en la resolución de problemas; y descubre conexiones nuevas
que potencian la imaginación y la originalidad.
9. Función social. El humor actúa como espejo de la sociedad desde una visión crítica y
divertida.
10. Función terapéutica: El humor sirve para tratar y resolver los trastornos y/o perturbaciones
emocionales desde planteamientos psicológicos (Idígoras, 2002)
11. Función pedagógica y didáctica (Francia y Fernández, 2009): El humor agiliza y enriquece
los procesos de enseñanza y aprendizaje.

6. DIMENSIONES DEL HUMOR
El Dr. Martin (2008) resalta dos dimensiones a la hora de interactuar con el humor: el humor
prosocial y el humor agresivo.
a) Humor prosocial: empleado de forma correcta y adecuada puede ayudar en la interacción
y en la comunicación interpersonal entre profesor-alumno y equipo docente.
b) El humor puede ayudar a ilustrar, comentar o reforzar contenidos que se desean con el
objeto de hacer más asequible y motivadores los aprendizajes y contenidos presentados. El
humor, bien empleado en el campo de la educación, ayuda a generar un clima de
aprendizaje en general más ameno e interesante. La información presentada de manera
humorística es persuasiva, motivadora y atrayente para el aprendizaje eficaz.
c) Humor agresivo: cuando abordamos el humor desde el punto de vista educativo hemos de
tener cuidado en no caer en formas agresivas de humor como el sarcasmo, la ridiculización
o la descalificación. Hay que tener un especial tacto en la enseñanza y salvar la tentación
de emplear un tipo de humor agresivo, sarcástico o irónico ya que podemos herir y humillar
a los alumnos.

7. HACIA UNA PEDAGOGÍA DEL HUMOR
Nuestra misión consiste hacer del aprendizaje y de la relación educativa algo más que la simple
transmisión de conocimientos. El gozo por la educación nos lleva a investigar y descubrir aquellos
factores y dimensiones irremplazables del hecho educativo en donde el humor recobra un
importante lugar en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje (Fernández y Francia, 1995).
 El humor como recurso didáctico: gracias al humor se generan materiales didácticos,
documentos divertidos, formatos todos ellos, que persiguen difundir o reforzar los
aprendizajes ofrecidos desde un lado divertido y humorístico. Encontramos en el humor un
valioso aliado a la hora de diseñar y poner en funcionamientos los programas y actividades
con las personas mayores.
 La utilización del humor en los grupos: algunos de los efectos principales que tiene el humor
empleado en la vida de los grupos: los podemos sintetizar en los siguientes puntos: genera
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un ambiente positivo y constructivo. Evita conductas agresivas y hostiles. Sirve de apoyo y
confianza. Genera una actitud de tolerancia. Aumenta la cohesión entre los miembros del
grupo. Proporciona sentimientos de alegría y encanto. Persigue la integración de todos los
sujetos. Fomenta la buena disposición. Desdramatiza situaciones conflictivas. Genera
momentos de encuentro y diálogo. Conduce a la paciencia. Posibilita un clima cálido y
cercano.
 Perfil humorístico del educador: cultivar el perfil del educador alegre y festivo no es tarea
fácil. Requiere trabajo y disciplina. El educador alegre y con sentido del humor es apreciado
no sólo destinatarios de los proyectos en los que trabaja sino también por el resto de
compañeros. El humor positivo enseña al educador a ser según Francia y Fernández (2009,
p. 92):
 Una persona cercana y disponible.
 Una persona humilde y nada presuntuosa.
 Una persona que sea capaz de reírse de sí misma ante los contratiempos.
 Una persona capaz de vivir su tarea profesional en clave positiva.
 Una persona capaz de tener una mente abierta y despierta.
 Una persona capaz de aprender de los acontecimientos y de las personas que le
rodean.
 Una persona capaz de desdramatizar conflictos y problemas.
 Una persona capaz de mejorar las relaciones interpersonales.
 Una persona capaz de creer y confiar en los otros.
El sentido del humor ayuda a los profesionales de la educación a restablecer un correcto
equilibrio emocional. Ayuda a evitar estados apáticos o depresivos. Ayuda a afrontar el
cansancio y las situaciones de desánimo. El humor amortigua los fracasos y desdramatiza
conflictos. Facilita la liberación del estrés.

8. EL HUMOR POSITIVO EN EL EQUIPO DE EDUCADORES
El humor configura el alma del grupo; sirve de apoyo para la confianza mutua entre los
componentes; evita conductas hostiles y rivalidades entre compañeros; genera una actitud de
tolerancia y de respeto; facilita la buena comunicación entre las personas; persigue la integración
de todos los miembros; y fomenta la buena disposición para el encuentro, la conversación amiga
y el disfrute compartido
Seguidamente, señalaremos los beneficios del humor instalado en el equipo de educadores:
 El fortalece la motivación colectiva.
 El humor como elemento de cohesión y comunicación del equipo:
 Aumenta las oportunidades de pasarlo bien y gozar: quizás el día más
desaprovechado es aquel en que no hemos tenido la oportunidad de compartir unas
risas.
 Encuentra nuevas y divertidas maneras para disfrutar en grupo: el equipo de
educadores puede encontrar en los pequeños acontecimientos cotidianos anécdotas
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y situaciones francamente divertidas. Un entretenido caudal de información jocosa
dispuesta para ser compartida.
 Se reducen las defensas y miedos entre los miembros: el humor hace que bajen las
defensas entre los miembros del equipo. Esto hace que estén más predispuestos a
entrar en la dinámica del grupo y a participar de una forma más desenfadada, al huir
de los prejuicios, con todos los miembros del equipo.
 Se concede importancia a la espontaneidad: la espontaneidad, la naturalidad y la
franqueza entre los integrantes del equipo son posibles cuando se brinda y legitima un
espacio donde cada uno se muestra tal y como es, alejado de todo formalismo
recalcitrante.
 Se enfrentan mejor los problemas: una dosis de humor, empleada de forma pertinente
y comedida, es una de las mejores recetas para afrontar situaciones difíciles o
comprometidas.
 Se piensa de una forma más productiva y creativa: encontramos a numerosos teóricos
que han investigado acerca de la estrecha relación entre humor y creatividad Koestler
(1964).
 Se amortiguan las situaciones estresantes: es evidente que las personas, cuando
bromean o se ríen entre sí de una situación potencialmente amenazadora, son
capaces de cambiar las percepciones y, por ende, las emociones negativas o
estresantes de la situación. Investigaciones recientes demuestran cómo el humor es un
mecanismo útil para regular las emociones y afrontar las situaciones, por lo menos, a
corto plazo (Martin, 2009, p. 479).
 Aumenta la atracción y la ayuda mutua. Desde la complicidad de la broma sana
pasando por las risas compartidas, los educadores sociales pueden encontrar miles de
fórmulas en donde el humor sirve de unión, atracción y connivencia entre los
componentes del equipo.
En lo referente a la comunicación, podemos señalar cómo el humor puede afectar a la
relación interpersonal e influir sobre los demás de diversas formas. El humor es una forma de
comunicación particularmente útil en situaciones potencialmente embarazosas o
arriesgadas. Mediante el humor se lubrican los canales de comunicación al tiempo que se
suavizan los mensajes difíciles.
 El humor genera un estilo y sentimiento de pertenencia al equipo: cada equipo de
educadores tiene su propio estilo y forma de funcionar. Cuando los componentes de un
grupo se identifican totalmente con él, la eficacia del equipo aumenta y se multiplica. Esta
vinculación emocional hace que se consoliden los lazos entre los miembros al establecerse
unas señas de identidad propias. Es evidente que las bromas, los chascarrillos y la diversión
compartida pueden conformar los elementos básicos del estilo peculiar de cada equipo.
 El humor como clave para la creación de una atmósfera y un clima positivos: el humor es
una clave porque favorece la creación y la consolidación de una atmósfera o clima grupal
positivos, ya que genera un ambiente cálido y cercano frente a entornos fríos, distantes y
serios; predispone una actitud permisiva y tolerante frente a actitudes agresivas y/o
violentas; induce un estilo de trabajo y relación democrático frente a otros autoritarios. Los
sentimientos de reproche o de culpa se transforman en emociones de comprensión y
compasión. Como podemos comprobar el sentido del humor ayuda a generar un clima
positivo y afectivo al canalizar la interacción entre los sujetos del grupo.
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9. DEL SABER AL SABOR DEL APRENDIZAJE
Durante muchos años en la educación formal se dieron condiciones de exigencia y respeto a la
norma establecida. La autoridad invalidaba cualquier momento distendido, alegre y risueño. Lo
importante residía en la norma. Eran momentos en donde los contenidos y el aprendizaje de los
mismos se sobrevaloraban. Más tarde llegamos a la época de las técnicas. Recobran una
especial importancia las técnicas empleadas para conseguir los objetivos fijados. En la actualidad,
como nos señala el Dr. Morales (1998), estamos en unos momentos en donde es conveniente
preguntarnos por la relación educativa (educador/educando). Hablar de educar/educando es
disertar acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para que sea eficaz nuestra tarea
profesional como educadores tenemos que preguntarnos cómo podemos hacer para mejorar la
relación entre las personas que componen el escenario educativo.
El sentido del humor aplicado a la educación formal presenta una nueva disposición para
reaccionar ante los procesos formativos (Benigno, 1996, p. 19-25). Permite ensamblar y transformar
el trabajo cotidiano para formar una correcta actitud frente a la vida.
Dicho de otra manera; el humor ayuda a descubrir nuevas vías de trabajo. Abre canales y
horizontes desconocidos en el campo educativo. Nos presenta nuevos retos que podremos
enfrentarnos sin miedos ni prejuicios conservadores.
El sentido del humor nos proporciona nuevos datos e información acerca de nuestro rol y estilo de
educación.
El humor como elemento motivador dentro de los talleres o acciones que desarrollan los
educadores sociales es un arma poderosa. No nos referimos al chiste ocasional o a la broma fácil.
Cuando hablamos del humor dentro del aula como elemento motivador queremos con ello
expresar la intencionalidad, objetivos, materiales y contenidos que se proponen para conseguir los
fines educativos previamente diseñados.
El humor aplicado como elemento didáctico predispone hacia una actitud positiva de los
alumnos-educandos. Favorece un clima agradable y facilitador para un aprendizaje eficaz.
Ayuda en la construcción y elaboración de innovadores y creativos materiales de trabajo.
El humor en la educación ayuda a los educadores a ser unas personas lúcidas, observadores,
libres y con mejor ánimo para afrontar los contratiempos y las situaciones cotidianas.
Es evidente que de estas palabras se deduce que la dimensión del humor debe aprenderse y
cultivarse para poderla llevar a la práctica. Nuestro trabajo tiene una vertiente práctica orientada
a la formación en la que estamos llevando a la experiencia personal el desarrollo de talleres,
seminarios y cursos de formación con el objetivo fundamental de facilitar el crecimiento personal y
profesional en la dimensión del humor.
Es responsabilidad de todos los educadores continuar el trabajo en busca de elementos que
enriquezcan nuestra tarea educativa. El humor es, sin lugar a dudas, una de las apuestas más
serias que en los últimos años se está dando en el campo pedagógico.
En definitiva el humor positivo ayuda gestionar las emociones positivas y a ponernos en el lugar
del otro desde la aceptación, la cercanía, la comprensión y la franca amistad pedagógica.
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Sonrisas que sanan: experiencias de un payaso terapéutico
Healing Smiles: Experiences from a Therapeutic Clown
Belén Velado Pulido
Médico Interno Residente de la especialidad de Psiquiatría.
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Resumen
Los clown terapéuticos trabajan para conseguir, mediante el arte, el juego, el humor y la ternura,
hacer más amable y llevadera la experiencia de enfermedad del paciente y su familia.
Acompañan, cuidan y ayudan a encontrar lo bello de cada situación, formando parte
fundamental del proceso terapéutico. ¿Cómo sería esta sociedad si cada uno viviésemos con la
actitud del clown?
Palabras clave: Payaso, humor, risa, terapéutico, enfermedad, paciente, niño, niña, juego,
humano.

Abstract
The therapeutic clown works to achieve through art, play, good humour and tenderness, to
make bearable the illness experience of the patient and his family. He also accompany, take care,
and help them, to try to find the beauty of every situations. All of this work forming a fundamental
part of the therapeutic process. How would this society if we lived with each clown attitude?
Key words: Clown, humor, laughter, therapeutic, disease, patient, child, play, human.

