
 

 
 

 

 

 

Trabajo Fin de Máster 

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 

 

 

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA 
MAESTROS DE EDUACIÓN INFANTIL Y 

PRIMARIA BASADO EN APEGO: EDUACIÓN 
EMOCIONAL, RESILIENCIA Y ASERTIVIDAD 

 

 

 

 

Presentado por: RUBÉN LÓPEZ DÍAZ 

Tutora académica: Dra. ISABEL MORALES GIL 

 

 

 

 

 

Alcalá de Henares, 8 de marzo de 2020  



 

 
 

ÍNDICE 

RESUMEN ...................................................................................................................... 1 

ABSTRACT .................................................................................................................... 2 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN ..................................................................... 3 

2. OBJETIVO DEL TRABAJO .................................................................................... 4 

3. MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 4 

3.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN TEÓRICA .......................................... 4 

3.1.1. FUENTES DE INFORMACIÓN ................................................................. 4 

3.1.2. TÉRMINOS DE BÚSQUEDA .................................................................... 4 

3.1.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN ........................................... 4 

3.2. APEGO ............................................................................................................ 5 

3.3. TIPOS DE APEGO ........................................................................................... 9 

3.3.1. APEGO SEGURO ..................................................................................... 9 

3.3.2. APEGO INSEGURO ............................................................................... 10 

ANSIOSO-AMBIVALENTE ................................................................................ 10 

EVITATIVO ........................................................................................................ 10 

DESORGANIZADO ........................................................................................... 12 

3.4. APEGO Y ESCUELA ..................................................................................... 13 

3.5. VARIABLES RELACIONADAS CON EL APEGO ........................................ 15 

3.5.1. EDUCACIÓN EMOCIONAL .................................................................... 16 

3.5.2. RESILIENCIA .......................................................................................... 17 

3.5.3. COMUNICACIÓN ASERTIVA ................................................................. 19 

3.5.4. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EXISTENTES ............................... 20 



 

 
 

4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ...................................................................... 24 

4.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ........................................................ 24 

4.2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE LA PROPUESTA ........................................ 25 

4.3. CONTEXTO DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA ................................... 26 

4.4. METODOLOGÍA Y RECURSOS ................................................................... 26 

4.5. ACTIVIDADES ............................................................................................... 28 

4.6. CRONOGRAMA DE APLICACIÓN ............................................................... 35 

4.7. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ............................................................ 35 

5. CONCLUSIONES .................................................................................................. 38 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 40 

7. ANEXOS ............................................................................................................... 48 



Programa de intervención para maestros de Educación Infantil y Primaria basado en apego: 
Educación Emocional, Resiliencia y Asertividad 

1 
 

RESUMEN 

El apego es una de las relaciones más relevantes que se dan durante el desarrollo 

humano. Numerosas investigaciones destacan la importancia de los diferentes estilos y 

sus consecuencias a nivel relacional y emocional. En el presente trabajo se recoge esta 

idea de forma completa, abordando la historia sobre la investigación del apego, su 

formación en los primeros años de vida del individuo en el entorno familiar y la 

repercusión posterior en la vida adulta y en otros contextos. Análogamente, se definen 

los cuatro estilos de apego principales: seguro, ansioso-ambivalente, evitativo y 

desorganizado; además de la importante relación existente entre el concepto y el ámbito 

escolar, centrándose en los docentes y sus necesidades. Tras este contexto, se 

concretan tres variables estrechamente relacionadas con el apego, siendo estas la 

educación emocional, la resiliencia y la asertividad. En base a este contexto y a las 

ventajas y limitaciones de las intervenciones previas, se plantea un programa completo 

dirigido a los docentes, compuesto de nueve sesiones donde se trabajan de forma 

teórico-práctica dichas variables, haciendo especial insistencia en la parte emocional. 

De igual modo, se presentan los objetivos e hipótesis de la propuesta, así como la 

metodología a emplear y los recursos necesarios para su aplicación. Las sesiones se 

explican detenidamente, con sus contenidos, actividades y temporalización. Además, se 

expone una evaluación exhaustiva del programa para valorar su eficacia. Finalmente, 

se recogen las conclusiones obtenidas del trabajo, las limitaciones que presenta la 

propuesta y su aportación al ámbito de la psicología. 

Palabras clave: apego, docentes, educación emocional, resiliencia, asertividad 
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ABSTRACT 

Attachment is one of the most relevant relationships that occur during human 

development. Numerous investigations highlight the importance of the different styles 

and their consequences at a relational and emotional level. In the present work, this idea 

is fully reflected, addressing the history of attachment research, its formation in the first 

years of life of the individual in the family environment and its later repercussions in adult 

life and in other contexts. Similarly, the four main attachment styles are defined: secure, 

anxious-ambivalent, avoidant and disorganized; in addition to the important relationship 

between the concept and the school environment, focusing on teachers and their needs. 

After this context, three variables closely related to attachment are specified, these being 

emotional education, resilience and assertiveness. Based on this context and the 

advantages and limitations of previous interventions, a complete program aimed at 

teachers is proposed, consisting of nine sessions where these variables are worked on 

in a theoretical-practical way, with special emphasis on the emotional part. Likewise, the 

objectives and hypotheses of the proposal are presented, as well as the methodology to 

be used and the necessary resources for its application. The sessions are explained in 

detail, with their contents, activities and timing. In addition, an exhaustive evaluation of 

the program is presented to assess its effectiveness. Finally, the conclusions obtained 

from the work, the limitations of the proposal and its contribution to the field of psychology 

are included. 

Key words: attachment, teachers, emotional education, resilience, assertiveness 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El tema seleccionado para el presente estudio es una propuesta de intervención basada 

en los estilos de apego de los docentes, así como en los factores que influyen. 

Actualmente, existen estudios y programas destinados a la investigación del apego en 

los alumnos, al contrario de lo que sucede con los maestros. Los vínculos que 

establecieron nuestros destinatarios en las etapas infantiles han marcado su desarrollo, 

su forma de relacionarse, de definirse, de entenderse, de expresarse, de sentir o de 

emocionarse, y en muchas ocasiones, no ha sido de la manera deseada (Beláustegui, 

2019; García-Rodríguez, Iriarte, y Reparaz, 2019). Como señala Beláustegui (2019), el 

apego se relaciona con el autoconcepto y con el posterior desarrollo de las relaciones 

afectivas, por lo que es importante trabajar con aquellas personas que no desarrollaron 

apegos seguros y que ahora muestran dificultades. En este contexto, la formación juega 

un papel esencial, ya que los docentes deben adquirir, actualizar y consolidar durante 

su vida profesional no solo sus competencias técnicas, sino también sus competencias 

afectivas y emocionales (de Pablos y González-Pérez, 2012; Sánchez-Santiago, 2011). 

Por ello, es importante aportar esa formación, tanto teórica como práctica, y cuidados 

durante el desarrollo de su profesión, debido a que dichas capacidades no se adquieren 

en las enseñanzas universitarias, por el hecho de que se van estableciendo, afianzando, 

complementando y/o deteriorando con el paso del tiempo (de Pablos y González-Pérez, 

2012; Sánchez-Santiago, 2011). 

La motivación por realizar un trabajo en este asunto viene en gran parte fundamentada 

por las escasas propuestas que existen relativas al tema en cuestión. Normalmente se 

suele poner el foco en los alumnos y se emplea a los docentes como herramienta, pero 

estos últimos, pocas veces son los destinatarios de las intervenciones, a pesar de la 

importancia que conlleva. Por todo ello, se pretende aportar un programa donde se cuide 

a los que nos cuidan en los centros educativos, los que nos acompañan en tantos 

momentos. Su bienestar es fundamental para el correcto y óptimo desarrollo de su 
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profesión y para todos los que los rodean (Muñóz-Campos, Fernández-González, y 

Jacott, 2018; Pena, Rey, y Extremera, 2012). 

2. OBJETIVO DEL TRABAJO 

El objetivo que se persigue con esta propuesta de intervención es trabajar las 

vinculaciones de apego de los docentes, a través de la mejora de algunos de los factores 

que les influyen, como la educación emocional, la resiliencia y la asertividad. 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN TEÓRICA 

3.1.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para realizar la búsqueda de información se revisaron los buscadores Google 

Académico, Dialnet, Psychinfo, SciELO, Redalyc y los archivos de las bibliotecas de la 

Universidad de Alcalá y del Centro Universitario Cardenal Cisneros. 

3.1.2. TÉRMINOS DE BÚSQUEDA 

La investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo a través de una revisión 

bibliográfica de libros y artículos de investigación que contienen los términos de “apego”, 

“apego inseguro”, “apego seguro”, “docente”, “maestro”, “escuela”, “resiliencia”, 

“educación emocional”, “inteligencia emocional”, “habilidades sociales”, “asertividad”, 

“programas educación emocional”, “programas resiliencia” y “programas asertividad”. 

Además, se combinaron algunos de los términos expuestos para concretar la búsqueda 

y se empleó el operador booleano lógico “AND” para unir los conceptos. 

3.1.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Los criterios de inclusión se basaron en los años de publicación, seleccionando las 

fuentes con una antigüedad inferior a 10 años (salvo excepciones concretas y 
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relevantes); en la disponibilidad de acceso a los documentos completos; en su base y 

consistencia científica y en el carácter grupal de las intervenciones. 

Se excluyeron las fuentes con una antigüedad superior a los 10 años, los documentos 

a cuyo texto completo no había acceso, los que carecían de base científica sólida y los 

programas que no fueran grupales. 

3.2.  APEGO 

Desde el nacimiento, los seres humanos tenemos la necesidad de construir y mantener 

relaciones afectivas estables con otras personas. Este deseo de conexión interpersonal 

domina gran parte de nuestros comportamientos desde el comienzo de la vida (Gago, 

2014; Pitillas et ál., 2018), lo que despertó la curiosidad de profesionales que 

investigaron sobre aspectos relacionados con la vinculación. Algunos de ellos fueron el 

psiquiatra René Spitz, con sus estudios sobre el hospitalismo en orfanatos; el etólogo 

Konrad Lorenz, quien introdujo el concepto de la impronta tras estudiar a crías de aves; 

y el psicólogo Harry Harlow, en sus estudios con macacos. Sus descubrimientos 

sirvieron como precursores de las posteriores investigaciones sobre el apego (Guerrero, 

2020). 