Tuve la suerte de conocer Saniclown (asociación nacional de clowns para la sanidad) en un
momento importante de mi vida. Estudiaba medicina y empezaba a hacer las prácticas en un
hospital de Madrid, a tener los primeros contactos con los pacientes. Ilusión, asombro, miedo,
incertidumbre, curiosidad, respeto, ganas y otras muchas sensaciones se encontraban en mí en
aquel momento. Pronto descubrí sin embargo que las prisas y la demanda asistencial en los
hospitales en ocasiones conseguían enfriar la relación interpersonal médico- paciente, cobrando
esta un tinte impersonal y distante. Por ejemplo al entrar en una habitación, habla la persona que
explica y acerca el caso a los demás: “cama 225/ artritis reumatoide / en tratamiento con… ”.
Podías pensar entonces, y qué hay de la persona que se recupera en la cama 225 , cuál es su
nombre , que me trasmite su mirada, su manera de estar; quizá tiene dolor, quizás hoy siente más
la soledad porque nadie va a poder acompañarle... En ocasiones esta deshumanización en la
práctica clínica puede estar condicionada por la existencia de algunos factores, que pueden
abordarse, como la ausencia de motivación intrínseca (que podría referirse a la realización del
trabajo por vocación, obtener gratificación por la tarea en si misma…), la ausencia de motivación
extrínseca (ej. trabajo con baja remuneración), la falta de condiciones adecuadas para el
trabajo, el contacto permanente con el sufrimiento … conllevando todo esto a la aparición del
síndrome de Burn out caracterizado fundamentalmente por la sensación interna de impotencia e
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ineficacia, por la anhedonia o pérdida de la capacidad de disfrutar de la actividad realizada así
como la actitud suspicaz y escéptica que se sigue de un mayor distanciamiento entre el
terapeuta, el paciente y el resto del personal sanitario.
En esta convivencia entre la realidad y lo idealizado aparecen los payasos de hospital, a través
de un curso que ofertó la universidad: El Clown terapéutico, impartido por la fundadora, directora
y coordinadora artística de la asociación Saniclown (V.M.). aughter, therapeutic, disease, patient,
child / a, play and human aughter, therapeutic, disease, patient, child / a, play and human.
Se nos abrió un panorama nuevo , una nueva manera de entrar en las habitaciones, de ponerse
en contacto con la persona que atraviesa un proceso de enfermedad, de cargar de dignidad,
respeto y cariño esa relación. Desde mi punto de vista fue una verdadera revolución en la
universidad… pensar que se dedicarían varias horas a reparar en otra dimensión del ejercicio de la
medicina, más allá del recuento leucocitario o de la placa de tórax. Me pregunto si era quizá
hambre de ampliar horizontes en cuanto a la relación terapéutica lo que hizo que se agotaran las
plazas para participar en el curso a los 10 minutos de abrir el periodo de inscripción.
Fueron días para abordar temas como la importancia de que nos llamen por nuestro nombre, de
que nos miren a los ojos cuando nos hablan, de sentir que aunque haya poco tiempo la otra
persona está ahí y no tiene prisa, el percibir que el sanitario puede contactar contigo a través de
un fonendoscopio pero que no repararía en apretarte una mano o sentarse en tu cama unos
minutos si no necesitases. Todas ellas múltiples manifestaciones de cercanía que ayudan a mejorar
la relación médico paciente, humanizándola y contribuyendo a una mayor alianza terapéutica.
Es intentar entre todos caer más en la cuenta de que la persona hospitalizada se siente
especialmente vulnerable por diversos motivos: por estar fuera de su entorno, de su día a día;
quizá sujeto a horarios, a cambios de turno en cuanto al personal sanitario, sujeto a la toma de un
tratamiento o a intervenciones terapéuticas más y menos agradables… al fin y al cabo incluido
en un proceso de enfermedad en el que necesita entre otras cosas un acompañamiento.
Los payasos terapéuticos son profesionales de distintos ámbitos que formándose en el arte del
clown están convencidos de que se puede sanar a través de la ternura, el juego y el humor,
orientando su actuación al acompañamiento de pacientes ingresados y de sus familiares.
Quería detenerme en algunos efectos que la risa y el humor provocan en nosotros. Existen
numerosos estudios donde se señalan los efectos beneficiosos de la risa a nivel físico y psicológico.
En relación al sistema cardiovascular se ha demostrado el efecto vasodilatador a nivel del
endotelio vascular regulando así la presión sanguínea y reduciendo la aparición de HTA y
ateroesclerosis (al contrario que las situaciones estresantes que producen una vasoconstricción
arterial) y la disminución de los niveles de colesterol en sangre. Así mismo produce aumento del
ritmo cardiaco, y del pulso; disminución de cortisol (hormona del estrés) y el aumento de los
niveles de óxido nítrico con su efecto vasodilatador. Leí un artículo, no hace mucho tiempo, en el
que se señalaba que diez minutos de carcajadas equivalían a una hora de paseo rápido.
Así mismo contribuye la risa a un mejor funcionamiento de nuestro sistema inmunitario (mediante
el aumento de la producción de anticuerpos, la activación de los linfocitos y la Disminución del
estrés, que afecta de forma directa al sistema inmunológico).
Por otro lado el humor libera unas sustancias opioides endógenas, llamadas endorfinas, que
poseen un efecto analgésico y euforizante, disminuyendo la sensibilidad al dolor y aumenta la
tolerancia a éste.
A nivel psicológico la risa genera bienestar y satisfacción a la vez que mejora la autoestima, nos
hace más tolerantes, más empáticos, nos ayuda a desdramatizar y aumenta la imaginación. Nos
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ayuda también a aclarar la percepción que tenemos de nosotros mismos, de los demás y del
entorno. Así mismo contribuye a disminuir las preocupaciones, el miedo y la angustia tan
relacionados en ocasiones relacionados con la aparición de enfermedades psicosomáticas.
Todos estos efectos contribuyen al bienestar de la persona sana y de forma más importante al
bienestar, a la mejora de la calidad de vida de una persona que atraviesa un proceso de
enfermedad, por ejemplo cumpliendo una pauta de tratamiento en régimen intrahospitalario. Se
ha señalado que el humor y la risa aumentan la adherencia y la respuesta al tratamiento así como
mejoran el vínculo paciente – personal sanitario, contribuyendo todo esto a disminuir el tiempo de
hospitalización.
Querría no dejar de señalar la importancia de la risa como vehículo de comunicación
interpersonal. Dice el famoso comediante y pianista danés, Víctor Borge que la risa es la distancia
más corta entre dos personas. Es sorprendente la cantidad de información que podemos trasmitir
a través de la risa y de la mirada, mensajes tan necesarios como: “estoy aquí, cuenta conmigo,
no te vayas, conectamos, eres un regalo, estamos juntos en esto…”. Me refiero a esos efectos que
la risa provoca en nosotros más allá de los puramente fisiológicos, ese efecto que la risa tiene en
ese “dentro” que cada uno llamamos de una manera: unos lo llaman alma, otro corazón, otra
mente… Se llame como se llame, creo que podemos entender todos algo parecidos. Y cuando
hablamos de humor, de risa, no quiero que venga solo a nuestra mente una risa a carcajadas muy
sonora y expansiva, sino esa sonrisa cálida, acogedora y llena de profundidad a la que quiero
referirme. Sí, creo que si en la risa podemos leer todos estos mensajes de afecto y
acompañamiento esta misma risa puede transformarnos, y si trasforma o consigue quitar del
primer plano ese dolor, esa incertidumbre, ese miedo que exististe en el interior de la persona que
atraviesa un proceso de enfermedad, considero que esa sonrisa de alguna manera sana.
En el ámbito del trabajo social, en la cárcel, en la calle, en la escuela, en el hospital… en todos
estos sitios y en algún otro podríamos tener la fortuna de tropezarnos con un clown terapéutico, sin
embargo quería centrarme en la intervención del payaso en el entorno sanitario y
fundamentalmente en la relación que el payaso establece con aquellas personas pequeñas y
grandes a la vez: los niños y niñas, sin dejar de señalar que los payasos pueden llegar, conmover,
entusiasmar a todos sin excepción de edad.
Y pensaba… ¿qué es lo que se encuentra un payaso cuando llega a un hospital pediátrico? Se
encuentra a un niño/niña al que le han quitado su parte de niño/a: le han sacado de su entorno,
le han cambiado de habitación, lleva el mismo pijama que todos, ya no están sus juguetes, está
más lejos de sus amigos… es un niño que extraña, que siente incertidumbre , que tiene miedo:
miedo al dolor, miedo al personal sanitario, miedo al tratamiento, miedo al rechazo por el cambio
de aspecto físico que pueda causarle alguno de los tratamientos (refiriéndome sobre todo a los
pacientes oncológicos…), soledad subjetiva y en muchos casos también objetiva… y este miedo,
esta incertidumbre, la sufren los niños y con ellos sus familias.
Entonces, sabiendo que es esto lo que se encuentra el payaso podemos pensar: “¿y qué pinta un
niño en un hospital, por muy decorado que este para él , si es todo esto con lo que se tiene que
enfrentar, será capaz, no es muy pronto para esto…?” Realmente no pinta nada… pero es que el
payaso tampoco pinta (hablando de una manera muy de la calle). De esta manera niño y
payaso se miran y mirándose se dicen “aquí no pintamos nada”. Este sentirse fuera de lugar y
vulnerables los convierte en seguida en aliados, y desde ahí se vinculan e inician juntos un trabajo
que tendrá como objetivo reelaborar la situación de hospitalización para que esta sea percibida
de una forma menos traumática y más amable.
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Buscará el clown la manera de rescatar esa parte sana del niño, esa parte que juega, que
investiga, que es curiosa, que pregunta, que se ilusiona, que sueña… y serán la música, la poesía,
la ternura, la creatividad, el juego… los principales instrumentos con los que contará para ello.
También hará uso el payaso de sus debilidades que se convertirán en fortalezas al ponerlas al
servicio del niño, me refiero a la capacidad del payaso para reírse de sí mismo y de sus defectos.
Cuánto puede ayudarnos a todos esta cualidad del payaso si la trasladamos a nuestra vida: el
arte de relativizar, el querernos como somos, el reírnos de nuestros defectos, el darles solo el peso
que se merecen…
Considero que el payaso de hospital es un inconformista que cuando se encuentra ante una
realidad de dolor, de sufrimiento, cuando ve que “no es sitio ese para un niño” se dice: “esto no
me gusta, qué se puede hacer para endulzar y dar color a esta realidad”. Con esto no quiero que
entendamos que el payaso pretende tapar la realidad, negarla o esconderla. No, el payaso no
hace esto, sino que ayuda a poner esperanza donde hay desesperanza, trasforma lo imposible en
posible y pone colores de todas las tonalidades donde solo existe una gama de grises. En
palabras de Gerard Jugnot: “la risa es como el limpiaparabrisas de un coche. Nos permite
avanzar, aunque no detenga la lluvia”.
Y la magia del clown radica en esa capacidad que tiene para trasformar realidades, de manera
que entra, por ejemplo, en la habitación de un niño que atraviesa un proceso oncológico y
dónde no existen más que cuatro paredes, un gotero y una ventana con vistas a la ajetreada
ciudad; aparece un gran barco pirata, un salón de baile o una nave espacial para descubrir
nuevos mundos y contar estrellas. ¿No es esto realmente mágico? Y en esta trasformación de la
realidad, a veces dura, tienen un papel muy importante los padres que cuidan y acompañan a
su hijo/a. Creo que una de las cosas que más me impresionó de la intervención en las
habitaciones de los payasos era la colaboración de los padres: el descubrir como un padre o una
madre que siente incertidumbre, miedo, tristeza, rabia, angustia ante la enfermedad de su hijo
(colocándonos por ejemplo en caso de niño en tratamiento para proceso oncológico con
esperanza de vida incierta y sujeta en muchos casos a la presencia o ausencia de un optima
respuesta al tratamiento ) es capaz de sobreponerse a todo esto para presentarse delante de su
hijo sereno y sonriente y, junto con los payasos, hacer la araña, el pirata o el bailarín. Que grandes
maestros para los payasos son los padres: maestros en el arte del cuidado, de la delicadeza, de la
comprensión y cariño… en definitiva, maestros del querer.
En ocasiones son los padres y los payasos los únicos que se muestran activos en la actuación, en el
juego… ya que no son pocos los casos en los que el niño, desde su cama, observa lo que sucede
a su alrededor sin poder colaborar apenas debido al proceso de enfermedad, al tratamiento o a
los efectos secundarios de este. Tras ese rato mágico en la habitación los payasos salen del
improvisado escenario y, en ocasiones, los padres tras ellos. Es entonces cuando el payaso
puede encontrar su mirada con la de los padres y, de adulto a adulto, intercambiar algún gesto o
palabra recogiendo de alguna manera esa preocupación y ese miedo a la vez que intentan
trasmitir “ojala podamos acompañaros y cuidar a vuestro hijo con vosotros de la manera que
sabemos, que es intentando dulcificar o hacer más agradables sus días en el hospital”.
Por lo tanto entre las tareas del payaso podríamos señalar acompañar a los familiares, rescatar la
parte sana del niño y por último intentar coordinarse con el personal sanitario y mediar en la
relación paciente-terapeuta. Es a los sanitarios que cuidan al niño/a a diario a los que el payaso,
según creo, debería preguntar antes de intervenir: nos pueden recordar la necesidad de cuidar
las condiciones de asepsia con un paciente determinado (usando por ejemplo batas y guantes
estériles…) así como informarnos de cómo podemos encontrar al paciente al entrar en la
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habitación en función de los procedimientos terapéuticos que sobre él se hayan realizado en las
últimas horas.
En una ocasión me comentaron: “qué bonito lo de los payasos de hospital… aun así no entiendo
porque hay que prepararse, formarse para eso… es posible disfrazarse y meterse en una
habitación a improvisar…algo saldría seguro”. Creo que es un punto de vista erróneo. Quería
utilizarlo, sin embargo, para comentar la importancia de dedicar un tiempo formarse en las
técnicas del clown adaptadas a intervención y acompañamiento de pacientes hospitalizados.
Pensaba en primer lugar en que para entender esta necesidad debemos tener muy presente que
es una intervención con un persona que posee toda su dignidad y que por estar atravesando
proceso de enfermedad se siente más vulnerable que de costumbre. También podemos pensar
en los niños o personas adultas que se enfrentan, por ejemplo, a un tratamiento contra el cáncer y
que, en ocasiones, será el culpable de que tengan un “calendario” en la pared donde figura el
número de meses de esperanza de vida estimados para ese tipo de tumor según el estadio. Por lo
tanto si a cualquier persona por el hecho de serlo le daríamos algo cuidado, bonito, bello… ¿no
repararemos en ofrecerles lo mejor a ellos? Creo que no solo el payaso terapéutico sino cualquier
otra persona cuya actividad profesional vaya encaminada al ámbito del cuidado o del trato con
personas deben, debemos, caer en la cuenta de la importancia que tiene ser delicados y cuidar
esa relación, ese intercambio. Porque la sensibilidad, la manera de acercarnos y conectar con el
otro, el saber lo que es conveniente decir y lo que no en entorno hospitalario, la creatividad, la
imaginación… se trabajan, se pueden hacer crecer. Por lo tanto considero de real importancia
que cualquier persona que quiera realizar intervención como clown terapéutico se prepare, se
forme para entrar con cuidado en el mundo delicado de la enfermedad que incluye tanto a la
persona enferma como a su familia.
Figura 1.
Fuente: A&G Galindo Jiménez.

Quería ahora detenerme, a raíz de lo anterior, en considerar algunos aspectos que nos pueden
ayudar a conocer más de cerca al clown terapéutico poniéndolo en relación o comparándolo
con un payaso de circo. En primer lugar señalar el ambiente en el que cada uno de ellos
desempeña su papel: el payaso de circo actúa frente a un público sano, receptivo, que acude al
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circo una vez cubiertas sus necesidades básicas en busca de un ambiente lúdico y de diversión
frente al clown terapéutico que realizará su intervención en el ambiente hospitalario (en una
habitación, en un pasillo, en el salón de actos, en una sala de curas o una sala de
postoperatorio…), y esta acción suya va a ir dirigida a personas que se encuentran enfrentándose
a un enfermedad y sintiéndose en un estado de fragilidad y vulnerabilidad particular. Es por esto
por lo que, si nos detenemos en la manera de entrar “a escena de cada uno de los dos tipos de
clown “advertiremos la estridencia, la fuerza, el cómo están ustedes del primer payaso, frente al
entrar de puntillas, de forma delicada y pidiendo permiso del payaso de hospital. Este último sabe
que entra en terreno íntimo y que tiene que ser muy cuidadoso, sabe que puede que no sea el
mejor momento, pese a que se haya preparado una gran “sesión o juego”…Me explico.
Pensaba que el payaso de hospital tiene claro quién es el centro, el foco de la habitación o el
pasillo. Sabe que no viene a lucirse ni a demostrar cuantas cosas “sabe hacer”. Tiene claro que su
papel es servir para acompañar, aliviar o reforzar el presente de la persona enferma, que
posiblemente, como decíamos anteriormente, tenga que hacerse “pequeño” para
engrandecerle, en ocasiones riéndose de sus propios defectos y fortaleciendo sus debilidades.
El clown terapéutico es tierno, delicado, sencillo y cuidadoso porque es consciente de que se
mueve con energía pero entre algodones. Convierte en poesía todo lo que hace y hace poesía
con su forma de moverse, de colocar sus utensilios personales, de vestirse… No es desmesurado ni
aparatoso, sus sonidos no son estridentes sino musicales y suaves, no saca humor de los golpes, de
ridiculizar a otros, del dolor, de las caídas... Tiene unos ojos gigantes que saben captar la
necesidad en el otro, que no juzgan ni tienen prejuicios. Intenta tratar a todos de igual manera y
no se frena ante barreras como las del idioma porque conoce el lenguaje universal de la sonrisa.
Busca lo bello, incluso en ambientes y situaciones difíciles. Me contó, no hace mucho, una payasa
como había entrado en una sala de quimioterapia y había convertido, sacando unas pegatinas
de corazones que llevaba en su bolsillo y clocándolas en la bolsa que contenía el tratamiento,
convertir esa bolsa con quimioterapia en una pecera de corazones, consiguiendo que ese
tiempo que duraba el ciclo la niña pudiese imaginar, crear, compartir con su familiar su nueva
“pecera de corazones”. Esa magia que hace que el payaso trasforme realidades dolorosas en
otras más asumibles. Nos enseñaron a desdramatizar, a quitar en la medida de lo posible la
connotación “negativa” que tenían algunos instrumentos que se usan habitualmente en la
práctica clínica, dándoles un nuevo significado y función, por ejemplo convertir una jeringuilla en
un instrumento musical o hacer distintas formas con un guante de látex.
Otra cualidad que señalaría del payaso terapéutico es la capacidad de hacerse como un niño.
Esa capacidad que permite dejarse impresionar por cualquier cosa, ilusionarse, crear, soñar: ver
todo como algo nuevo y lleno de posibilidades.
Posiblemente uno de los rasgos físicos comunes a ambos tipos de clown sea la nariz roja.
Compruebo como este punto distintivo del payaso se usa en todo tipo de situaciones:
cumpleaños, fiestas, cotillones… lo que consigue en ocasiones vaciarle de significado o darle uno
demasiado superficial. Pienso que cuando un payaso se pone la nariz se trasforma, siente respeto
y a la vez miedo. Dicen que la nariz es la máscara más pequeña del mundo pero que, al contrario
que otras máscaras, consigue “desenmascarar nuestro yo verdadero”, nos ayuda a salir de
nosotros mismos, a transformarnos en alguien que está preparado para los demás aunque detrás
de esa nariz podamos encontrar unos ojos que rieron, otros que tal vez lloraron, otros que están
cansados de trabajar…Me contaron que el color de la nariz es rojo representando el color del
corazón. De alguna manera es como si éste se hubiese subido a la nariz y pudiese entonces ser lo
primero que presentemos a los demás: “aquí estoy, este rato lo vamos a gastar juntos,
construyamos algo verdadero…”.
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Aunque nos estemos refiriendo sobre todo al papel del clown terapéutico no querría terminar sin
reflexionar sobre esto realizando un pequeño juego de palabras: ¿no podría ser muy terapéutico
adoptar la actitud de clown en nuestras vidas? Me refiero a esa manera de afrontar las
dificultades, a la incansable búsqueda de lo bello y del lado positivo de las cosas, el no ahogarnos
en las dificultades si no intentar buscar otra perspectiva, “el vaso medio lleno”, el buscar la
conexión verdadera con los demás sin prejuicios, el poder llegar a reírnos de algunos de nuestros
defectos, el desdramatizar… en definitiva el buscar la Vida y las posibilidades que hay detrás de
cada persona y de cada acontecimiento. Que grandeza tendría el poder sacar el “clown” de
cada uno en los centros educativos, en la calle, en los hospitales… allí donde estemos para
trasformar, para dar una nueva dimensión y sentido a la vida, construyendo así una sociedad más
cálida, solidaria y humana.
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El aula hospitalaria: una pedagogía en positivo
The Hospitable Classroom a Pedagogy in Positive
Luz María Ariza
Directora del aula hospitalaria del Hospital Clínico San Carlos

Resumen
El siguiente artículo persigue explicar en qué consiste la Pedagogía de las Aulas Hospitalarias y mi
Modelo de Actuación en el aula en la que he trabajado los 19 últimos años, el AAHH del Hospital
Clínico de Madrid.
Las Aulas Hospitalarias tienen un objetivo común: Proporcionar la atención educativa adecuada a
los alumnos hospitalizados para asegurar la continuidad del proceso educativo y evitar el desfase
escolar que pudiera derivarse de su situación. En la mía además hemos trabajado con los niños de
forma integral.

Abstract
The following article is aimed to explain in which consists the Pedagogy of the Hospitable
Classrooms and my Model of Action of the classroom at which I have been employed last 19 years,
the AAHH of the Clinical Hospital of Madrid.
The Hospitable Classrooms have a common aim: To provide the educational attention adapted to
the pupils hospitalized to assure the continuity of the educational process and to avoid the school
lack of coordination that could stem from their situation. At mine in addition we have been working
with children in an integral way.

1. INTRODUCCIÓN
Hace 67 años se fundó el Aula Hospitalaria del Hospital Clínico San Carlos, de Madrid. Es el aula
hospitalaria más antigua de España.
Remontarse a 1947, cuando el Hospital y su Servicio de Pediatría, crean el aula para que los niños
siguieran sus estudios cuando estaban ingresados, es muy importante por las connotaciones que
tienen aquellos años. Hace falta mucho amor, mucha sensibilidad para que, en esos años, se
preocupasen de cubrir un área vital para los niños.
Pienso que cuando se creó el aula se fue más allá de la instrucción, se pensó en AMOR,
compañía, disfrute, juegos, felicidad... Sigue vigente la semilla pionera e innovadora con la que se
creó. Las buenas fundaciones, los buenos cimientos, los buenos principios, perduran y se
proyectan en el futuro. El espíritu permanece, es lo que hace que todo evolucione según la semilla
y el interés fundacional. La buena semilla germina y permanece y hace que todo sea posible. El
aula fue pionera e innovadora.
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Hemos intentado que los niños aprendan de su momento, de su enfermedad, pero, sobre todo,
que aquí sean felices, no olvidemos que son niños y el mundo del niño se universaliza en el juego,
y, por consiguiente, buscamos que la experiencia sea positiva, pues de la enfermedad también se
puede aprender.