El interés por estos aspectos se intensificó en el ámbito de la psicología tras la II Guerra 

Mundial, en la segunda mitad del siglo XX, cuando la Organización Mundial de la Salud 

comenzó a realizar observaciones sistemáticas de bebés y niños que vivían en 

condiciones de abandono o que se criaban en el seno de una relación maternal 

afectivamente distorsionada (Gago, 2014; Pitillas et ál., 2018). 

John M. Bowlby fue el responsable de las materias de salud mental de dichos estudios 

(Gago, 2014). Se basó en su sufrimiento durante la infancia al no poder ver a su madre, 

motivo que le lleva a interesarse por los patrones de interacciones familiares 

involucrados tanto en el desarrollo sano como en el patológico de niños y niñas. 



Programa de intervención para maestros de Educación Infantil y Primaria basado en apego: 
Educación Emocional, Resiliencia y Asertividad 

6 
 

Además, centra su investigación en cómo se transmiten las dificultades de una 

generación a otra (Palau, 2016). Para ello, introduce la Teoría del Apego, que explica 

como: 

La tendencia a establecer lazos emocionales íntimos con individuos 

determinados como un componente básico de la naturaleza humana, presente 

en forma embrionaria en el neonato y que prosigue a lo largo de la vida adulta, 

hasta la vejez. Durante la infancia, los lazos se establecen con los padres (o los 

padres sustitutos), a los que se recurre en busca de protección, consuelo y apoyo 

(Bowlby, 1989, p. 142) 

Esta fundamentación, tiene su origen en los hallazgos obtenidos por Mary Ainsworth en 

sus investigaciones empíricas con niños y madres en Uganda. Estas estaban 

relacionadas con las conductas de protección que proporcionan sostén y seguridad al 

menor durante su infancia, así como la independencia, que tiene que ver con la conducta 

que tiene el niño en explorar y aprender sin temor (Beláustegui, 2019). A partir de sus 

conclusiones se estableció la idea de que una madre sensible y dedicada proporciona 

al niño una base segura, desde la cual explora y regresa cuando está angustiado 

(Beláustegui, 2019). 

Posteriormente, Ainsworth se trasladó a Estados Unidos, donde realizó un estudio más 

sistemático, observando a los bebés en diferentes situaciones cotidianas. Cuando estos 

cumplían el año, la investigadora los llevaba al laboratorio para evaluarlos mediante su 

famoso procedimiento denominado “Situación Extraña” (Ainsworth y Wittig, 1969 citados 

en Lecannelier, 2015). La madre y el hijo eran introducidos en una sala junto a una 

desconocida que juega con el bebé mientras la madre abandona la habitación, 

dejándolos solos. Al tiempo, la progenitora regresa y vuelve a salir, ahora acompañada 

de la extraña, dejando a la criatura a solas. Finalmente, ambas regresan. Ainsworth 

observaba cómo variaba el comportamiento del niño en función de la compañía y 
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soledad (Ainsworth et ál., 2015; Lecannelier, 2015; Rúa, 2015). El ensayo permitía 

reflejar las características particulares de cada tipo de apego y la forma en la cual los 

individuos comenzaban a relacionarse, según la relación que desarrollaron con la madre 

(Rúa, 2015). 

Este experimento se convirtió en la pricipal metodología para estudiar la vinculación en 

la infancia y en un instrumento clave para la evaluación del apego (Ainsworth et ál., 1978 

citados en Lecannelier, 2015). Las investigaciones fueron dando resultados y 

evidenciaron, en primer lugar, que, desde los primeros meses de vida, los bebés 

comienzan a mostrar diferencias individuales en la conducta de apego hacia las madres, 

y, en segundo lugar, que la “sensibilidad” de las progenitoras (o, en otras palabras, la 

capacidad de captar, interpretar y regular las señales de estrés), era un importante 

predictor de la calidad del apego del menor (Lecannelier, 2015; Rúa, 2015). Además de 

estos descubrimientos, Ainsworth volvió a registrar los tres estilos de apego que había 

observado en Uganda, y que posteriormente fueron reformulados como apego seguro, 

apego inseguro evitante, y apego resistente o ambivalente (Lecannelier, 2015; Rúa, 

2015). 

Ambos autores, Bowlby y Ainsworth, trabajaron conjuntamente en la clínica Tavistock 

(Inglaterra), donde continuaron las investigaciones relacionadas con las separaciones y 

trastornos en la relación de progenitores e hijos durante los primeros años de vida 

(Beláustegui, 2019). 

Palau (2016) sigue en la misma línea de la Teoría del Apego, señalando que su tesis 

principal recoge que el estado de seguridad, ansiedad o temor de un niño está 

determinado en gran parte por la accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal 

figura de apego. A esto, Moya (2015) y Pitillas et ál. (2018) añaden que el bebé, 

despliega una serie de conductas básicas en busca de la proximidad de su figura de 

apego, para recibir ayuda, consuelo o tranquilidad, siendo necesaria la intervención de 
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dichas figuras con respuestas emocionales, de alimentación, de cuidado físico y de 

aprendizaje social. Todo ello, logra que los infantes se sientan seguros y felices, motivo 

por el cual, la pérdida o distanciamiento de las figuras de apego genera sufrimiento. Por 

tanto, las relaciones de apego que propician seguridad y confianza se convierten en el 

motor de un adecuado desarrollo y comportamiento psicosocial, afectivo, emocional y 

cognitivo del niño (Ara, 2012; Beláustegui, 2019; Moya, 2015; Rúa, 2015). 

Es importante tener en cuenta que, para que la interacción desde las figuras de apego 

sean producentes, debe ser: 1) asimétrica (el adulto controla la situación y le da 

significado); 2) rítmica (adaptado a las necesidades del niño); 3) íntima (contacto piel a 

piel, sentimiento de pertenencia); 4)  desformalizada (relación espontánea, lúdica, con 

estimulación sensorial); 5) accesible y disponible (el adulto debe estar receptivo); 6) 

exclusividad (la figura de apego pertenece exclusivamente al niño, pero también puede 

ser compartida con hermanos o iguales); 7) incondicionalidad (aceptando sin 

condiciones); y 8)  permanente en el tiempo (Ara, 2012). 

La vinculación afectiva se comienza a desarrollar muy tempranamente, y se mantiene 

durante el resto de la vida. El apego se va a desarrollar como un modelo mental interno 

que recoge las creencias sobre uno mismo, sobre los otros y sobre el mundo (Velasco, 

2011). Por ello, es fundamental trabajar en este asunto, ya que la forma en la que los 

menores se autoperciben y cómo se desean proyectar ante los demás está designada 

por la seguridad que tienen en sus relaciones de apego (Beláustegui, 2019). 
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3.3. TIPOS DE APEGO 

Como se mencionaba, los estilos de apego seguro, ansioso-ambivalente y evitativo 

fueron descubiertos por Mary Ainsworth (Lecannelier, 2015; Rúa, 2015). 

Posteriormente, a finales de los años ochenta, Mary Main y George Solomon 

identificaron un nuevo tipo que no encajaba con los ya mencionados, el apego 

desorganizado (Lecannelier, 2015). En la figura 1 se recoge un esquema con los estilos 

de apego. 

 

3.3.1. APEGO SEGURO 

Los niños con apego seguro se caracterizan por tener un modelo de confianza básico 

en sí mismos y en los demás, al tener acceso libre a sus figuras de apego. Esto les 

permiten afrontar el mundo de forma relajada y positiva, facilitando la exploración al 

tener satisfecha la necesidad de seguridad. Este apego se relaciona con experiencias 

nutridas y con interacciones sociales tranquilas e íntimas. Para ello, es fundamental la 

sensibilidad de los cuidadores, así como sus habilidades para detectar, interpretar y 

responder correctamente a las demandas de los niños. Además, están más implicados, 

son más afectuosos y capaces de atenderlos, reconocen mejor las emociones y ayudan 

a los niños a identificarlas, les aceptan de manera incondicional y están disponibles y 

accesibles. Por el contrario, no son rígidos en el trato con el niño y tienen una 

comunicación asertiva y positiva (Gago, 2014; Molero et ál., 2011; Parra, 2018; Velasco, 

2011). 

Figura 1. Tipos de apego (elaboración propia) 
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3.3.2. APEGO INSEGURO 

ANSIOSO-AMBIVALENTE 

En el estilo de apego ansioso-ambivalente, predomina el afecto negativo. El nerviosismo 

y la hostilidad que los menores muestran hacia sus cuidadores es llamativo, puesto que 

no tienen la certeza de que estos estén disponibles o listos para responder. Las figuras 

de apego responden con inconsistencia a sus demandas, por lo que los niños muestran 

una gran resistencia, tanto activa (quejas, rabietas) como pasiva (timidez o inmadurez). 

Asimismo, es habitual la ambivalencia que reflejan en relación con la proximidad y el 

contacto físico con los adultos, ya que pueden reaccionar con cólera, resistiéndose a la 

interacción, y al momento desear ansiosamente el contacto. Se da una oscilación entre 

búsqueda y rechazo del cuidador (Gago, 2014; Guerrero , 2018; Molero et ál., 2011). 

Esta ambivalencia, hace que los niños con este tipo de apego sean propensos a la 

ansiedad por separación, lo que genera un gran ensimismamiento con el cuidador. La 

ansiedad provoca que la exploración del mundo se convierta en una experiencia 

aversiva, por lo que las conductas exploratorias se verán disminuidas 

considerablemente (Gago, 2014; Velasco, 2011). 

El apego ansioso-ambivalente se forja por la variabilidad de disponibilidad que muestra 

el cuidador, ya que a veces está disponible y otras veces no, y se refuerza por las 

amenazas de abandono o separación empleadas como forma de control. Las figuras de 

apego suelen mostrar carencias de sincronía emocional con el bebé, convirtiendo los 

cuidados en impredecibles e incoherentes. En definitiva, los cuidadores no rechazan a 

los niños, pero tampoco les responden correctamente (Gago, 2014). 