2. EL AULA HOSPITALARIA: UNA ESCUELA DE LA VIDA EN POSITIVO
El Aula Hospitalaria es algo especial dentro del contexto del Hospital, por su cometido, contenido
y función. Es un lugar de paz, comprensión, armonía, y las horas que pasan los niños en ella son, en
general, de terapia y aprendizaje. Que esta Escuela sea diferente es algo lógico, si tenemos en
cuenta que los alumnos también lo son.
El Aula Hospitalaria, en mi opinión, es un lugar donde pasar de forma lúdica el tiempo, donde los
niños puedan encontrar apoyo y dejar de lado, en la medida de lo posible, las preocupaciones
propias de su situación personal.
El trabajo realizado tiene unos principios básicos en los que siempre he creído profundamente:
respeto, comunicación, participación y amor, porque, El Aula es, en el fondo, UNA ESCUELA DE LA
VIDA EN POSITIVO.
Cuando trabajamos en un Hospital nos damos cuenta que nos movemos entre emociones y
sentimientos, y los que más abundan son el sufrimiento, la incomprensión, la angustia... Estamos en un
lugar donde lo que impera es la enfermedad y el dolor. La aparición de las enfermedades crónicas
no es comprendida ni justificada.
Cuando un niño enferma, enferma su familia y enferma su entorno, luego mi labor no se limitaba al
niño, sino a él y a todo su entorno. Si la familia comprende y participa de la enfermedad y la salud,
antes mejorará el niño y podrá incorporarse a su Colegio y a su entorno.
El niño ingresado sufre un impacto en su vida diaria. No sólo enferma en el físico, enferma también en
el mental, en el espiritual y en el emocional. Por lo tanto, he trabajado con el niño el espiritual
devolviéndole la fe y la esperanza, la seguridad, la firmeza, la autoestima... He trabajado el mental y
el físico enseñándole a respirar y relajarse, a crear imágenes positivas, y a visualizar para controlar el
dolor. También el emocional ayudándole a enfrentarse con sus temores, miedos, angustias, ...
Los niños necesitan ante todo AMOR. Necesitan que se les transmita que pasar por el Hospital es una
etapa más, y que de la enfermedad también se puede aprender. El instrumento y el material con el
que he trabajado es con el amor a él mismo y a su enfermedad. La aceptación de la enfermedad es
importante ya que es la base de todo este período, si el niño y la familia aceptan la enfermedad y
participan plenamente del tratamiento, la recuperación o muerte es distinta, hay fe y esperanza, paz
y paciencia, y cuando hay fe, esperanza, paz y paciencia, en el niño y en la familia, se pueden
trabajar las áreas pedagógicas fundamentales o transversales, ya que el niño tiene equilibrio para
realizarlas.
Los niños ingresados presentan gran variedad de enfermedades, que se traducen en necesidades
educativas diferentes, y determinadas por:
 Tipo de enfermedad.
 Período de hospitalización.
 Edad y evolución psicológica.
 Situación familiar / social.
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Estos factores obligan a diferenciar en el alumnado dos grupos con necesidades educativas
especiales:
 Alumnos crónicos:
 Los niños con enfermedades crónicas permanecen en el Hospital mientras se les está
diagnosticando la enfermedad, cuando se les está aplicando el tratamiento o cuando
tienen alguna complicación grave.
 La permanencia, de todas formas, es corta porque los médicos se han dado cuenta que
la casa cura, y sólo decirles que se van, aunque vuelvan mañana, mejoran.
 Es muy importante para ellos la ayuda física, mental, espiritual, emocional y
psicopedagógica, ya que muchos son casos irreversibles y ellos lo saben.
 Estos niños necesitan una adaptación de todo el currículum escolar, priorizando objetivos
y contenidos, teniendo en cuenta el momento personal en el que se encuentran.


Alumnos agudos:
 Son niños que permanecen en el Hospital uno, dos, tres o cuatro días, enseguida se
integran en su centro de referencia y pueden continuar con su currículum ordinario en el
colegio.

Los niños y su momento individual siempre han sido lo principal, y, en base a esta convicción y
realidad, hemos trabajado, improvisado, aprendido y enseñado. Los niños son atendidos y
escuchados. Ellos saben que forman parte activa del aula, que ellos son el aula. Necesitan saber
que tienen una importante contribución que hacer desde su enfermedad.
Tanto en el aula como en las habitaciones se persiguen objetivos centrados en aspectos
cognoscitivos, afectivos, motrices y de interacción.
La adaptación y la individualización en el proceso educativo de los niños hospitalizados es
absolutamente imprescindible, sobre todo con los niños de enfermedades crónicas y de larga
estancia.
Para objetivos semejantes o idénticos se adoptan distintas alternativas, y desde idénticas o
semejantes actividades, se buscan logros diferentes, en función de los alumnos y de su situación
médico-sanitaria, psicológico-afectiva, social-escolar.
Los objetivos del aula están en función de las necesidades educativas de cada niño:
 Trabajar la participación del niño en su enfermedad y en la recuperación de la salud.
 Crear un clima afectivo, estimulante y de relación en el que cada niño sea aceptado y él
acepte a los demás.
 Ofrecer al niño la adecuada atención psicopedagógica que posibilite su desarrollo integral.
 Motivar a los alumnos en la utilización de las TIC como medio de autoformación y de apoyo; así
como favorecer la coordinación con el centro educativo de referencia y la comunicación
entre el alumnado de éste y las aulas hospitalarias.
 Continuar, en la medida de lo posible, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel
correspondiente del alumno.
 Práctica del juego pedagógico como aprendizaje.
 Dibujo como test proyectivo.
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Las actividades que se realizaban a lo largo de la mañana en el Aula estaban relacionadas con
los objetivos propuestos y con las necesidades educativas de cada niño. A veces eran puramente
pedagógicas, pero había días en los que los niños estaban preocupados por su enfermedad,
intervención quirúrgica, ..., y entonces se dedicaba parte de la jornada a aliviar sus tensiones.
La jornada escolar se dedicaba a juegos organizados, creados para su aprendizaje de
capacidades básicas, eran trabajos por medio de juegos divertidos. Les comprometíamos a
escribir y participar en proyectos diarios que expresasen su visión de las cosas. Les alentábamos a
presentar sus ideas. Generalmente cada niño elegía donde y en qué deseaba trabajar, y nosotros
evitábamos el trabajo monótono o fatigoso, creando entusiasmo, comprensión y paz.
Todo trabajo es un juego, y todo conocimiento viene por la comprensión, nunca por el duro
esfuerzo.
El trabajo cooperativo era básico, los mayores enseñaban y tutelaban a los pequeños. Los
pequeños enseñaban a los mayores, y nosotros aprendíamos mucho de ellos, e intentábamos
enseñar en cada momento aquello que creíamos era vital para ellos.
En el Aula había que enseñar, jugar, ayudar y dar confianza, y prácticamente todo ello a la vez.
Los niños son lo principal. En función de cómo se encontrasen se realizaban unas actividades u
otras.
Una de las cuestiones más importantes en el Aula Hospitalaria era intentar mantener el equilibrio
psicológico del niño. La situación de preocupación y/o dolor que sufren, hacen que busquen el
afecto sobre cualquier otra consideración.
Creo que el trabajo debe ser realista, concreto, sencillo y personal; lejos de teorizaciones. La
adaptación y la individualización en el proceso educativo de los niños se realizaban en todo
momento.
Las actividades estaban en función de los alumnos y de su situación médico-sanitaria, psicológicoafectiva, social-escolar. Se continuaba, si era posible, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el
nivel correspondiente del alumno de forma lúdica.
Se procuraba, en todo momento,
consolidar y mantener en el niño hospitalizado los
conocimientos, las destrezas y las habilidades escolares ya adquiridas, facilitando, en la medida
de la posible, la adquisición de otras nuevas.
Las herramientas de las TIC, se utilizaban plenamente con una rentabilidad excelente, ya que con
ellas se conseguían logros que sin ellas no los hubiéramos tenido.
Se accedía a noticias de periódicos y revistas de ámbito local, nacional e internacional,
tocándose todos los temas que interesaban a los niños.
Con el correo electrónico nos comunicábamos con otros niños a través de Internet y con sus
Colegios. Las aplicaciones informáticas nos han abierto puertas a la curiosidad, la cultura y al
aprendizaje, de una forma sencilla y lúdica. El ordenador facilita el aprendizaje, ya que se
aprende jugando todo tipo de materias.
En el taller de artes plásticas se realizan diversas actividades: acuarelas, pintura de dedos, dibujo
libre, trabajo con cartones, telas, etc.
También hemos realizado otros talleres como:
 Estética aplicada a la salud con niños oncológicos: Se les enseñaba a cuidar su cuerpo durante
el proceso oncológico. Se tenía en cuenta las edades: a los niños más pequeños se les
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enseñaba hábitos de higiene, y a los adolescentes higiene, cuidado de la piel, pelo, uñas, etc.
y como estar más guapo.
Se trabajaba antes, durante y después del tratamiento.
 Respiración y relajación: enseñábamos a los niños a respirar y a controlar sus pensamientos y
emociones.
 Masaje metamórfico: se trata de un masaje suave que se aplica en manos, pies y cabeza.
Produce un efecto relajante y agradable y permite desbloquear y liberar energía. Se hace sin
intención, sólo con AMOR.
 Musicoterapia: utilizábamos la música y el movimiento, para mejorar el estado anímico del niño.
 Risoterapia: Libera tensiones, miedos, angustias….Alivia problemas cardiovasculares,
respiratorios, musculares….y aporta alegría, relajación y ayuda a transformar conductas.
 Arteterapia: Crear para sanar. Se hacen dibujos, modelado, collages...sirven para que expresen
emociones, estados de ánimo, inquietudes….favoreciendo el conocimiento de uno mismo y
mejorando el estado de ánimo y la autoestima. Ayuda a liberar tensiones y preocupaciones.
 Cromoterapia: Utilización de los colores como un juego para equilibrar el estado anímico y
recuperar y conservar el equilibrio interior.
 Cuentos curativos: Por medio de narraciones e historias sencillas intentábamos que entendieran
su situación. Se le explicaba su diagnóstico adaptándolo a su edad.
El niño enfermo tiene necesidad de jugar y experimentar, porque necesita que las experiencias de su
enfermedad no le dominen. El juego pedagógico, los talleres, etc., desarrollan la capacidad de
hacerse a sí mismo, adaptándose continuamente al mundo que le rodea.
Con los niños que no podían desplazarse al aula, si su salud lo permitía, se realizaban los mismos
planes de trabajo individual que para el resto del alumnado, si bien, el espacio y la situación del niño
encamado condicionaban la realización de las actividades.
Todos los niños ingresados contaban con la programación de su profesor/tutor, y realizaban las
actividades escolares propuestas cuando su salud y estado de ánimo se lo permitía; y sobre todo
otras orientadas de forma lúdica, para animarles y distraerles, de tal modo que el tiempo en el
hospital lo vivieran de una forma más atractiva y positiva.
He comprobado que enseñando a los niños a usar sus mentes y controlar sus emociones, para
modificar el curso de su enfermedad, mejoran notablemente y al poder implicarse en su curación,
ven la enfermedad de otra forma, se sienten responsables y más gratificados. Las condiciones
mentales y emocionales no solamente pueden originar o agravar problemas físicos, sino que también
pueden contribuir a la salud.

3. CONCLUSIÓN
En el Aula se experimentan los distintos problemas de cada niño, y juntos comparten, tratan y
resuelven esos problemas.
Los niños del grupo se convierten en los más íntimos amigos durante el periodo de hospitalización,
compartiendo y aprendiendo todos los temas de la vida. De esta forma, los niños comparten
informaciones, observaciones, experiencia y comprensiones.
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Muchos niños participan de forma consciente de su enfermedad, tratamientos y decisiones
médicas. Aprenden, crecen y experimentan de su enfermedad y de su momento.
Ellos dicen: Estudiamos, jugamos, aprendemos, maduramos y nos curamos.
Los niños están aquí para conducirnos a nosotros, los adultos, a un manejo más amable de
nuestras vidas y las de los otros, y a un tratamiento de todas las relaciones, tanto personales, como
sociales, más centrados en el corazón. Ellos sienten fuertemente la necesidad de vivir en una
sociedad verdaderamente apoyada en el AMOR, y nos dan la oportunidad de ver cómo la
ayuda mutua y la cooperación son el futuro.
Nosotros centramos nuestra intención en usar todas las herramientas y capacidades que tenemos
para ayudar de forma holística a nuestros niños en todo aquello que necesitan y demandan.
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Desde la familia, la discapacidad se mira con otros ojos
Disability is perceived through “different eyes” from within the family
Mariano Fresnillo Poza
Periodista y comunicador

Resumen
En este artículo, se plasman en varios apartados las diferentes complejidades y situaciones a las
que tienen que enfrentarse las familias cuando en su seno se vive con la discapacidad. Superar
los inicios complicados con tanta incertidumbre y desconocimiento, situaciones reales que les
acontecen para poder seguir viviendo de otra manera.
Todo el entorno es afectado alrededor de esa persona que le llega la discapacidad, pero con
claves de positividad, naturalidad, empatía y muchas más…, se consigue sin duda integrar a
dichas personas en la sociedad. Incluirlas socialmente y normalizar su situación son valores y
logros indudables que se plasman también en estas líneas.
Palabras clave: Discapacidad, persona, familia, normalización, positivo, futuro.

Abstract
This article explores in its several sections the different complexities and situations faced by
families when they experience disability wihin. It looks at how to overcome the initial period of
complexity and so much uncertainty, as well as the real situations that happen to them, in order to
keep on living but this time in a different way.
The entire environment around the person that acquires a disability is affected. However, with
positivity, spontaneity, empathy and many more things, it is without a doubt possible to achieve
their inclusion in society. Including them in society and normalising their situation constitute
essential values and achievements, which are also examined in this work.
Key words: Disability, person, family, positive, normalization, future.