EVITATIVO 

El apego evitativo se caracteriza por la independencia física y emocional del menor 

respecto al cuidador principal, con una tendencia a evitarlo o ignorarlo, mostrando 
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incluso una sensación de indiferencia y frialdad. El niño no busca la cercanía del adulto, 

tan siquiera en situaciones de estrés, y muestra el mismo comportamiento y ansiedad 

ante sus cuidadores que ante personas desconocidas. Parece que prefieren vivir su vida 

emocional con autosuficiencia, sin el apoyo y amor de los demás y con las expresiones 

de miedo, rabia o malestar casi extintas (Gago, 2014; Molero et ál., 2011; Velasco, 

2011).  

Los niños y niñas evitativos tratan de esquivar las conductas que puedan desembocar 

en el establecimiento de relaciones con los adultos cuidadores, y cuando no lo pueden 

evitar, reaccionan mínimamente y con conductas neutras (Guerrero, 2018). Esta 

conducta se ha observado que, a determinas edades, se convierte en una estrategia 

defensiva. De este modo, se generan relaciones afectivas falsas y complacientes, donde 

no hay comunicación directa con los cuidadores. A consecuencia, se origina un patrón 

de equilibrio que permite el acceso de la figura de apego (disponibilidad física), pero 

elude la implicación emocional (evitación emocional) (Molero et ál., 2011). 

Ante estas consideraciones, el adulto responde a los mínimos intentos de acercamiento 

redirigiendo la atención al exterior, tanto física como emocionalmente (Molero et ál., 

2011). La forma de relacionarse con el menor está influida por la angustia, repulsión, 

hostilidad y rechazo que pueden llegar a sentir, expresándose con actitudes 

sobreestimulantes, de control o intrusivas. El cuidador principal no actúa en 

consecuencia porque no controla la situación, y se puede sentir amenazado por la 

insatisfacción que muestra el niño al no sentir cubiertas sus necesidades. Esto genera 

que dichas necesidades se acaben negando por parte del adulto, alejándose del estado 

emocional del menor, forzándole a modificarlo o a distorsionar sus sentimientos en otros 

más tolerables (Gago, 2014). 
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DESORGANIZADO 

El apego desorganizado se establece ante un contexto donde el modelo relacional es 

cambiante, caótico, indiscriminado, con estrés y posible maltrato infantil en el sistema 

familiar (Gago, 2014; Molero et ál., 2011); y surge como respuesta de protección ante la 

vulnerabilidad y frustración ocasionada por rupturas previas. De este modo, se produce 

una relación desorganizada e inestable con las figuras adultas, empleando conductas 

confusas y oscilando anárquicamente entre evitación y búsqueda (Gago, 2014). 

Los niños con apego desorganizado tienen menos habilidades para afrontar el estrés 

provocado por la separación, ya que carecen de estrategias sólidas que les permitan 

gestionar las emociones negativas (Gago, 2014). 

Las prácticas de los cuidadores suelen ser incompetentes y traumáticas, posiblemente 

a consecuencia de haber sufrido traumas y pérdidas que no elaboraron en su propia 

infancia (Gago, 2014). A este patrón, se unen las conductas abusivas y de rechazo 

extremo que, en lugar de generar la huida del niño, generan prioridad por su proximidad, 

debido al temor que le provoca no tener una figura de apego, relegando así el miedo al 

maltrato a un segundo plano (Molero et ál., 2011). Por tanto, nos encontramos con 

progenitores con severas incompetencias parentales cronificadas, tales como 

patologías psiquiátricas o adicciones, que refuerzan el estilo parental violento, 

desconcertante e impredecible (Guerrero, 2018; Molero et ál., 2011). 

A pesar de estas condiciones, se produce una contradicción, y es que, si el menor se 

acerca en busca de apego, provoca ansiedad en el progenitor; y si se aleja, éste se 

siente provocado, y canalizará su ansiedad a través de comportamientos hostiles y de 

rechazo (Gago, 2014). 
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Toda esta desorganización que experimenta el niño es lo que permitirá predecir los 

posibles problemas futuros, como los comportamientos y las conductas agresivas 

(Molero et ál., 2011). 

A continuación, se recoge un esquema resumen del proceso de formación de los apegos 

inseguros detallados en este apartado (figura 2). 

Figura 2. Formación de los apegos inseguros (adaptación de Parra, 2018). 

3.4. APEGO Y ESCUELA 

A lo largo del trabajo se observa cómo existe un amplio consenso sobre la idea de que 

los cuidados que reciben los niños en la infancia, así como los estilos de apego y 

vínculos emocionales que desarrollan, influyen en sus estructuras cerebrales, incluidas 

las encargadas del procesamiento de la información social y emocional. Por ello, es 

importante abordar los entornos más próximos en los que transcurre la vida de los niños 

(García-Rodríguez et ál., 2019). 
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El principal contexto donde se forjan los estilos y figuras de apego, y que posteriormente 

influirá en la forma de vincularse y relacionarse en otros ambientes, es la familia. 

Igualmente, existen otros escenarios donde también se dan estas vinculaciones. Howes 

(1999, citado en Moreno, 2010) señala tres criterios para poder identificar figuras de 

apego fuera de la relación familiar: 1) provisión de cuidado emocional y físico; 2) 

presencia consistente y; 3) inversión emocional con el individuo. De este modo, 

cuidadores (Howes, 1999 citado en Moreno, 2010), psicoterapeutas (Dozier, Cue y 

Barnett, 1994 citados en Moreno, 2010) y profesores (Pianta y Steinberg, 1992 citados 

en Moreno, 2010) podrían funcionar como figuras de apego. 

La escuela es uno de los contextos donde se pueden desarrollar y establecer vínculos 

de apego. En ella, se crean los vínculos profesor-alumno, que forman parte de la red de 

apego que configuran los niños y niñas (García-Rodríguez et ál., 2019). Dicha relación 

es de gran importancia, ya que no solo promueve un correcto desarrollo personal, sino 

que también está asociada a la calidad de la educación y del aprendizaje (García-

Rodríguez et ál., 2019). Es cierto que estas relaciones no reúnen los criterios que 

propuso Ainsworth en 1989 para determinar una relación de apego, debido a que las 

interacciones son de más breve duración, no proporcionan la seguridad de una figura 

de apego familiar y su papel de instructor está más enfocado en contenidos académicos 

(Moreno, 2010). Sin embargo, numerosos estudios concluyen que existen similitudes 

entre las relaciones parentales y las de los maestros con los estudiantes, ya que, en 

estas últimas, se aporta seguridad emocional, influencia en el desarrollo social y sirven 

como factor de protección frente al fracaso escolar (Goossens y van Ijzendoorn, 1990; 

Howes y Matheson, 1992 y citados en Moreno, 2010). Asimismo, la proximidad física y 

emocional que se produce entre ambas partes proporciona una base segura que permite 

la exploración y actúa como refugio (Moreno, 2010), ya que los docentes ejercen como 

figura de seguridad a la que los menores acuden en situaciones de necesidad 

(Beláustegui, 2019; García-Rodríguez et ál., 2019). 
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En definitiva, el aula, el docente y la relación entre las partes, supone un espacio de 

aprendizaje, no solo de la lectura, las matemáticas o las ciencias, sino que también 

posee gran potencial para cultivar, desarrollar y gestionar habilidades emocionales, el 

ajuste escolar y la conducta en el aula (Beláustegui, 2019; García-Rodríguez, et ál., 

2019). 

Con relación a los estilos de apego de los docentes, las investigaciones de Moreno-

García y Saiz-Ruiz (2014) descubrieron que aquellos que presentaban un apego seguro, 

percibían relaciones más cercanas y menos conflictivas con los estudiantes que los que 

tenían otro tipo de apego. En la misma línea, los trabajos de Kesner (2000) y Horppu e 

Ikonen-Varila (2001) (citados en Moreno-García y Saiz-Ruiz, 2014), concluyen que en 

estas relaciones, se asocian significativamente con su experiencia de apego personal, 

y que aquellos maestros que presentan apego seguro, responden de manera más 

apropiada y sensible ante las demandas de los niños, siendo capaces de centrarse más 

en sus necesidades particulares, a la vez que se sienten más competentes y eficaces 

en su trabajo (Moreno-García y Saiz-Ruiz, 2014). 

3.5. VARIABLES RELACIONADAS CON EL APEGO 

Las relaciones de apego implican múltiples factores y componentes que, en función de 

los apegos que se establezcan, generan unas consecuencias u otras. Algunas de las 

variables que más se ven afectadas son las involucradas en los procesos relacionales 

y emocionales (Guerrero, 2018; Moreno, 2010), debido al alto componente afectivo 

existente en los vínculos de apego. A ello, hay que añadir la resiliencia, una habilidad 

imprescindible para gestionar los escenarios de incertidumbre y dificultades en la vida 

cotidiana (Guerrero, 2018). A continuación, se van desglosando las diferentes variables 

sobre las que se trabajarán en el programa, incluyéndose también su relación con la 

escuela y los docentes, además de señalar las necesidades surgidas en dichos ámbitos. 
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3.5.1. EDUCACIÓN EMOCIONAL 

La educación emocional se concibe como el proceso educativo, continuo y permanente, 

que persigue potenciar la adquisición de las competencias emocionales como elemento 

necesario del desarrollo integral de la persona y su capacitación para la vida (Bisquerra, 

2005). Todo ello tiene como finalidad enseñar a utilizar los recursos personales de 

gestión emocional, mejorando la identificación y comprensión de las emociones propias 

y ajenas, así como la regulación de las mismas, favoreciendo el bienestar personal y 

social en todos los ámbitos (Bisquerra, 2005; Cejudo et ál., 2015). 

Los docentes son parte fundamental para la educación emocional, debido a que, 

además de la responsabilidad de gestionar las actividades de enseñanza y traspaso de 

conocimientos a los estudiantes, también son personas que sienten y hacen sentir, que 

se comunican y que establecen relaciones (Cejudo et ál., 2015). Por ello, los colegios 

deben plantearse enseñar competencias emocionales, en favor del desarrollo integral 

de las personas. En este sentido, los estudios de Bernal y Cárdenas (2009 citados en 

Cejudo et ál., 2015), concluyen que las interacciones maestro-alumno se encuentran 

inmersas en un contexto emocional. Además, la afectividad desarrollada por los 

profesores podría servir de anclaje para vincular a los alumnos al aprendizaje, la 

motivación y el desarrollo individual (Cejudo et ál., 2015). Incluir la educación emocional 

en la docencia pasa por la necesidad de que forme parte del conglomerado pedagógico 

del profesorado, y para ello es necesario que se establezca un campo de conocimiento 

relevante en su formación (Cejudo et ál., 2015). 

Varias investigaciones ponen de manifiesto que los docentes están concienciados y 

consideran fundamental la necesidad de trabajar la educación emocional, pero relatan 

la carencia de formación y recursos para poder desarrollarla (Álvarez-Bolaños, 2017; 

Barrientos, Peñalva, y López-Goñil, 2016; Cejudo et ál., 2015). Estas insuficiencias, 

generan importantes dificultades en el desarrollo de la actividad educativa coherente, 
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por el hecho de que, para poder educar emocionalmente, el maestro tiene que ser 

emocionalmente competente (Cejudo et ál., 2015). El desarrollo de las habilidades 

emocionales de los docentes es esencial para que la educación tenga un papel más 

relevante en la formación, ya que, de este modo, se podrán desarrollar capacidades y 

competencias diversas que escapan a la metodología tradicional basada en 

conocimientos (Álvarez-Bolaños, 2017). 

Todo ello, refuerza y destaca significativamente, la importancia y necesidad de formar y 

trabajar con los equipos docentes en el ámbito emocional (Cejudo et ál., 2015). 

3.5.2. RESILIENCIA 

En el sector de la metalurgia y la ingeniería civil, se utiliza la palabra resiliencia para 

definir la capacidad que tienen algunos materiales para recuperar su forma original 

después de ser sometidos a una presión que los deforma (Moreno-García y Saiz-Ruiz, 

2014). El concepto se extrapoló a las ciencias sociales y se concretó como la capacidad 

o habilidad para lograr y/o mantener un desarrollo normal, a pesar de las dificultades 

que se viven o han vivido (Moreno-García y Saiz-Ruiz, 2014; Palau, 2016), a lo que 

Noriega, Angulo Arjona, y Angulo Noriega (2015) añaden que no sólo consiste en 

sobreponerse a la adversidad, sino también en desarrollar al máximo su potencial. Esta 

capacidad resiliente, se fomenta cuando las personas experimentan situaciones 

relacionales que les aportan buenos tratos, apegos seguros y afectivos, toma de 

conciencia, apoyo social y procesos educativos que potencian el respeto a las personas 

y al medio, por lo que no es únicamente una disposición interna y personal del individuo, 

sino que también está influenciado por el entorno (Palau, 2016). 

Asimismo, es importante señalar que, como hemos visto, la resiliencia no es un factor 

independiente del contexto, sino que tiene una perspectiva interactiva y dinámica, por lo 

que la persona puede “estar” más que “ser” resiliente (Noriega et ál., 2015; Palau, 2016). 
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Por todo ello, investigadoras como Villalobos y Castelán (2012, citadas en Noriega et 

ál., 2015), concluyen que toda persona y de cualquier edad, requiere desarrollar 

resiliencia, ya que es un aprendizaje que se da durante la vida y todo ser humano tiene 

la capacidad de aprender a ser resilientes. 

Este concepto, adquiere también una importante labor en el ámbito educativo. 

Tradicionalmente, en la escuela se ha priorizado la detección de los errores, en lugar de 

identificar las fortalezas. Guillén (2013, citado en Moreno-García y Saiz-Ruiz, 2014) 

explica que para promover climas emocionales positivos y optimistas, donde los 

estudiantes sientan seguridad, y para fomentar una escuela resiliente proactiva, esta 

debe contar con maestras y maestros capaces de acompañar en el proceso de 

evolución y aprendizaje de los alumnos, aceptando y sabiendo manejar las relaciones 

entre los diferentes componentes de la comunidad educativa (docentes, estudiantes y 

familias). Además, es importante destacar que el elemento primordial para fomentar la 

resiliencia en los alumnos es una relación de confianza con un adulto que le transmita 

la idea de “me importas” (Moreno-García y Saiz-Ruiz, 2014). 

Centrándonos en los docentes, observamos como algunos autores señalan que ser 

maestro, implica poseer la capacidad de ser resiliente. Igualmente, cuando un profesor 

tiene esta habilidad, no sólo lo es a nivel individual, también es un generador de 

resiliencia en la clase y en su entorno (Moreno-García y Saiz-Ruiz, 2014). La profesión 

de ocuparse del aprendizaje y educación de niños y niñas inmaduros, dependientes y 

con muchas necesidades, supone ser lo suficientemente resiliente, y ahí es donde entra 

un factor clave en el proceso de adquisición de esta habilidad, la formación (Uriarte, 

2006). Esta necesidad, se profundiza y se hace evidente desde muchos aspectos como, 

por ejemplo, el afrontamiento de los estresores propios de la profesión que reconocen 

la relación entre emociones y aprendizaje, que impulsa el pensamiento crítico, que 

acepta las relaciones como eje principal de la resiliencia, que logra ajustar la vida 
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personal y laboral, que mantienen emociones positivas, motivación, vocación y sentido 

de eficacia (Acevedo y Restrepo, 2012). 

Los maestros con estas cualidades manejan mejor el estrés, lo que les permite ayudar 

a los alumnos en situaciones adversas y especiales, haciendo de la escuela, un lugar 

privilegiado (Acevedo y Restrepo, 2012). 

3.5.3. COMUNICACIÓN ASERTIVA 

La Real Academia Española (2020) define el término comunicación como “acción o 

efecto de comunicar o comunicarse”, y el verbo comunicar como “1. Hacer a una 

persona partícipe de lo que se tiene. 2. 

Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo”. Granja (2013) aporta que la 

comunicación sugiere diálogo, reciprocidad e intercambio, y que comunicar es 

ejercer la calidad humana en relación con otros mediante intercambio de gestos, 

palabras, miradas y sonrisas; además de afirmarse en el propio ser, sentirse y sentir 

a los demás, abrirse al mundo y apropiarse de uno mismo, de sus posibilidades y de 

sus capacidades. Estas definiciones, llevan a entender que cuando queremos 

comunicarnos, es porque tenemos algo que aportar y compartir, aunque no siempre 

sepamos el cómo o tengamos dificultades para hacerlo correctamente. Siguiendo las 

palabras de Muñiz (2016), cuando nos comunicamos, dibujamos y construimos 

nuestra propia experiencia y la de los demás. Para entender mejor esta idea, el autor 

propone algunos ejemplos. Cuando saludamos con un “buenos días”, estamos 

fomentando un contacto; cuando felicitamos a alguien, aupamos su autoestima; o 

cuando confesamos algo, afianzamos la confianza y la relación. En definitiva, la 

comunicación es a las relaciones, como el respirar es a la vida (Muñiz, 2016). 

Dentro de este concepto, encontramos múltiples componentes, formas y estilos. El 

presente trabajo, se centrará en la asertividad. Este constructo recoge la habilidad 

para transmitir sentimientos, opiniones o creencias propias a los demás, desde una 
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postura honesta y respetuosa, cuya finalidad es alcanzar una comunicación 

satisfactoria. Para lograrlo, es necesario actuar desde la convicción y la seguridad de 

que se tiene el derecho de ser uno mismo (Monje et ál., 2009; Ugalde y Canales, 2016). 

Además, su aplicación conlleva a un incremento de la autoestima y la autoconfianza 

(Ugalde y Canales, 2016), percepciones que pueden verse alteradas por el estilo de 

apego (Molero et ál., 2011). 

El hecho de poder expresarse de manera asertiva, pasa por evitar comportamientos 

pasivos o agresivos, lo que supone un mayor autoconocimiento; responder a las 

necesidades de terceros sin descuidar las propias y tener la capacidad de expresar las 

propias opiniones, sentimientos o necesidades, con la seguridad de que no va a ser 

juzgado o utilizado en contra de su voluntad (Monje et ál., 2009). Otro aspecto 

importante es que, mediante esta forma de comunicación, se proporcionan criterios que 

permiten elegir con autonomía y libertad su proyecto de vida, desarrollando así personas 

críticas, con mayor bienestar y estabilidad (Quiñonez y Moyano, 2019), algo que ha 

demostrado ser fundamental en ámbitos educativos (Villena, Justicia, y Fernández de 

Haro, 2016). 

3.5.4. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EXISTENTES 

Actualmente, no se han encontrado programas de intervención que reúnan y trabajen 

todos los componentes expuestos con el personal docente. Por ello, la búsqueda se ha 

centrado en hallar programas que trabajasen específicamente cada uno de ellos, 

priorizando aquellos enfocados a maestros y recurriendo a población adulta general 

cuando no existían trabajos con la muestra deseada. 

A continuación, se recogen las tablas resumen de los programas encontrados de 

resiliencia (tabla 1), educación emocional (tabla 2) y asertividad (tabla 3). 
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RESILIENCIA 

AUTORES SESIONES 
DURACIÓN 

(horas/sesión) 
RESULTADOS LIMITACIONES 

Sánchez-
Hernández 
y Canales, 

2020 

3 (online) 20-30 minutos 

Los análisis 
indican una mejora 
significativa en 
resiliencia, 
bienestar 
psicológico, 
síntomas de estrés 
postraumático y 
estado de ánimo 
tras el programa. 

Se precisa realizar 
un diseño 
experimental, para 
corroborar la 
eficacia. Además, 
el tamaño del 
efeto es 
significativo, pero 
bajo en algunas 
variables. 

Franco, 
2010 

10 1,5 

Los análisis 
muestran la 
existencia de 
diferencias 
significativas en el 
grupo 
experimental, 
mejorando la 
resiliencia. Dichas 
diferencias se 
mantuvieron 
cuatro meses 
después de la 
intervención. 

La muestra de 
participantes es 
pequeña. 

Sánchez-
Arias, 2016 

7 1 

Los datos indican 
resultados 
positivos en la 
variable de 
estudio. El 
programa de 
intervención 
fortaleció la 
resiliencia en la 
comunidad 
educativa 

Los autores 
sugieren realizar 
un programa con 
una 
muestra mayor. 