1. INTRODUCCIÓN
Afrontar desde estas líneas la importancia que tiene la familia cuando llega la discapacidad, es
para mí siempre una oportunidad para ensalzar y elogiar su dedicación abnegada e
importantísima. Habitualmente se reconoce ampliamente el valor y la superación de todas las
personas que con la discapacidad que sea, salen hacia delante y consiguen aparte de asumir su
nueva situación, también normalizarla y vivir felices aun siendo diferentes. Pero…, aunque este
reconocimiento es indudable… ¿lo han conseguido solos?
La respuesta creo está clara…, indiscutiblemente los seres humanos ante una contingencia de
gran calado para la vida de una persona, solemos afrontar y superar dicho escollo con ayuda y
cuando en muchos casos, todo el mundo desaparece es cuando aparece siempre la familia
como gran apoyo en ese instante delicado. Pueden arroparte muchos profesionales, amigos y
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diversas instituciones según los tipos de problemáticas, pero el día a día, las malas noches, y en
todo momento es la familia la que suele estar al lado constante y con ese trabajo en silencio
todos los períodos del año.
De este esfuerzo surge este reconocimiento y homenaje a las familias cuando les visita la
discapacidad con la elaboración de este artículo. Creo que no se ha valorado en intensidad
hasta ahora el gran sustento y valor que supone esta institución social en situaciones
complicadas y cuando nos topamos con familias desestructuradas descubrimos que estos
altibajos que nos acerca la vida, se vuelven grandes escollos a superar con pocas garantías.
Por eso, primeramente es necesario “DAR LAS GRACIAS” en mayúsculas a todas las familias que
albergan en su seno la discapacidad y que muchas de ellas conviven con esta nueva situación
toda una vida. Una vez pasados los primeros años de incertidumbre y de búsqueda de
soluciones, la situación se suele estabilizar y es cuando ya dicha discapacidad se integra tanto
en la vida familiar que forma parte de ella como un miembro más con sus necesidades
especiales perfectamente cubiertas.
Y de este modo, plantearemos la paradoja de que la vida tomada en positivo seas como seas, se
transforma totalmente pues siempre existen aspectos a los que uno se puede agarrar para visionar
la realidad con otra perspectiva. Además, a cualquier situación se le puede dar la vuelta y
enfocarla con el tinte de la positividad para seguir caminando feliz y contento de ser cada uno
como es, con el énfasis de la diferencia.
En 2011 publiqué un libro sobre esta temática titulado: “Lágrimas por ti”, con el subtítulo: “vivir la
discapacidad en familia”. Sobre esta obra basada en testimonios y experiencias reales tanto de
profesionales como de familiares y personas con discapacidad basaré el argumentario de lo que
a continuación leeréis, con fragmentos extraídos del libro para completar la parte testimonial
junto a la mía propia. Espero os haga reflexionar para descubrir un mundo apasionante en el que
queda mucho por hacer aunque en nuestro país se ha avanzado bastante. Un mundo con el
que no se puede ser impasible e inactivo por la gran cantidad de necesidades especiales que se
requieren tanto técnicamente que se van resolviendo, como la parte humana, esencial para el
buen desarrollo de muchas personas y siempre muy necesaria.
Es preciso indicar que yo, como persona ciega desde los dieciocho años, desde mi propia
experiencia he vivido en primera persona los avatares de cuando te llega la discapacidad de
repente y en un momento clave de la vida. Por eso, realzo tanto la importancia de la familia en
estos instantes de terremoto personal, al recordar en muchas ocasiones a mis padres, hermanos,
tías y tíos y en general un gran número de personas incluyendo por supuesto amigas y amigos,
que estuvieron ahí dándome su apoyo y ayuda para llegar hoy en día a donde estoy con una
vida plena, integrada en muchos ámbitos de la sociedad y feliz de ser como soy normalizando la
diferencia.
La discapacidad como veremos en las siguientes páginas, vapulea con fuerza en muchas
ocasiones los cimientos de muchas familias que cuesta gran esfuerzo recomponer. Surgen
múltiples reacciones y actitudes diferentes por las personas más cercanas a la nueva situación
planteada, que generalmente suele causar destrozos morales hasta que llega la asimilación y
superación. Vamos a ir desgranando fase a fase por las que pasan las familias ante la
discapacidad, intercalando esas vivencias reales. Si llegamos a alcanzar la empatía al interiorizar
en cada historia, conseguirás tú como lector, entender y caminar juntos en que todos podemos
crear un mundo más solidario y…, “de todos y para todos”.

2. LOS PRIMEROS PASOS
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La discapacidad cuando irrumpe, lo suele hacer de manera fortuita, porque aunque sea de
nacimiento o gradual en cualquier edad de la vida de una persona, existe un instante concreto
en el que se plasma y se materializa que la discapacidad ha llamado a tu puerta. Se catapultan
muchas bases y principios, y es aquí, en este punto concreto, creo el más duro para reaccionar y
siempre recordado y grabado para la posteridad.
A cualquier edad que se objetive el trastorno en el niño, comunicar la noticia a los padres supone
una gran alteración emocional, tanto en la dinámica personal como familiar. No obstante, se
diría que en algunas familias, al menos, cuanto menor es la edad de los hijos menor es el impacto
psicológico y más rápidamente parece asumirse la situación, lo que da lugar a una respuesta
activa más inmediata. En muchos casos, las familias llegan derivadas desde los hospitales de
referencia, bien porque existen signos y síntomas de riesgo o ya con el diagnóstico plenamente
definido, lo que ha permitido a los padres una primera aproximación a la realidad de la potencial
discapacidad. Es el inicio de un largo proceso de asimilación que, en ocasiones, dura toda la
vida y que profesionalmente exige que desde el primer momento se centre gran parte del
esfuerzo de un psicólogo en informar, formar y sensibilizar a los padres, para que se preparen
intelectual y emocionalmente y favorecer así la evolución de los menores desde las edades más
tempranas.
Si hay familias bien estructuradas la aparición de la discapacidad puede que sea un elemento
de modificación de esa estructura positiva, o en cambio puede unirla mucho más y afianzar unos
lazos mucho más fuertes. Existen familias que en estos momentos viven emociones más intensas y
se dan cuenta que esto es lo que tienen que afrontar juntos, y quieren aprovechar esa nueva
situación en positivo.
Montserrat Bernardo, psicóloga de un centro que atiende a personas con discapacidad
intelectual, ante los inicios para afrontar con las familias cuando la discapacidad aparece de
improviso nos contaba:
Hay que dejar un tiempo a la familia porque existe el «período de duelo» y de interiorización. En
muchos casos, inicialmente, ni nosotros ni los padres sabemos en ese momento el diagnóstico
certero. Por ejemplo, en algunos aparentes retrasos madurativos, inicialmente es difícil
determinar el curso futuro del trastorno, ya que no solo los padres, sino también profesionales
experimentados esperan una evolución favorable que puede posteriormente no darse según el
pronóstico esperado. Ocasionalmente, algunos padres, una vez realizada la primera entrevista,
me rehúyen y no quieren volver a hablar conmigo hasta que no pasa un tiempo. En ocasiones
les comento que puedo ponerles en contacto con otros padres con la misma problemática y
también prefieren esperar ese tiempo razonable .

María del Carmen Jiménez trabajadora social, al respecto de este momento tan peliagudo
asevera:
Es durísimo. Todas las expectativas de futuro de esa familia que ha decidido, ilusionada, tener
un hijo, de repente se derrumban, porque no saben cómo van a enfrentar esa nueva situación.
La madre piensa qué ha podido hacer mal durante el embarazo, el padre piensa que el
problema son sus espermatozoides, en definitiva, que todo el entorno cercano se siente
culpable de algo.

Comprobamos en estos dos párrafos extractados del libro con la experiencia de dos
profesionales, como el sentimiento equívoco de la culpabilidad surge bruscamente en todo el
entorno de la persona con discapacidad con tanta credibilidad, que los esfuerzos posteriores
para rebajar la culpa suelen ser baldíos y aunque la intervención psicológica sea en este instante
esencial, esta situación se suele prolongar por tiempo indefinido. Dejémonos de culpabilidades y
búsqueda de las causas, porque en la mayoría de los casos no conducirá a nada y sólo servirá
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de fustigamiento inocuo. Sea de accidente, por una patología o por herencia genética, no
servirá de nada sentirse culpable o culpabilizar a alguien o a alguna institución, porque es ahí
cuando todas las energías se necesitan para poder salir hacia delante con la nueva situación de
la discapacidad que ha llegado. Siempre será mejor buscar soluciones y no problemas….
Así me lo enfatizaban muchas veces, un matrimonio compuesto por Manuel Martínez que con
dieciocho años tuvo un accidente de tráfico y se quedó a raíz de aquello postrado en una silla
de ruedas por la paraplejia, junto a su novia en aquel instante que con sólo dieciséis años Mari
Paz Otero, decidió continuar con él aunque Manu le había insistido reiteradamente que le dejara
ya que tenía una vida por delante, eran jóvenes y así no hipotecaría su existencia. Ella con una
madurez y responsabilidad que sorprende le rebatió de este modo:
Yo le dije: “¡Estás tonto!, si antes nos queríamos, una silla de ruedas no va a impedir
que nos sigamos queriendo”. Yo ya sabía que estar sentado siempre en una silla de
ruedas implicaría muchas cosas y que afectaría tanto a situaciones del día a día
como a otras más esenciales, como son las relaciones sexuales o de carácter similar.
Habría que pensar y hacer las cosas de otra manera. Poco a poco los dos nos fuimos
adaptando y hasta la fecha caminamos juntos.
Pero esa culpabilidad late continuamente en la cabeza de un padre o una madre que por
ejemplo, por factores genéticos cualquier descendiente va a padecer alguna patología grave o
síndrome entre muchos de los que existen. Así me lo contaba Joana Covas, madre de un niño
llamado Lluc que padece “distrofia muscular de Duchenne”, que consiste en la ausencia de la
“distrofina”, proteína que alimenta al músculo y en su ausencia postra al chaval en silla de ruedas
muy pronto para fallecer sobre los veinte años: “Joana denotando madurez, reconoce que en
ocasiones también surge ese mismo sentimiento, pero lo erradica pensando que ella no ha
podido evitar esta contingencia, pues a ella se le ha trasmitido también el color de los ojos, el
pelo, etc. Incluso esa culpabilidad latente que su madre saca en ocasiones hace que Joana se
enfade y la enfrente, cuestionándola: «¡Culpable!..., ¿de qué? Si yo lo pudiera haber evitado está
claro que lo hubiera hecho. Es una gran frustración saber que me he movido, he hecho todo lo
posible y no me ha servido de nada. En este caso la ciencia no me ha sabido dar una respuesta y
para mí todo esto me parece injusto». Miquel Àngel Verd marido de Joana, interviene igualmente
con su opinión:
Culpabilidad no la siento, pero no sé cómo me sentiré el día de mañana, cuando le vea
sentado en una silla de ruedas. Como dice mi mujer, hemos hecho todo lo que hemos podido,
y conocido. Tenemos claro que no hay solución y concretamente a mí no me gusta pensar que
hubo un error humano o en por qué nos ha tocado esta situación. Lo duro es que le ha tocado
a Lluc, y aunque en circunstancias normales ya habría subido con mi hijo todas las montañas
mallorquinas, sé que mis limitaciones son esas y tengo que disfrutar con mi hijo de otra manera.
Como padre me quema ver a Lluc tan cariñoso y alegre, me supone una gran frustración que
mi hijo no pueda experimentar, como yo, sensaciones que, por ejemplo, he tenido en la
montaña.