Tabla 1. Programas de educación emocional (elaboración propia). 
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EDUCACIÓN EMOCIONAL 

AUTORES SESIONES 
DURACIÓN 

(horas/sesión) 
RESULTADOS LIMITACIONES 

Merchán y 
González-
Hermosell, 

2012 

2 5 

Los resultados demuestran la relación entre la formación 
emocional y la mejora del autoconocimiento, la reflexión y 
el aumento de habilidades emocionales. Confirman que 
existen correlaciones significativas entre la formación 
emocional y el nivel de competencia manifestado y 
percibido por los maestros. El grupo control no mostró 
diferencias significativas. 

Los autores indican que es preciso 
hacer una evaluación pasados unos 
meses, para comprobar si se mantienen 
los cambios y realizar una intervención 
más duradera. 

Body et ál., 
2016 

9 3 

Los resultados del estudio muestran un efecto positivo 
sobre la inteligencia emocional percibida. La diferencia 
estadística entre el pre y post-test del grupo experimental 
es muy significativa. 

Sugieren comprobar si a mayor 
inteligencia Emocional (IE) mayor 
capacidad para enseñar IE a los 
estudiantes. Asimismo, el rango de 
edad de la muestra está muy acotado, 
lo que genera dificultad para generalizar 
los datos a toda la población docente. 

Cabello, 
Ruiz-Aranda, 
y Fernández-

Berrocal, 
2009 

4 2,5 
Los resultados señalan mejoras en la identificación y 
manejo emocional respecto al grupo control. Seis meses 
después se mantenían. 

Se realiza una interrupción del 
programa tras unas sesiones para 
después volver a retomar, lo que podría 
afectar negativamente. Además, solo se 
realiza un seguimiento a los 6 meses. 

Pérez-
Escoda et ál., 

2013 
- 30 horas total 

Los resultados concluyen que el programa produce 
mejoras significativas en el desarrollo de la competencia 
emocional de quienes lo han seguido. 

La muestra de participantes es 
reducida. 

Borrachero et 
ál., 2017 

10-12 2-3 
El estudio confirma que los participantes del programa 
aprendieron a identificar, valorar y controlar las emociones 
que les generaba la práctica de enseñanza. 

El programa tiene una muestra 
pequeña. Se sugiere una mayor 
profesionalización del contenido y  
mayor relación entre teoría y práctica. 

Castro, 2018 10 2 

Los resultados indican que la intervención tiene una 
repercusión directa sobre la salud y mejora de la calidad 
de vida del profesor y también de manera indirecta tiene 
consecuencias positivas para el alumnado. 

Emplea algunos cuestionarios de 
evaluación poco consistentes. 

Tabla 2. Programas de educación emocional (elaboración propia).
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ASERTIVIDAD 

AUTORES SESIONES DURACIÓN 
(horas/sesión) 

RESULTADOS LIMITACIONES 

Montes de 
Oca, 2014 

10 4 Los resultados 
señalan diferencia 
entre el pretest y 
post test del grupo 
experimental, 
en comunicación 
asertiva. 

Se propone 
análisis de los 
efectos del 
programa, según 
la variable 
género, 
y así adecuar a 
las 
características de 
ambos. 
Asimismo, 
presenta una 
muestra 
pequeña. 

Rivera, 
2016 

12 1-1,5 El análisis de 
resultados confirma 
que los docentes 
han fortalecido 
comunicación 
asertiva tras el 
programa. 

El programa 
posee una 
muestra 
reducida. 

Burbano et 
ál., 2019 

- - Los datos reflejan 
un aumento de las 
variables 
autoasertividad y 
heteroasertividad 
en los grupos 
experimentales, no 
resultando así con 
las puntuaciones 
del grupo control. 

Gran diferencia 
entre las 
muestras de 
grupo 
experimental y 
grupo control. 

 Tabla 3. Programas de comunicación-asertividad (elaboración propia). 
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4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

4.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

A lo largo del trabajo se viene desarrollando y justificando la necesidad de formar y 

trabajar con el personal docente en diferentes ámbitos relacionados con la vinculación. 

Beláustegui (2019) señala que la bibliografía existente es recurrente al informar de los 

beneficios que reporta el hecho de que los docentes comprendan la teoría del apego y 

que incorporen conceptos fundamentales de psicología. Además, se consideran 

necesarios la creación e implementación de programas dirigidos a estos profesionales 

(Beláustegui, 2019). 

Los datos del metaanálisis realizado por Moreno (2010) indican unas predominancias 

de entre el 43-56% de apegos seguros y un 57-44% de inseguros en población general. 

Estas diferencias se acentúan en los docentes, ya que según datos actuales, un 90% 

de los maestros presentarían tendencias de apegos inseguros, y en torno al 70% 

tendrían dificultades para expresar sentimientos y comodidad en las relaciones, 

condiciones implicadas en el manejo emocional (Rojas, 2020). 

Por todo ello, se propone una intervención basada en actividades y contenidos que 

traten de contrarrestar estos datos y cubra las necesidades y carencias presentes en 

otros programas existentes. 

La propuesta consta de 9 sesiones grupales, con una duración de 120 minutos/sesión y 

una frecuencia de una sesión por semana. Para realizar el cribado y evaluación del 

mismo, los participantes autocumplimentarán los cuestionarios necesarios a través de 

un enlace que se enviará mediante correo electrónico. 

La estructura general de las sesiones seguirá un modelo común para todas ellas, a 

excepción de la sesión inicial que diferirá en algunos aspectos y se detallará más 

adelante. Se iniciará con una bienvenida y se revisarán las tareas para casa mandadas 
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la semana anterior. Posteriormente comenzarán a desarrollarse los contenidos nuevos, 

empezando por los objetivos, la fase de formación educativa y la actividad práctica. En 

la última parte de la sesión habrá un espacio para aclarar las dudas y preguntas, y se 

concluirá con un cierre donde se recordarán aspectos importantes de cara a la próxima 

sesión (por ejemplo, los materiales necesarios o las tareas para casa). En la tabla 4 se 

presenta la estructura junto a los tiempos de cada fase. 

Tabla 4. Estructura general de las sesiones y duración de las fases (elaboración propia) 

*La duración de cada parte es aproximada, puede haber variaciones, pero siempre tratando de respetar 

los 120 minutos de duración total en cada sesión. 

Además, de forma transversal al desarrollo del programa, se trabajará la actividad “Línea 

de vida”, que se explicará en la sesión introductoria y deberán realizar de forma 

individual en su tiempo libre. 

4.2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE LA PROPUESTA 

• Objetivos generales: 

✓ Formar a los maestros en la teoría del apego, así como en sus diferentes tipos 

e implicaciones. 

✓ Detectar los estilos de apego presentes en los docentes. 

✓ Mejorar/incrementar el bienestar de los docentes. 
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• Objetivos específicos: 

✓ Mejorar la resiliencia de los docentes. 

✓ Incrementar las competencias emocionales (conciencia emocional, regulación 

emocional, autonomía emocional, competencias sociales y competencias para 

la vida y el bienestar) de los docentes. 

✓ Aumentar la asertividad de los docentes. 

La hipótesis general es que, tras la aplicación de la propuesta, se mostrarán mejoras y 

avances en las variables señaladas, produciéndose así una mejora en el apego de los 

docentes. 

4.3. CONTEXTO DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta se aplicará en contextos escolares, principalmente en colegios, puesto 

que es donde se encuentra mayoritariamente nuestra población diana, que serían 

docentes de educación infantil y primaria, tanto de centros públicos, como concertados 

o privados. Con relación a las características sociodemográficas de los participantes, no 

se hará distinción entre sexos, nivel sociocultural o económico, tan solo se tendrá en 

cuenta la edad, que se tomará como criterio de inclusión y/o exclusión. 

4.4. METODOLOGÍA Y RECURSOS 

El programa está planteado para trabajar de manera presencial, con grupos de 15-20 

participantes. Además, ofrece la posibilidad de realizarlo virtualmente en caso de que 

fuera necesario, mediante plataformas de videollamadas grupales. Asimismo, cada 

semana se mandará un correo electrónico con documentos que recojan la teoría 

explicada, para que puedan disponer de ella cuando lo necesiten. 

Los participantes deberán cumplir los siguientes criterios de inclusión para poder formar 

parte del programa: 
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- Presentar un estilo de apego seguro, inseguro ansioso-ambivalente o inseguro 

evitativo. 

- Tener menos de 60 años. 

- No presentar psicopatologías con una afectación importante (ej.: depresión 

mayor, ansiedad generalizada, esquizofrenia, trastornos de personalidad…). 

Por el contrario, los criterios de exclusión quedarían definidos por: 

- Presentar un estilo de apego desorganizado. 

- Tener 60 años o más. 

- Presentar psicopatologías con una afectación importante (ej.: depresión mayor, 

ansiedad generalizada, esquizofrenia, trastornos de personalidad…). 

Estos criterios se establecen tomando como referencia los estudios existentes en el 

caso de la edad de los participantes, y la gravedad de las otras características (apego 

desorganizado y psicopatologías importantes), ya que podrían interferir negativamente. 

En lo relativo al procedimiento, primeramente, se mandará a los participantes un 

formulario que deberán cumplimentar con datos personales (nombre y apellidos, edad, 

sexo, asignaturas y cursos en los que imparten docencia, contacto, etc.), disponibilidad 

horaria, un apartado donde se recogerá un listado de afecciones psicopatológicas en el 

que deberán indicar si presentan alguna de ellas; y otro apartado relativo a la Ley 

Orgánica de Protección de Datos (3/2018). Una vez obtenida la información, se 

procederá a aplicar los criterios señalados para descartar a aquellas personas que no 

los cumplan y para ponerse en contacto con los que definitivamente quedarían dentro 

del programa. El siguiente paso irá enfocado a realizar una evaluación previa al inicio 

del programa, donde se administrarán los cuestionarios autoaplicados que permitirán 

medir las variables a trabajar. Superada esta parte, se aplicará el programa siguiendo 

la temporalización que se detallará más adelante. Al finalizar, se evaluará nuevamente 

a los participantes para valorar la eficacia y satisfacción de la propuesta. 
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En lo relativo a los recursos, se precisará de: 

• Personales: al menos un profesional de la psicología, con formación y 

experiencia en ámbito del apego. 

• Materiales: ordenador, proyector, folios/cartulinas, pinturas, lápices y un 

cuaderno. 

• Ambientales: sala amplia con mesas, sillas y enchufes. 

Para la adaptación online, será necesario que cada participante tenga su propio 

ordenador, a ser posible con cámara y conexión de audio y micrófono. 

4.5. ACTIVIDADES 

INTRODUCCIÓN 

En la primera sesión se explicará el procedimiento del programa, detallando la 

importancia del mismo, su estructuración, las variables a trabajar, la distribución de los 

contenidos y los materiales necesarios. También se informará sobre aspectos técnicos 

y de funcionamiento, como la confidencialidad o normas básicas de convivencia para el 

óptimo desarrollo del programa. Una vez explicado, se proseguirá con la fase teórica 

donde se desarrollará la teoría del apego, sus tipos, consecuencias, influencia en el 

desarrollo, relación con la escuela, etc. Por último, se dejará tiempo para que los 

participantes puedan resolver sus dudas y se realice un resumen con las conclusiones 

principales. Además, se aprovechará este momento de cierre para explicar la actividad 

“línea de vida” (anexo I). Para ello, dibujarán en un folio una línea y la dividirán en años. 

Posteriormente en cada sesión, se indicará qué aspectos deben ir añadiendo. El objetivo 

y utilidad de esta tarea es trabajar el autoconocimiento y la gestión emocional (Márquez, 

2020), además será muy práctico para visualizar de forma global su desarrollo y 

aprendizajes. 
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Esta sesión tendrá una estructura diferente al resto, y quedaría de la siguiente manera 

(tabla 5):  

Tabla 5. Estructura de la sesión inicial (elaboración propia). 

RESILIENCIA 

I. CONOCIENDO A LA RESILIENCIA 

En esta sesión se abordará durante la fase educativa la definición del concepto, sus 

diferentes tipos, aspectos involucrados, importancia y beneficios. 

La actividad práctica que se realizará tendrá como objetivo concienciar a los 

participantes de su nivel de autosuficiencia, e identificar herramientas para la 

satisfacción personal, para lograr una mayor autoconfianza. Para ello, se les pedirá 

que, individualmente, identifiquen sus creencias y consecuencias de las ideas que 

tienen con relación a su autosuficiencia (ej.: creencias de sí mismo, reconocimiento 

de capacidades, debilidades, fortalezas…) (Sánchez-Arias, 2016). A continuación, 

tendrán que realizar un “muro de sueños” en el que pondrán sus proyecciones y 

metas, además de los objetivos y herramientas para lograrlas (Sánchez-Arias, 

2016). Por último, se hará una puesta en común para compartir su experiencia. 

Además, se mandará una tarea para casa que consiste en apuntar cada día en un 

cuaderno una habilidad que perciban de sí mismos. Esta actividad ha demostrado 

ser eficaz para mejorar el autoconocimiento y adquirir mayor confianza (Sánchez-

Arias, 2016). También se pedirá a los participantes que añadan en su línea de vida 

varios acontecimientos difíciles y otros agradables que hayan vivido. 
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II. APRENDIENDO A SER/ESTAR RESILIENTES 

La segunda sesión de este bloque trabajará en la parte formativa distintas 

estrategias y estilos de afrontamiento centrados en el problema (Cantero-García, 

Garrido-Hernansaiz, y Alonso-Tapia, 2020). 

En la actividad práctica se presentarán varios ejemplos de experiencias cotidianas 

difíciles (ej.: pérdida de empleo o ruptura sentimental) y deberán realizar 

individualmente una comparación entre afrontamientos no resilientes (negación, 

aislamiento, centrarse en el problema, rumiación, pasividad…) y afrontamientos 

resilientes (centrarse en las soluciones/alternativas, en habilidades/capacidades que 

poseen para superarlo, actitud activa, pedir ayuda, aceptar el problema, reintentar…) 

(Cantero-García et ál., 2020). Además, tendrán que extraer aprendizajes, beneficios 

y consecuencias de cada uno. Para finalizar, se realizará un debate sobre las 

conclusiones y aprendizajes. 

Para la línea de vida, se les indicará que señalen en los acontecimientos que 

añadieron, las estrategias que emplearon para manejarlos o superarlos. 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Para las sesiones de educación emocional, se plantea una intervención basada en los 

cinco bloques temáticos propuestos por el Grupo de Investigación en Orientación 

Psicopedagógica (GROP) y que surgen a raíz de las investigaciones de Salovey y Mayer 

(1990 citados en Filella et ál., 2002) y Gadner (1995, 2001 citado en Filella et ál., 2002), 

y de sus discípulos, como Goleman (1995 citado en Filella et ál., 2002), en materia de 

inteligencias múltiples. Estos bloques, también son definidos como los componentes 

principales de la educación emocional por otros autores, como Bisquerra y Pérez-

Escoda (2007), profesionales referentes del ámbito emocional. 
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A continuación, se desglosan los diferentes bloques. A cada bloque, le correspondería 

una sesión. 

I. CONCIENCIA EMOCIONAL 

La actividad educativa de este bloque se dirigirá a los conceptos básicos de la 

educación emocional, como las diferentes emociones, identificación de las 

emociones propias y de los demás, y toma de conciencia de la interacción entre 

emoción, cognición y comportamiento. 

En la práctica, se formula una actividad dirigida a la adquisición de vocabulario 

emocional, que posibilitará expresar e identificar adecuadamente los estados 

emocionales, así como las bases en las que se apoyan las emociones complejas; 

además permitirá mejorar la comunicación y las relaciones sociales (Cabello, Ruiz-

Aranda, y Fernández-Berrocal, 2009). Se propondrá realizar una lluvia de ideas 

común donde irán aportando vocabulario emocional. Una vez que se tenga un 

amplio listado, se pedirá que individualmente lo categoricen en las emociones 

básicas (alegría, tristeza, asco, miedo y enfado). Posteriormente, de forma grupal, 

se realizará la categorización, para que puedan ir comprobando sus aciertos y 

errores, y se generará un debate sobre los aspectos en los que difieran o quieran 

ampliar (Cabello et ál., 2009). Además, se explicará la tarea para casa, que 

consistirá en anotar e identificar las emociones que sienten ante diversos estímulos 

cotidianos (Pérez-Escoda et ál., 2013). 

Para la línea de vida se pedirá que detallen cómo se sentían y qué emociones 

predominaban en las experiencias recogidas. 

II. REGULACIÓN EMOCIONAL 

En esta sesión, se abordarán teóricamente las estrategias de regulación con mayor 

potencial adaptativo, entre las que se encuentran la reevaluación cognitiva 
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(Vázquez, 2003 citado en López-Pérez, Fernández-Pinto, y Márquez-González, 

2017), las técnicas de manejo del estrés y relajación (Thayer, Newman, y McClain, 

1994 citados en López-Pérez et ál., 2017), y la expresión emocional a través de otras 

disciplinas (López-Pérez et ál., 2017). 

La actividad práctica irá enfocada a la aplicación de algunas de las técnicas que 

recoge el programa TREVA, concretamente las de autoobservación, respiración, 

visualización y focusing; ya que han demostrado ser eficaces para la regulación 

emocional, además de ser flexibles, adaptables y responden a un modelo integral 

de educación (mental, corporal y emocional) (López-González, 2010). 

Para casa se propondrá que, en situaciones de estrés, tristeza, alegría, 

tranquilidad… utilicen una disciplina artística para expresarse, y comparen como el 

resultado varía en función de cómo se encuentran. Asimismo, se pedirá que añadan 

en la línea de vida, los mecanismos que emplearon, en caso de que utilizaran 

alguno, para gestionar las emociones generadas en los momentos vitales recogidos. 

III. AUTONOMÍA EMOCIONAL 

En esta sesión se formará a los docentes en la autonomía emocional, sus 

características y los elementos involucrados en la autogestión personal, como por 

ejemplo la autoestima, automotivación, responsabilidad o autoeficacia personal 

(Bisquerra, 2020; Bisquerra y Mateo, 2019). 

En la práctica, se trabajará la autoestima y autoeficacia a través de la actividad “Mi 

tesoro escondido” (del Fresno, 2013). En ella, se leerá la leyenda hindú “Un lugar 

para la divinidad” (anexo II) y se pedirá que individualmente realicen un listado de 

sus cualidades, indicando también su utilidad. Asimismo, se les solicitará que elijan 

la que consideren más valiosa y el motivo por el que la han escogido. Después, se 
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hará una ronda grupal para que puedan compartirla. Finalmente, se reflexionará 

sobre las cualidades de cada uno/a y lo que han logrado con ellas. 

Al finalizar la sesión, se mandará una tarea donde deberán pedir a personas de su 

entorno de confianza, un listado con cualidades que creen que tiene la persona. 

Después, lo analizarán y sacarán conclusiones. 

Para línea de vida, trendrán que evaluar el grado de autonomía emocional que 

tuvieron en las situaciones vividas. 

IV. COMPETENCIAS SOCIALES 

En esta sesión, se trabajará el plano teórico de algunos conceptos involucrados en 

las competencias sociales, como la influencia, el desarrollo de los demás, la gestión 

y resolución de conflictos, el establecimiento de vínculos o el trabajo en equipo 

(Bisquerra y Pérez-Escoda, 2007). Además se introducirán algunos modelos de 

aprendizaje social y estilos adaptativos de relación (Caballo, 2007). 

Por otro lado, de forma práctica se abordará la resolución de conflictos, con los 

objetivos de analizar los problemas para adecuar las respuestas y lograr soluciones, 

y fomentar la cooperación (Merchán y González-Hermosell, 2012). Se realizará la 

actividad “El árbol de los problemas” (Rivera, 2016), en la cual se harán subgrupos 

de 5 participantes. En cada subgrupo, realizarán su árbol con las dificultades que 

compartan. Para ello, deberán analizar cada problema (causas, consecuencias...), 

plantear alternativas y seleccionar la solución más conveniente, teniendo en cuenta 

los recursos que poseen. Posteriormente, presentarán los árboles de todos los 

grupos para poder comparar y establecer un debate. 

Por último, se propondrá que realicen la actividad en casa, a nivel individual o 

familiar; y se explicará que deberán añadir en la línea de vida la solución que dieron 

a los acontecimientos y otras alternativas que se les ocurran ahora. 
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V. COMPETENCIAS PARA LA VIDA Y EL BIENESTAR 

En la última sesión del bloque, se formará a los docentes sobre los aspectos 

principales que, según Bisquerra y Pérez-Escoda (2007), permiten organizar la vida 

de forma sana y equilibrada, facilitando experiencias de satisfacción o bienestar. 