3. CUIDEMOS LAS PALABRAS
Es importante hacer un análisis y valoración del uso de las palabras en relación a la discapacidad
porque en muchas ocasiones por desconocimiento sobre todo, se emplean términos hirientes y
no precisos que pueden hacer bastante daño tanto al familiar como a la persona afectada. El
vocabulario es muy rico y a la vez vivo y cambiante, con lo que buscar la palabra adecuada
será mejor para la relación y comunicación con personas de cualquier tipo de discapacidad.
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De este modo, si retrocedemos bastantes décadas en el tiempo, encontramos que se empleaba
la palabra “inválido” y “subnormal” para referirse a los discapacitados, que hoy en día parecen
incalificables, e inclusive la última hay personas que la suelen utilizar como insulto… DE ahí, la
OMS pensó en modernizar esta cuestión con una palabra consensuada y es cuando apareció
“minusválido” que por razones obvias tampoco era muy exacta, al ensalzar la menos validez de
dichas personas cuando existen algunas con capacidades que pueden llegar a deslumbrar a
cualquiera. Este vocablo arraigó tanto que todavía se sigue utilizando en muchos ámbitos pero
en seguida surgió otro término parecido como fue “discapacitado” que modernizaba el anterior
pero igualmente dejaba mucho que desear. Se acuñó entonces como expresión a unificar por
todos los colectivos “persona con discapacidad”, que enfatizaba la persona primeramente por
delante de la discapacidad porque en ocasiones se suele anteponer la situación física o psíquica
del individuo a la propia persona. Esta cuestión se aprecia mucho en discapacidades severas
cuando el envoltorio visual que se aprecia “parece” que camufla dentro al propio sujeto.
Últimamente ha aparecido “persona con diversidad funcional” que vuelve a resaltar de nuevo la
persona con sus diferentes posibilidades de actuación, pero que creo no resuelve todavía la
mejor expresión para englobar a toda la discapacidad en positivo.
Todo esto puede parecer baladí, pero desde el punto de vista de una familia la mala utilización
de las palabras puede herir mucho y afectar grandemente en el seno de la misma. Al padre de
una niña con Síndrome de Down Crescencio Arias, una enfermera le indicó: “Tu hija es mongol…,
cuando sea mayor la lleváis a un colegio de los suyos”. Comprobamos con este ejemplo, la
dureza de ese instante que este padre me reconocía…, recordará para siempre…
La sensibilidad en la manera de expresar estas cuestiones, depende mucho de con quién te
topes pero siempre es necesario afrontar la realidad que con la discapacidad entra en el seno
de la familia. Algunos términos pueden no conocerse al principio y así lo reconocía Mari Paz
cuando su novio acababa de tener un accidente de tráfico: “En esos momentos yo ni suponía lo
que le había pasado. Me decían que se había quedado parapléjico, y yo desconocía qué era
aquello. Me imaginaba mil cosas, creía que tenía que ver con una parálisis cerebral. Al estar en
un pueblo la palabra inválido se la reconoce más para denominar al que no puede andar, pero
el término parapléjico, hasta que no te lo explican, cuesta más conocer el significado. El médico
me dijo con rotundidad: “No va a volver a andar nunca”... Entonces se te cae el mundo encima,
con dieciséis años se desvanecen las ilusiones, las esperanzas, pero luego poco a poco vas
saliendo hacia adelante y te das cuenta de que se puede vivir de una manera diferente”.
Expresiones que todo el mundo en general proclama alegremente, sin duda que la persona
receptora del mensaje que lleva la discapacidad continuamente y por su sensibilidad especial
en este campo, al vivirlo en primera persona crea situaciones delicadas. Lo podemos comprobar
en la siguiente anécdota de una madre, Puri Camino que convivió con su hija plurideficiente y
con una gran dependencia después de haber vivido varios años intensamente, con las múltiples
discapacidades que tenía, lo que le comentaron en su barrio al poco de fallecer su hija y sus
propias reflexiones:
Todos comentaban: “¡Pobrecilla, tan joven!... ¡Qué pena!”. Es normal, y tienes que aceptarlo, ya
que al final el problema es para la familia cercana. Los comentarios son fáciles de realizar, pero
para echar una mano luego son pocos los que lo hacen. Recuerdo que a los dos o tres días de
morir Nuria entré en una papelería del barrio en la que la conocían desde que nació, pues su hija
fue compañera de clase de Nuria. Nada más entrar, la dueña me comentó: “Ha descansado ella
y has descansado tú...”. Aquello fue como una puñalada y no volví más. Yo me decía: “Por qué
he descansado, si yo no estaba cansada”, porque prefería verla ahí, en la cama, que dejar de
tenerla. Cuando me decían que fue para no verla sufrir, yo digo que ese sufrimiento se vive de
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manera natural, y Nuria tampoco tuvo mucho dolor, salvo cuando le daban los ataques
epilépticos.

4. EL ENTORNO CERCANO
Alrededor de la persona con discapacidad existe un entorno familiar y de amigos que sin duda
también conviven a su modo esta realidad. Son piezas claves igualmente en el desarrollo de las
complicaciones que pueden surgir porque es en esos instantes de incertidumbre, frustración y de
impotencia cuando una mano amiga, unas palabras de ánimo y el esfuerzo compartido se
agradece para siempre.
Sobre este aspecto, los hermanos son quizás los que viven más intensamente después de los
padres el día a día de su familiar con discapacidad. Hay padres que tienen otro niño para que
“ayude al hermano” o para sentirse padres de un niño “normal”. En otros casos se vuelcan en el
hijo con discapacidad, ya que su atención continuada es muy exigente, y el resto de los hijos
recibe una supervisión menor. También hay familias que piensan que, ya que tienen un hijo con
discapacidad, sus hermanos no van a sufrir ni a padecer por nada y no le cuentan lo que tiene,
aunque seguro que ya lo sabrá al comparar a su hermano con otros de edad similar.
En la mayoría de las familias, los hermanos aceptan paulatinamente la vivencia de la
discapacidad. Sin embargo, hay niños que muestran rechazo hacia sus hermanos; otros van al
mismo colegio y lo pasan mal, al comprobar que sus compañeros les miran, comentan que hace
tonterías o que no sabe hablar, porque interpretan las conductas de su hermano de una manera
distinta, desfavorable. Algunos niños han intentado hacer desaparecer a su hermano, de manera
inconsciente, claro está. Para ellos esta situación se convierte en frustración: desearían poder
pasear con su hermano por la calle o ir a comer a un restaurante de una manera convencional
y, en cambio, tienen que soportar escenas complicadas con su hermano que no son de su
agrado debido a sus trastornos conductuales, en los casos de los discapacitados intelectuales.
En ocasiones quien tiene un hermano con discapacidad puede convertirse en un miembro de
segunda en una familia, porque el hermano es el centro de atención y él es el segundo, tercero,
cuarto según la cobertura de necesidades de su familia. Los niños suelen hablar de su hermano
con discapacidad como de una tercera persona, ajena a su familia. Por otro lado, puede vivirse
también como una experiencia positiva que le ayude a madurar y a hacerse más fuerte frente a
determinadas situaciones. Tiene que superar esa nueva situación de «estar okey, o no estar okey»,
que supone reconocer esa nueva situación, afrontarla incluso a través de los celos, y reconocer
la frustración para que con ese proceso duro pueda madurar. Hay chavales que maduran de
golpe cuando surge la discapacidad, ya que se les carga de una responsabilidad que no
deberían tener para cuidar a su hermano.
Es la discapacidad intelectual la más incomprendida socialmente y de ahí derivan situaciones
complejas que vistas por un hermano, muchas veces en presencia de sus amigos, les dificulta
mucho más la asimilación de estas situaciones. Así nos lo contaba una madre, Isabel Mejía con su
hija autista y su hermano conviviendo en el mismo colegio:
Recuerdo que reaccionó con mucha protección. Si la veía perdida en el patio, se acercaba a
ella y la aproximaba a la profesora. Él no quería esconderla, pero tampoco pregonarlo, solo
pretendía proteger a su hermana y que no se rieran de ella, ni de él. Ante los comportamientos
extraños de su hermana, por ejemplo cuando se tiraba en el suelo o se echaba arena por la
cabeza, sus amigos le decían: “Mira, mira lo que está haciendo tu hermana...”, y eso le
fastidiaba porque creía que estaban riéndose de ella.
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El padre, Carlos Cabañas destaca la suerte de que en la asociación a la que pertenecían se
programara un curso para hermanos con discapacidad en su familia:
Al año siguiente hicieron una escuela de niños con estas características concretas, y eso le
ayudó enormemente: “Fue una gran experiencia, aprendió a entender perfectamente la
problemática de su hermana y a partir de ahí ella ha sido siempre la número uno para él”.

A su vez, una madre Mercedes Villa, con un niño con Síndrome de Down, compartía con nosotros
experiencias acaecidas con la hermana de su hijo y familia cercana en su larga trayectoria: “De
pequeños es más sencillo, pero ya de mayores es complicado o muy difícil. Con treinta años y
con sus características, es complejo iniciar cualquier relación con un adulto. Hasta con la familia
cuesta, con sus primos y alguna vez de visita, pero nunca todos los fines de semana. Cuando
tenía dieciocho años, que iban a bailar, sí era más continuo, pero esa fase se agota y luego
prácticamente se ve solo con la familia cercana»”. Su marido Jesús Leciñana, añade a las
palabras de su esposa:
En nuestro caso hay que destacar la figura de las abuelas, que con su trayectoria, edad y
cansancio, han sido más sensibles que el resto de la familia. Los demás, muy amables y
correctos, pero cada uno en su casa, aunque siempre existen excepciones.

Además, subrayan la fantástica relación de Iván con su hermana, que desde el punto de vista de
ella es un poco diferente. Así nos lo transmite la madre esbozando una sonrisa:
Al principio tuvo un poco de pelusa con su hermano. Actualmente, ya con veintitrés años, y
con la gran diferencia de edad, ella pasa un poco de su hermano. Iván, en cambio, está más
pendiente de su hermana que ella de él. A ella le cuesta mucho demostrarle el cariño y en
cambio mi hijo es muy sensible y todo le afecta. En una ocasión en que su hermana decidió
llevárselo al cine, disfrutó una barbaridad. Para él ya ese día fue muy especial.

Como se suele decir: “la familia unida jamás será vencida”, y es que estas situaciones tan
señaladas para la posteridad también unen a muchas de las familias en torno a la persona con
discapacidad. Así le ocurrió a Gema Marín que con dieciocho años, junto al resto de sus
hermanos, tuvieron que afrontar la enfermedad de su hermana y posterior discapacidad con la
ceguera, lo que nos cuenta y valora muy positivamente:
Mis hermanos y yo teníamos que turnarnos para que Maite, ya ciega, pudiera desplazarse a los
sitios y proseguir su formación específica. Hasta mi hermano pequeño, también asumió su parte
de responsabilidad. Ten en cuenta que había que acompañarla incluso en los momentos de
ocio, que eran para ella fundamentales. Por eso, al ser yo su única hermana cercana en edad,
hacíamos un tándem perfecto y éramos la una para la otra. Como en nuestra familia habíamos
hablado de cómo organizarnos, aunque fuera sacrificado, lo hacíamos de corazón y en
aquellos instantes era una responsabilidad de todos compartida por todos. En las noches de
marcha por Madrid, Maite y yo íbamos juntas a la mayoría de los sitios, ella con sus amigos
ciegos, que acababa de conocer, y yo con los míos, incluido mi novio.

5. NORMALIDAD Y POSITIVIDAD
Estas son las claves más sencillas cuando nos topamos con la discapacidad de frente, sin saber
qué hacer ni que decir…. Relacionarse con naturalidad crea situaciones más espontáneas y
sinceras que la persona con discapacidad agradece, porque en la mayoría de los casos se
crean contextos ficticios y grotescos que no ayudan a ninguna de las partes y se estereotipan y
se encorsetan las realidades creando tópicos insalvables. Es preciso exigir siempre un respeto
ante situaciones que genera la discapacidad, para que así se puedan normalizar escenarios
concretos que chocan a la sociedad en general pero que en el ámbito de la discapacidad son
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totalmente convencionales. Mari Luz Dávila, una madre con un hijo sordociego se encuentra
habitualmente con este tipo de actitudes, y más al tener que hablar con Carlos a través del
sistema dactilológico, de comunicación con las personas sordociegas a través de las manos con
el lenguaje de signos de las personas sordas. Nos comentaba algunas de las múltiples anécdotas
que le acontecen en la calle: “Recuerdo por ejemplo en el metro, cuando a mi hijo le miran con
cara rara me dirijo a ellos y les digo: “¿Le conoce de algo?”. Mi hija hace lo mismo, y ante una
situación parecida ella alza la voz para que la oigan y comenta: “¡Mamá!, luego pasamos la
boina...”. Ante estas situaciones remarco más hablar con mi hijo con las manos, para que el que
alucina con nuestra situación alucine mucho más. Es preciso reconocer también que hay
personas que te miran con gran bondad e incluso te llegan a decir: “Da gusto verles a los dos...”,
y estos detalles sí que los agradeces.
En las comunidades de personas sordas, la comunicación es más compleja y de ahí surgen
grandes barreras y dificultades en las relaciones interpersonales. Hoy en día, con medios técnicos
muy sofisticados como los audífonos o los implantes cloqueares, ayudan mucho para mejorar las
relaciones en la sociedad y ante la duda de que oirá dicha persona o en el caso de personas
deficientes visuales que verá…, es preciso obrar con naturalidad y ante la duda de su capacidad
auditiva o visual una pregunta bastará para poder comprobar su grado de audición o visual.
Arancha, una madre con su hijo sordo, nos traslada experiencias que le ocurren en muchas
ocasiones en la calle:
Lo que peor llevo es cuando se quedan mirando al niño fijándose en el implante con el imán
que lleva y oigo comentarios del tipo: ¡Pobrecito, pobrecito!, ¿Qué es esto?, ¿Qué le pasa?”...
Sí respondo cuando me preguntan, para explicar un poco las cosas, pero cuando se trata de
miradas y gesticulaciones, yo sigo a lo mío, sin preocuparme en absoluto. Me da mucha rabia
esa lástima desmedida, cuando ellos son totalmente autónomos y no dependen de nadie. No
entienden que pueden llevar una vida normal como cualquier persona.