Estas son: fijar objetivos adaptativos, toma de decisiones, búsqueda de ayuda y 

recursos, ciudadanía activa, cívica, responsable, crítica y comprometida, bienestar 

subjetivo y la capacidad de “fluir” (generar experiencias óptimas a nivel personal, 

profesional y social). 

Para trabajarlas, se realizará un taller de mindfulness, técnica que ha demostrado 

su eficacia en la mejora emocional y bienestar de quien lo practica (Body et ál., 2016; 

Menéndez, 2018). Se desarrollarán ejercicios de atención plena (relajación, toma de 

conciencia, centrarse en el momento presente, etc.) y se expondrán situaciones 

cotidianas para afrontarlas desde dicho estado (Body et ál., 2016). Para concluir, se 

dejará un espacio para compartir experiencias. 

Por último, se pedirá que practiquen los ejercicios durante la semana en casa. 

COMUNICACIÓN ASERTIVIDA 

En esta sesión, se acometerá la explicación teórica sobre habilidades de comunicación, 

como la concordancia entre lo verbal y no verbal, la escucha activa y la observación 

(Merchán y González-Hermosell, 2012). Igualmente, se indagará en los estilos 

comunicativos pasivos, agresivos y asertivos (Rivera, 2016), desarrollando más en 

profundidad este último, haciendo hincapié en los derechos y técnicas asertivas (anexo 

III) (Cardell, 2019). 

Con el fin de asentar los conocimientos y adquirir una comunicación asertiva, se 

realizará una actividad en la cual se presentarán situaciones donde tendrán que tratar 

de convencer, mostrar rechazo o disconformidad (anexo IV) empleando las técnicas 
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explicadas. La actividad se realizará en parejas mediante role-playing y se irán 

alternando los papeles. Al finalizar, se generará un debate para comentar lo que más 

les ha servido o más les ha costado. 

Para la adaptación online, se propone emplear la plataforma de videollamada Zoom, ya 

que permite crea salas de dos personas entre los participantes de una misma llamada 

grupal. 

4.6. CRONOGRAMA DE APLICACIÓN 

Para aplicar la propuesta, serán necesarias doce semanas (tres para cribado y 

evaluaciones y 9 para el programa). La frecuencia de sesiones será de una por semana. 

La evaluación y cribado no se contabilizan como sesiones, porque serán cuestionarios 

autoaplicados. En la tabla 6 se recoge el orden de las sesiones junto con sus contenidos. 

Tabla 6. Orden y contenido de las sesiones (elaboración propia). 

4.7. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La evaluación de la propuesta se plantea con medidas pre-prost, donde se valorarán los 

datos previos y posteriores a la intervención, con el fin de determinar la eficacia del 

programa. Por ello, se propone evaluar a los participantes una semana antes y después 

de realizar el programa, para observar las variaciones en las puntuaciones. Además, se 

añaden otras dos recogidas de datos, una a los seis meses de finalizar el programa y 

otra a las doce, para analizar si las mejoras, en caso de que hubiera, se mantienen con 
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el paso del tiempo. Para efectuar la evaluación, se han seleccionado tres cuestionarios 

que han demostrado eficacia y fiabilidad, y miden específicamente las variables y 

elementos trabajados durante el programa. A ellos, se añade una encuesta de 

satisfacción sobre la propuesta (anexo V) realizada ad hoc, que permitirá obtener datos 

sobre el aprendizaje logrado y el programa en general. Como criterios de evaluación, se 

considerará que los objetivos se han cumplido si las puntuaciones obtenidas en 

educación emocional, resiliencia y asertividad en la evaluación post son 

significativamente mejores respecto a la mediad pre. Seguidamente, se exponen los 

métodos de evaluación de cada variable. 

ESTILO DE APEGO 

El estilo de apego de los docentes será empleado como un criterio de inclusión y 

exclusión, motivo por el cual se hace imprescindible evaluarlo durante la fase de cribado. 

Se empleará el Cuestionario de Apego Adulto de Melero y Cantero (2008) formado por 

40 ítems con una escala de respuesta tipo Likert de 6 puntos (1 nada de acuerdo, 6 muy 

de acuerdo). Está compuesto por los constructos teóricos que las investigaciones sobre 

apego han identificado como variables que diferencian cualitativamente unos estilos 

afectivos de otros. Estas categorías son: autoconcepto, confianza en los demás, 

necesidad de aprobación, dependencia/autonomía/autosuficiencia, consideración de las 

relaciones como secundarias, expresión de sentimientos, incomodidad con la intimidad, 

estrategias de resolución de conflicto, insatisfacción con las relaciones, orientación al 

logro frente a orientación personal, temor a las relaciones y problemas interpersonales 

(Melero y Cantero, 2008). 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

La evaluación de los componentes de la educación emocional se realizará a través del 

Cuestionario de Desarrollo Emocional de Adultos (CDE-A), elaborado por el GROP. Es 

un autoinforme basado en los bloques de la educación emocional desarrollados por 
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dicho grupo y en los cuales se basa la propuesta. El cuestionario ofrece una puntuación 

global y otra para cada una de las dimensiones. Se compone de 48 ítems (7 de 

conciencia emocional, 13 de regulación emocional, 7 de autonomía emocional, 12 de 

competencias sociales y 9 de competencias para la vida y el bienestar) (Pérez-Escoda 

et ál., 2013). 

RESILIENCIA 

Para la evaluación de la resiliencia se aplicará el Cuestionario de Resiliencia adaptado 

al español por Baños y Botella (2017 citados en Sánchez-Hernández y Canales, 2020). 

Este recurso permite evaluar el grado de resiliencia individual y la perspectiva de 

resiliencia como una característica de personalidad positiva que favorece la adaptación. 

El cuestionario está compuesto por 25 ítems, que se valoran en una escala tipo Likert 

del 1 (en desacuerdo) al 7 (totalmente de acuerdo), donde los resultados varían entre 

los 25 y 175 puntos, considerándose altas las puntuaciones iguales o superiores a 147. 

Asimismo, también permite valorar dos factores principales: aceptación de la vida propia 

y competencia individual (Sánchez-Hernández y Canales, 2020). 

ASERTIVIDAD 

Se evaluará mediante la Escala de asertividad (EA) de Godoy y colaboradores (1993 

citados en Burbano et ál., 2019). El instrumento cuenta con una escala que describe 

situaciones de interacción social cotidianas, donde se debe seleccionar una de las 

posibles respuestas, conforme a la situación planteada. Esto permite medir el grado de 

los tres estilos de conducta (asertivo, pasivo y agresivo) (Burbano et ál., 2019). 

Por último, se presenta la figura 3 a modo de esquema con las fases de la evaluación y 

los componentes empleados en cada una de ellas. 
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Figura 3. Esquema de la evaluación de la propuesta (elaboración propia). 

5. CONCLUSIONES 

La formación y el cuidado personal y emocional de los docentes viene siendo una 

necesidad desde hace tiempo y cada vez adquiere mayor importancia (Álvarez-Bolaños, 

2017; Barrientos, Peñalva, y López-Goñil, 2016; Cejudo et ál., 2015; de Pablos y 

González-Pérez, 2012; Sánchez-Santiago, 2011). A pesar de ello, en la actualidad 

existen escasos programas que trabajen en este campo y con esta población, por lo que 

las demandas que se presentan no quedan cubiertas. En consecuencia, y partiendo 

también de la idea de cuidar y ayudar a quienes se encargan de ello durante años, se 

propone un programa completo que aborda las necesidades y trabaja variables 

fundamentales en el apego. Algunas fortalezas de la propuesta radican en la explicación 

detallada que se realiza de la misma, así como su carácter teórico-práctico, que le aporta 

dinamismo, implicación, interacción y le dota de un componente vivencial, abordando 

los diferentes contenidos con actividades que se llevan a cabo en distintos contextos.  

El trabajo aporta información sobre la situación de los maestros y maestras con relación 

a los estilos de apego, educación emocional, resiliencia y asertividad, además de 

presentar un programa íntegro basado en las necesidades y demandas, con una 

intervención detallada y concreta sobre las variables indicadas. En efecto, la propuesta 

contribuye al ámbito de la Psicología con una herramienta que se espera que sea útil 
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para afrontar los nuevos retos y carencias que van surgiendo entre el personal docente 

y, en consecuencia, en la educación. 

Por el contrario, presenta la debilidad de no separar a los participantes en grupos acorde 

a su estilo de apego, lo que permitiría personalizar aún más los contenidos, motivo por 

el cual se recomienda que, en propuestas futuras con mayores recursos, se plantee 

dicha diferenciación. 

Durante todo el desarrollo del trabajo, se han encontrado las dificultades ya referidas, 

relativas a la pobre existencia de intervenciones completas con profesionales de la 

educación, haciendo así necesario el análisis minucioso de los programas de cada 

variable, para poder desgranarlos y recuperar lo beneficioso, con el fin de generar un 

programa completo. A ello también se une que la literatura existente sobre apego y 

escuela está mayoritariamente focalizada en la población de menores, siendo más 

escasos los datos relacionados con los profesores. 
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7. ANEXOS 

Anexo I – Ejemplo línea de vida básica 

Anexo II – “Un lugar para la divinidad” (del Fresno, 2013) 

Cuenta una vieja leyenda hindú que en los albores de la humanidad todos los hombres 

que habitaban la tierra eran dioses. Podemos imaginar cómo sería la vida para esos 

dioses humanos que se divertían sin fin llegando incluso a abusar de su estrenada 

divinidad. Tal fue el abuso, que comenzaron a realizar el mal, algo ante lo 

que Brahma (dios supremo) se vio obligado a reaccionar. Decidió que era necesario 

hacer del inmortal y divino hombre un ser mortal con cualidades limitadas. Así pues, el 

don que se le había dado sería escondido en algún lugar donde jamás pudiera 

encontrarlo. 

Brahma se reunió con todos los dioses menores con el fin de buscar el mejor de los 

escondites para la inmortalidad y divinidad del hombre. Pero el gran problema se 

manifestó al darse cuenta de que era imposible dar con ese recóndito e inaccesible 

lugar. 