En el discurrir ordinario, Arancha asume con naturalidad que tiene que adaptar a las
necesidades de su familia todo lo que nos rodea de tipo sonoro. Nos comenta, por ejemplo,
cómo cuando ven una película tiene que añadir con sus indicaciones información adicional a lo
que están viendo para poder seguir la trama. A las personas sordas, contrariamente a lo que se
piensa, les suele agradar la música y les gusta bailar. Sobre estas actividades nos aporta su
experiencia:
Siguen el ritmo de la música por las vibraciones, si son más lentas o más rápidas. Siempre hay
música puesta en casa. Para percibir una nueva canción, ponen las manos en los altavoces y
así saben cómo son las vibraciones y con los vídeos musicales se hacen una idea aproximada.
Cuando estaba embarazada, mi marido ponía las manos en el altavoz del aparato que me
colocaban y percibía de esta manera los latidos del corazón de los niños. A su manera lo ha
vivido también y no se lo ha perdido.

La espontaneidad de los niños nos enseña mucho a los adultos al ser ante todo naturales en las
respuestas. Así nos lo cuenta Mari Paz cuando su hijo ve fotografías de su padre antes de
quedarse parapléjico: ”siempre ha vivido la situación en casa con naturalidad, desde el principio.
Nunca pregunta por la silla y lo encuentra algo normal”. Le enseñamos al niño fotos antes del
accidente y nos dice que ese de la foto no es su padre, que le falta la silla. Yo siempre le digo a
Manu que, dentro de sus limitaciones, nunca le diga al niño que no puede hacer las cosas y lo
entiende perfectamente. Se ponen a jugar al fútbol y ahí les ves a los dos jugando sin problemas:
él con las piernas y su padre con las manos. A la hora de bañarle, por ejemplo, el niño se
comporta de manera distinta conmigo que con él, pero sabe que también se puede bañar o
duchar con su padre, pero de diferente manera. Cuando le castigamos y su padre le va a dar un
azote, sale corriendo y se esconde detrás de la cama, ya que sabe que allí él no puede acceder.
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 9 (2014), 60-73
www.cesdonbosco.com/revista

67

Desde la familia, la discapacidad se mira con otros ojos
Mariano Fresnillo Poza

Ser positivo es fundamental para poder afrontar las múltiples barreras. Todo siempre tiene ese
lado positivo que para cualquier persona con discapacidad o sin ella le va a aportar mucho
enriquecimiento. En el ejemplo de Mari Paz que optó por su novio habiéndose quedado postrado
por vida en la silla de ruedas con solo dieciséis años, vemos de manera tangible que todo es
posible. Ella comparte su experiencia con nosotros:
Yo lo he llevado tan bien siempre porque Manu es así de optimista y positivo. Si en cambio
hubiera estado con una persona amargada, seguro que me hubiera amargado también a mí.
Yo creo que es más importante la persona que la discapacidad, y que si él era de una manera
antes de ser minusválido, será igual, aunque le cueste, después. Él ha sido quien más nos ha
levantado a toda la familia, pero ni quiso ir a psicólogos ni a nada. Al principio sí tuve
sentimientos de culpabilidad, cuando pensaba que si no hubiera ido aquel día fatídico a
buscarme al pueblo no habría ocurrido el accidente, y cosas de este tipo que no conducen a
ningún sitio.

Manu, a su vez, comenta:
Siempre miro hacia adelante, y también pensé muchas veces que podía haber ido por otra
carretera o que podía haber ido otro día o el día siguiente, pero eso me ocurre en pocos
instantes. Afortunadamente miro al presente y al futuro viendo todo lo que tengo por delante,
no recordando los malos momentos, y quedándome con lo positivo para seguir caminando.

El entorno cercano al discapacitado es muy importante, como estoy insistiendo, y en la juventud
son los amigos básicos para normalizar las relaciones con la nueva persona que surge de la
discapacidad, porque todos deben de cambiar hábitos, modos de relación y en ocasiones
cuesta bastante dicha adaptación. Tan importante es una terapia adecuada, una rehabilitación
básica, una familia que te apoye, como a su vez los amigos que en los momentos de ocio, te
saquen a la calle para disfrutar juntos del tiempo libre como uno más. Es aquí donde se nota
mucho el tipo de inclusión social que ha conseguido dicha persona con discapacidad, al
comprobar que tipo de relaciones se mantienen en estos tiempos de asueto con ambientes
relajados y distendidos. Gema jugó un papel fundamental con su hermana Maite cuando se
queda ciega, al incluirla socialmente en sus círculos sociales y a los amigos nuevos de su
hermana también ciegos, con sus amigos de siempre. Así de natural y sencillo nos lo cuenta ella:
Ningún amigo mío me comentó nunca por qué venía mi hermana ciega, vaya lastre, etc. Tú
eso lo notas, y se percibe, ya que se integró y nos integramos en ambos mundos, y no surgía ni
pena ni lástima, sino positividad y alegría. El lema era: “Disfruta conmigo”.

6. RECUERDOS PARA SIEMPRE
La intensidad en las experiencias vividas y los logros conseguidos en algunos instantes tan
concretos a lo largo de la vida de una persona con discapacidad y sus familias, crean recuerdos
que para siempre se evocan tanto si éstos, fueron simpáticos, divertidos o de tanta intensidad
emocional que perduran eternamente.
Suelen ser experiencias concretas e inesperadas y que en la mayoría de los casos no se esperan y
se graban y memorizan continuamente. Estas experiencias pequeñas que son como frutos que
germinan, hacen que se consigan metas alcanzables que son ciertamente la manera de
caminar junto con la discapacidad porque así, se consiguen fines reales y que repercuten
positivamente en el seno familiar. Cuando se plantean objetivos grandes, en el ámbito de la
discapacidad y quizás en muchos más, se puede fracasar y originar equívocos por ser muchas
veces inalcanzables dichos objetivos. Falta de preparación, medios técnicos necesarios y el
fracaso que es una palabra que asusta y que también hay que asumir porque las personas con
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discapacidad no somos ni súper man ni súper woman… Somos personas con necesidades
especiales, con capacidades diferenciadas y que nos podemos igualmente equivocar y después
rectificar.
Sobre estos logros recordados posteriormente, extractamos vivencias de estas familias, como es
el caso de un matrimonio de inmigrantes Hakim y Giedre que recuerdan un gesto de su hija con
parálisis cerebral: «Recuerdo con cariño ese día que mi hija empezó a romper a reír a
carcajadas. Hasta los dos años no se reía ni exteriorizaba mucho, pero un día, en el chalé de
unos amigos, pasó aquello y nos quedamos de piedra. Se me saltaron las lágrimas y unos amigos
siempre me recuerdan la cara de asombro que puse. Lo achacamos a un ruido fortuito que se
produjo, pero eso da igual, ya que fue muy emocionante, y a partir de ahí ya no dejó de
hacerlo»”. Otra madre Isabel Mejía con su hija autista Patricia, nos resalta ese recuerdo tan
especial: «De repente una palabra nueva, y ese momento convierte ese día en una fiesta,
aunque sea por decir algo tan poco importante como: “Por aquí”..., con catorce años que ya
tiene»”.
Son experiencias que marcan como la de Gema, la primera vez que dejó a su hermana ciega
salir a la calle, con la cantidad de miedos compartidos por ambas:
Recuerdo la primera vez que decidió ir sola a sus clases en la ONCE. Fue un día que discutimos
y ella se fue a la calle cabreada dando bastonazos. Yo, para no protegerla demasiado, la dejé
irse y contemplé desde la ventana cómo se daba un fuerte golpe con un contenedor de
basuras, pero no bajé a ayudarla. Pensaba en ese momento, y estoy convencida de ello, que
había que dejarla sola, ya que era la primera vez que iba a la calle sin nadie. La impotencia
me pudo y la seguí sin que ella supiera nada hasta su destino; allí nos abrazamos.

Y es que este tipo de gestos o maneras de ver la vida y afrontar la realidad de cada uno, son
piezas clave para avanzar en la vida porque con intención todo es posible. Ejemplo de ello lo
descubrimos en Arancha que en plena gestación de su hijo, acercaba a su marido sordo las
sensaciones auditivas del embarazo:
Cuando estaba embarazada, mi marido ponía las manos en el altavoz del aparato que me
colocaban y percibía de esta manera los latidos del corazón de los niños. A su manera lo ha
vivido también y no se lo ha perdido.

Tengo que resaltar en este instante, el valor de los animales para muchas situaciones por la labor
espléndida que llegan a realizar. Los perros de asistencia con su preparación específica son una
buena prueba de ello, como los caballos en la hipoterapia y simplemente de animales de
compañía en el seno de una familia. Me permitiréis en este punto, resaltar y homenajear a los
perros guía de las personas ciegas como el mío, Herco, porque sin duda dan la vida por nosotros
y en cualquier familia con ellos en su seno, es uno más y a la hora de la pérdida, el sufrimiento es
tan grande que muchos usuarios no quieren disfrutar de otro, por evitar ese desapego lógico
después de haber convivido día y noche durante muchos años. Para comprobar dicha
importancia, veremos como a Carlos chico sordociego, una de sus mayores ilusiones es
encontrarse con ellos y así nos lo contaba su madre Mary Luz:
Tenemos tres primas que tienen perro (también tres); son animales pequeños y muy juguetones
con los que Carlos ha conectado de una manera tan especial que prácticamente todas las
semanas vamos a verlos. Interactúan con él maravillosamente, saltando y jugando. Sin duda
ese instante de conexión fantástica es digno de presenciar. Desde luego, a Carlos le apasiona
y repetimos siempre que podemos.

Inclusive acontecen instantes que igualmente serán recordados por siempre, aunque lleven
implícito gran dureza debido a las circunstancias del grado en que se encuentre la persona con
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la discapacidad. Plasmaremos estas situaciones con un ejemplo de Puri que con su hija Nuria ya
en un estado muy avanzado de sus patologías, nos contaba una anécdota:
Cuando todavía oía un poco, le encantaba que me tumbara con ella en la cama a cantar;
ella se unía a mis cánticos aunque no se le entendía. En esos instantes era muy feliz, aunque yo
tenía que hacer de tripas corazón y exteriorizar lo que no sentía por dentro.

7. NECESIDADES SIN CUBRIR
En el mundo de la discapacidad las necesidades son muchas y de ellas muchas perentorias.
Queda mucho por hacer y es cierto que nuestro país es un ejemplo a destacar mundialmente
por todo lo alcanzado en múltiples materias EN TODAS LAS DISCAPACIDADES. En estas líneas no
vamos a reivindicar nada, sino destacar los aspectos que entresacaron más importantes estas
familias en su plano cercano. Preocupados constantemente por todo lo concerniente a sus hijos,
demandan más asistencia pública, poder tener en ocasiones un descanso o disponer de un lugar
o un centro en el que sus hijos puedan permanecer sin tener ellos duda de su bienestar. Giedre
madre de Nora potencia esta idea:
Con algo más de subvenciones sociales, sería todo mucho más fácil y no tendría las
preocupaciones de ahora. Existen ayudas, pero no cubren al cien por cien las necesidades
que se nos plantean, y en relación con los centros de asistencia todavía son pocos.

Es el descanso y el ocio y tiempo libre para muchos padres, la gran hipoteca que tienen que
pagar toda una vida al lado de la persona con discapacidad. Lo más urgente sería completar en
cantidad y calidad los recursos que propicien el mayor desarrollo posible de la persona al tiempo
que favorezcan el respiro de las familias y, especialmente, de los padres. La titánica exigencia del
cuidado cotidiano durante años, sin apenas tiempo libre y de ocio, unido a los múltiples riesgos y
sobresaltos, genera un estrés que frecuentemente deriva en alteraciones sentimentales de las
que las parejas y sus familias se resienten. En otros casos, al contrario, las necesidades de
atención a la persona con discapacidad generan fuerzas centrípetas que cohesionan a los
progenitores con el resto del núcleo familiar.
Entresacamos un fragmento de las palabras de la psicóloga Montserrat Bernardo que al trabajar
directamente con personas con discapacidad intelectual, la más incomprendida sin duda por
nuestra sociedad, da unas indicaciones de por donde habría que dirigir los esfuerzos públicos y
sociales en beneficio de las familias con discapacidad sobre todo severas:
Al igual que los aspectos laborales, el ocio y el tiempo libre son una faceta que ha
experimentado un gran desarrollo, pero que debe potenciarse aún más. En los centros se tiene
la posibilidad de asistencia de los menores y jóvenes mientras se trabaja, se realizan las tareas
de la casa, etc., pero faltan ayudas puntuales sobre todo cuando llega el fin de semana y se
rompe esa rutina. Los padres tienen dificultades para ir a determinados lugares, no pueden salir
con amigos o dedicarse en igualdad de condiciones al resto de los hermanos, siempre en
función de cada patología. Ampliando las actividades, el chico con discapacidad tendría un
ocio alternativo, normalizador, y los padres podrían descansar.

A pesar de los grandes avances registrados en las últimas décadas, el problema es que faltan
recursos o los que existen no se emplean adecuadamente. No siempre los políticos que elaboran
las leyes y programas de actuación consultan con las familias o asociaciones de base para
obtener una información y asesoramiento de primera mano que sería muy valiosa y
enriquecedora. Todavía se necesita una gran sensibilización social respecto a la discapacidad
para seguir derribando barreras y conseguir más igualdad. Vemos un claro ejemplo en las
comunidades de personas sordas que siempre demandan que se cambien aspectos de la
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sociedad que ellos no pueden percibir, en lugar de tener que buscar soluciones alternativas para
salvar esas barreras. Para entender mejor este enfoque, Arancha madre oyente con su marido e
hijos sordos en su familia nos ponía un ejemplo:
Mi marido me comenta que, al igual que él se ha esforzado por hablar y vocalizar, al haber
declarado oficial el lenguaje de signos, ¡cómo en la televisión no introducían un intérprete al
lado de la pantalla para poder acceder sin problemas a la información, o cómo es que hay
tan pocos intérpretes!

8. EL FUTURO… UNA LOSA
Son quizás, los planteamientos y sueños para el futuro que en cualquier familia se llenan de
nuevas expectativas y de ilusiones compartidas, una gran losa o un tema tabú que con la
discapacidad en el seno de muchas familias no se quiere ni pensar, abordar o hablar de ello. Es
completamente lógico y normal este tipo de reacción pero también es necesario afrontarlo
sobre todo, para prevenir situaciones complicadas que con una buena previsión resultarían
solucionables o por lo menos preparadas mentalmente.
Es una inquietud de todas las familias pensar: “¿Qué va a pasar con mi hijo?”, sobre todo en el
caso de la discapacidad intelectual. Quieren tener alternativas seguras, con centros específicos,
residencias y, según el grado de discapacidad, posibilidades laborales. Los padres hoy en día
están más tranquilos debido a los recursos públicos y privados que han surgido en nuestro país (en
gran medida propiciados por la unión de las familias en asociaciones para afrontar sus
dificultades comunes) y que aumentan sin cesar para cubrir el ciclo de desarrollo desde el
nacimiento: centros de atención temprana, educativos, prelaborales y laborales, pisos tutelados,
residencias, etc. Igualmente, la protección legal se ha desarrollado significativamente, lo que
garantiza la protección de la persona con discapacidad e incapacidad mediante fundaciones
tutelares que previenen cualquier tipo de abuso.
En la discapacidad intelectual cuesta mucho integrar en el mercado ordinario de trabajo a
dichas personas, y es aquí, donde existen grandes barreras mentales que habría que plantearse
algún día por fin destruirlas. Esa ausencia de posibilidades laborales conlleva una mayor
preocupación por el futuro de sus hijos para los padres. María Gutiérrez que tiene una hija con
Síndrome de Down nos interpela: “Si les cuesta a los ayuntamientos asumir a nuestros hijos en
trabajos que podían desempeñar perfectamente, como los bedeles en centros públicos, ¿qué
vamos a pedir entonces a las empresas privadas…?”. Y es que influye mucho la visión más o
menos optimista del futuro, según sean las posibilidades de inserción laboral porque da solvencia,
seguridad y autonomía, más si cabe, en el ámbito de la discapacidad. Son también la infinidad
de enfermedades raras que existen, por las peculiaridades de la patología o la incomprensión y
el desconocimiento de la misma, en las que resulta más complejo integrar laboralmente. Laura
Viedma que padece una de ellas añadía en esta idea: “Lo veo muy negro, primero en relación
con mi enfermedad, para que encuentren alguna solución tanto para mí como para las
personas que padecen “enfermedades raras”. En el ámbito laboral tienen miedo a contratarme
por mi peculiar minusvalía. En ocasiones, cuando me han llamado por teléfono antes de una
entrevista laboral, me han cuestionado sobre la discapacidad y ante la duda o los temores, no
han vuelto a reclamarme para poder por lo menos empezar”.
Los padres se preocupan, y buscan soluciones diversas y la que creen mejor para las necesidades
de sus hijos. Otro padre con un hijo con Síndrome de Down, intranquilo por este asunto insistía:
“Como todos los padres, el futuro de nuestros hijos es una preocupación permanente y todos los
días está latente. Nuestra pregunta siempre es: “¿Qué pasará con nuestro hijo cuando nosotros
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no estemos?”. Los padres hemos deducido por nuestra experiencia que gran parte de la solución
en su vida para estas personas con necesidades especiales es el trabajo ordinario. Los padres
insistimos mucho en eso porque somos conscientes de que muchos de los chavales de estos
centros serían capaces de desarrollar un buen trabajo sea en empresas de cualquier tipo o en
centros especiales de empleo, y esta integración sería muy buena para la sociedad”. Otro padre
con su hija autista en cambio ante la imposibilidad laboral tiene decidido lo que hará: “Tengo
muy claro que habrá que buscar una residencia para cuando llegue ese momento, pero siempre
es muy duro pensar en ello»”. En el caso de una madre con su hijo sordociego, nos traslada su
inquietud y destapa a su vez, otro aspecto importantísimo como es “la carga familiar: “En estos
días estoy dándole vueltas a este asunto. Ya hice el testamento y estoy buscando el mejor
enfoque, porque pienso que si me pasara a mí algo, sus hermanas no tienen por qué cargar con
Carlos”. Los hermanos sin duda, recogen el peso de la discapacidad en muchas ocasiones sin
poder rebatirlo y es cuando se convierte en una carga. Unos padres con su hija con parálisis
cerebral, nos decían lo que estaban pergeñando y meditando para el futuro:
Estamos concienciando a nuestro hijo de que tiene una hermana con unas determinadas
características, que debe ayudarla en lo que pueda, pero también que no tiene por qué
cargar con ella en un futuro. No queremos que su hermana determine su vida para siempre, ya
que para nosotros sería una decisión injusta y dura.

El sufrimiento y la angustia de los padres, cuando por motivos del tipo de discapacidad, su hijo
tiene ya marcada una vida corta que deben de asumir sin reparos y además no hacer visible esa
inquietud en el seno de la familia, es muy elogiable y así nos lo contaba Miquel Àngel con su hijo
que padece distrofia muscular de Duchenne, patología que asegura un futuro alrededor de los
veinte años de edad y totalmente irrecuperable hoy en día:
Como todo es a diez, quince o veinte años vista, nuestra realidad es otra vivida muy a corto
plazo. Afortunadamente, espero y me ilusiono con que el futuro sea mucho mejor para otros
niños, que haya alguna solución. Yo nunca había vivido directamente con la discapacidad,
nadie de mi familia ha sido discapacitado y para mí está siendo una gran novedad. Me está
costando mucho, sobre todo esta perspectiva de futuro tan limitada y este tipo de lucha para
mí inusual. Esta experiencia la vivo como una carrera contra el reloj, porque me crea mucha
ansiedad. Me ocurre igual en otros ámbitos de la vida, cuando ese no poder hacer nada te
crea una gran angustia; soy de los que cree que si hay que hacer algo, se hace y fuera el
problema, pero en este aspecto de la enfermedad de Lluc estos parámetros no valen. La
experiencia con mi hijo en el día a día no la llevo mal, pero mirando más allá me corroe por
dentro.

9. ESPERANZA Y FAMILIA
Para terminar, es necesario reiterar que se trate a las personas con discapacidad como lo que
somos…, personas con necesidades especiales que deseamos ser como un ciudadano más.
Trabajar la empatía con estas familias es la mejor propuesta a resaltar y no potenciar la
superprotección para que la persona pueda desarrollarse y crecer adecuadamente con los
apoyos necesarios. Hakim y Giedre, con su hija con parálisis cerebral insistían en esta idea:
La familia y los amigos saben que sufres y te dan palabras de ánimo, pero no se imaginan lo
que estamos pasando. Entiendo que no se le puede pedir nada a la gente, y mientras no nos
toquen problemas, vivimos ajenos a ellos. Sí pedimos comprensión, sobre todo a las personas
más cercanas… No pretendo nada de la sociedad y de las personas que la integran, pero por
lo menos que nos respeten y apoyen.

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 9 (2014), 60-73
www.cesdonbosco.com/revista

72

Desde la familia, la discapacidad se mira con otros ojos
Mariano Fresnillo Poza

Y en ocasiones, la lástima en la crudeza de algunos casos como los padres con su hijo con
Distrofia muscular que ya conocemos, no va a servir de nada. Dejémonos de tanta pena y
luchemos por la solidaridad, que se investigue mucho más en áreas muy dejadas y caminemos
juntos por la justicia e inclusión social para conseguir un mundo para todos. Estos padres con su
delicada situación nos aportaban:
No daría ningún consejo, pero sí diría que vivan con la misma alegría e ilusión todos los días,
como vivieron ese instante en el que decidieron tener un nuevo hijo. Cuando determinamos ir a
por Lluc, estábamos muy ilusionados. Creo que no sería justo que ahora, por vivir este
problema, perdón..., esta situación real con nuestro hijo, tengamos que estar desilusionados.
Esa ilusión hay que mantenerla. Cuando llevo a Lluc a fisioterapia veo a padres decepcionados
y machacados por la enfermedad y me da pena, porque seguro que no pueden hacer más
por su hijo e indudablemente tienen algo más virulento que el mío. Yo me siento muy
afortunado y creo que si se quieren tener niños, es para jugar con ellos y dedicarles tiempo.

Joana remata la idea de su marido añadiendo:
Sólo quiero apostillar diciendo a los padres con niños con problemas que intenten que su hijo
sea feliz y que los padres no estén amargados, sino contentos. La amargura puede llevarse
internamente y el dolor interiorizarlo. Esforzarse por estar alegres y disfrutar juntos es mi mensaje .

El mundo de la discapacidad se puede simplificar mucho más dentro de la complejidad que
alberga. Pongamos mucho amor en el apoyo a estas personas y familias, desterrando proezas y
una “caridad mal entendida”. Concluimos con el último extracto del libro, en el que Mari Carmen
trabajadora social, da las claves sencillas y diáfanas de cómo obrar ante la discapacidad:
Hay que aprender a vivir con lo que hay y con lo que cada uno tenemos y aprender a ser
felices con ello. Los detalles son muy importantes, ya que si te marcas objetivos muy grandes
vas a estar siempre frustrado, y con las pequeñas cosas y las pequeñas metas se va haciendo
el camino. Una sonrisa, un abrazo, un regalo inesperado, esas pequeñas cosas de la vida son
las realmente importantes.

10. SUMARIOS
 “Me siento afortunado al poder dedicar, disfrutar y compartir con mi hijo muchísimas horas
al día”.
 “Buscábamos soluciones más que problemas”.
 “Siempre es mejor
por encima de todo”.

tenerla

así

que

no

haberla

tenido,

mi

hija

es

mi

hija

 “Con optimismo se pueden llevar mejor las cosas...”.
 “Siempre he dicho: ‘¡A por todas...!’, e insisto en lo que también repito reiteradas veces:
‘Tengo que ganarle tiempo al tiempo’. Desde hace años estoy acostumbrada a convivir
con el miedo”.
 “Es una alegría que esté en casa”.
 “Una vida de luces y sombras”.
 “Mi hija es la temperatura de la casa, si ella está contenta estamos todos contentos”.
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