Cuando alguien dijo: “Esconderemos la divinidad del hombre en lo más profundo de la 

tierra” se dieron cuenta de que sería absurdo, el hombre sabía cavar perfectamente así 

que llegaría un momento en el que daría con ella. 

https://sobreleyendas.com/2011/01/20/prajapati-el-progenitor-convertido-en-hijo/
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Propusieron entonces sumergirla en lo más profundo de los océanos, pero Brahma no 

lo vio nada claro “tarde o temprano el hombre aprenderá a sumergirse en el océano y 

también allí lo encontrará». 

La última de las propuestas de los dioses hablaba de la montaña más alta de la tierra. 

Pero al parecer Brahma tenía muy claro que el hombre conseguiría subir a todas y cada 

una de las montañas, por tanto, también lo terminaría encontrando. 

Los dioses estaban agotados, no sabían que hacer. Empezaban a pensar que no había 

lugar en la tierra en el que pudieran esconder la divinidad del hombre. Pero justo en el 

momento en el que iban a tirar la toalla Brahma lo vio claro: “Escondedla dentro del 

hombre mismo; jamás pensará en buscarla allí”. 

Así pues, ocultaron en el interior de cada ser humano su parte más divina, algo que 

jamás encontraría a pesar de cavar hasta lo más profundo, recorrer el fondo marino o 

subir a la montaña más alta de la tierra. Algo que siempre llevaría consigo mismo sin 

notarlo ni verlo. 

Anexo III – Derechos y técnicas asertivas (extraído de Cardell, 2019) 

A. Derechos 

1. Derecho a ser tratado con respeto y dignidad.  

2. Derecho a tener y expresar los propios sentimientos y opiniones.  

3. Derecho a ser escuchado y tomado en serio.  

4. Derecho a juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis decisiones.  

5. Derecho a decir NO sin sentir culpa.  
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6. Derecho a pedir lo que quiero, dándome cuenta de que el otro tiene derecho a decir 

NO.  

7. El derecho a cambiar.  

8. El derecho a cometer errores.  

9. El derecho a pedir información y ser informado.  

10. El derecho a obtener aquello por lo que pagué. 

11. El derecho a decidir no ser asertivo. 

12. El derecho a ser independiente. 

13. El derecho a decidir qué hacer con mi tiempo, cuerpo y propiedades sin que se violen 

derechos de los otros. 

13. El derecho a tener éxito. 

14. El derecho a gozar y disfrutar. 

15. El derecho a mi descanso, aislamiento, siendo asertivo. 

16. El derecho a superarme, aun superando a los demás. 

B. Técnicas 

DISCO RAYADO 

- Es la técnica más extendida y mencionada en todos los manuales. Consiste en 

repetir el propio punto de vista una y otra vez sin entrar en discusiones ni 

provocaciones. 
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- Efectos Clínicos: esta técnica nos permite sentirnos a nuestras anchas e ignorar 

las trampas verbales manipulativas, los cebos dialecticos, la lógica irrelevante, sin 

apartarnos del punto en el que deseamos insistir. 

BANCO DE NIEBLA (claudicación simulada) 

- Técnica que enseña a aceptar las críticas manipulativas reconociendo 

serenamente ante nuestros críticos la posibilidad de que haya parte de verdad en lo 

que dicen, sin que por ello abdiquemos de nuestro derecho a ser nuestros propios 

jueces. 

- Consiste en responder solo a lo que dice la persona que hace una crítica 

manipulativa, no a lo implícito. 

- Negándose a entrar en mayores discusiones 

- Centrarse en las probabilidades no en las evidencias 

- Convenir con la verdad. Ej.: anoche viniste tarde. “Es verdad, llegue tarde” 

- Convenir con la posibilidad. Ej.: Si duermes tan poco acabaras por enfermar. “Es 

posible”. 

- Convenir con el principio: Ej.: Con mal aspecto no conseguirás novio. “Tienes 

razón, puede ser” 

- Efectos Clínicos: esta técnica nos permite recibir las críticas sin sentirnos violentos 

ni adoptar actitudes ansiosas o defensivas, y sin ceder un ápice frente a los que 

emplean críticas manipulativas. 

LIBRE INFORMACIÓN 

- Técnica que nos enseña a identificar los simples indicios que nos da otra persona 

en el curso de la vida cotidiana y que permiten reconocer qué es lo interesante o 

importante para esa persona. 
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- Efectos Clínicos: esta técnica nos permite vencer nuestra timidez y entrar en 

conversación social con los demás y, al mismo tiempo, induce a éstos a hablarnos 

con mayor libertad de sí mismos. 

ASERCIÓN NEGATIVA 

- Técnica de reconocer nuestros errores y faltas (sin tener que excusarnos por ellos) 

mediante el reconocimiento decidido y comprensivo de las críticas, hostiles o 

constructivas, que se formulen a propósito de nuestras cualidades negativas. 

- Es darnos permiso para fallar. 

- Consiste en diferenciar conducta de persona: no permitir que se amenace nuestro 

valor personal 

- Ej.: “Es cierto, vaya despiste, olvide avisar. Intentare arreglarlo”. 

- Efectos clínicos: nos permite bien reconociendo los aspectos negativos de nuestro 

conducta, sin adoptar actitudes defensivas o ansiosas, ni negar un error real, 

consiguiendo reducir la ira o la hostilidad de nuestros críticos. 

- Se utiliza para rechazar una crítica inapropiada o injusta: 

- Ej.: No estoy de acuerdo. Para ti… pero para mí… 

INTERROGACIÓN NEGATIVA (pregunta asertiva) 

- Técnica que nos enseña a suscitar las críticas sinceras por parte de los demás, 

con el fin de sacar provecho de la información (si son útiles) o de agotarlas (si son 

manipulativas), inclinando al mismo tiempo a nuestros críticos a mostrarse más 

asertivos y a no hacer un uso tan intenso de los trucos manipulativos. 

- Dirige la crítica a la conducta y no a la persona 

Ej.: - J: no se pueden hacer planes contigo 

- P: No comprendo. ¿Por qué no se pueden hacer planes conmigo? 
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- J: Porque eres muy informal 

- P: A que te refieres con informal 

- J: Nunca llegas a tiempo a las citas 

- P: ¿Me puedes poner un ejemplo de a que te refieres...? 

- J: Pues el lunes al cine… 

- P: Es verdad. Llegue tarde. Intentare evitarlo 

- Efectos clínicos: nos permite provocar con serenidad las críticas contra nosotros 

mismos en el seno de las relaciones íntimas, induciendo al mismo tiempo a la otra 

persona a expresar honradamente sus sentimientos negativos y consiguiendo así 

mejorar la comunicación. 

AUTORREVELACIÓN  

- Técnica que enseña a aceptar e iniciar la discusión de los aspectos positivos y 

negativos de nuestra personalidad, nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida 

y nuestra inteligencia, con objeto de fomentar y favorecer la comunicación social y 

reducir la manipulación.  

- Efectos clínicos: nos permite revelar aspectos de nosotros mismos y de nuestra 

vida que anteriormente provocaban en nosotros sentimientos de ignorancia, 

ansiedad y culpabilidad.  

COMPROMISO VIABLE  

- Siempre que comprendamos que no está en juego el respeto que nos debemos a 

nosotros mismos, ofrecer a la otra parte un compromiso viable. Siempre podemos 

regatear, cuando se trata de preferencias o hábitos, a menos que el compromiso 

afecte a nuestra dignidad propia o nuestros valores. Cuando el objeto final entraña 

algo que afecta a nuestros principios, no caben compromisos de ninguna clase. 
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APLAZAMIENTO ASERTIVO  

- Consiste en aplazar la respuesta que vayamos a dar a la persona que nos ha 

criticado, hasta que nos sintamos más tranquilos y capaces de responder 

correctamente.  

- Muy útil para personas indecisas y que no tienen una rápida respuesta a mano o 

para momentos en que nos sintamos abrumados por la situación.  

TÉCNICA PARA PROCESAR EL CAMBIO  

- Desplazar el foco de atención al análisis de lo que está pasando entre dos 

personas. Como si cambiáramos el foco y nos viéramos desde fuera.  

- Varias dificultades. Requiere mucha práctica  

TÉCNICA DE IGNORAR  

- Aplicable cuando tenemos un interlocutor iracundo y agresivo y tememos que la 

discusión se convierta en insultos y críticas sin opción a réplica.  

- Dificultades: Controlar tono de voz.  

Anexo IV – Ejemplos de situaciones de la actividad de asertividad 

1) Te ofrecen un plan de ocio unos amigos y no te apetece ir. 

2) No estás de acuerdo sobre una decisión concreta que ha tomado alguien 

cercano (pareja, familia, compañera de trabajo…). 

3) Te apetece mucho ir a un restaurante en concreto pero tus amigos/pareja no 

quieren y les tienes que convencer. 

4) No te gusta cómo te está hablando un compañero de trabajo/amigo y le dices 

que te está molestando. 

5) Tienes una discusión con otra persona y notas como la situación se va 

acalorando. 
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Anexo V – Encuesta de satisfacción 

Una vez finalizada la intervención, conteste al siguiente formulario de satisfacción 

sobre la formación ofrecida y el programa. Las respuestas son totalmente anónimas 

y no hay soluciones correctas ni incorrectas. Sea la más sincero que pueda, por favor. 

Los ítems se valorarán en una escala tipo Likert, donde el cada puntuación significa 

lo siguiente: 1: muy insatisfactorio; 2: insatisfactorio; 3: neutro; 4: satisfactorio; y 5: 

muy satisfactorio. 

 ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA  

1 Duración del programa 1 2 3 4 5 

2 Duración de las sesiones 1 2 3 4 5 

3 Presentación y explicación de la propuesta 1 2 3 4 5 

4 Organización y planificación de las sesiones 1 2 3 4 5 

5 
Metodología (formato grupal, sesiones divididas en parte teórica y práctica, 

actividades para casa…) 
1 2 3 4 5 

 ACTIVIDADES TEÓRICO-PRÁCTICAS   

6 Adquisición de contenidos generales sobre el apego 1 2 3 4 5 

7 Conocimientos alcanzados sobre los distintos tipos de apego 1 2 3 4 5 

8 Relación entre apego y escuela y su importancia 1 2 3 4 5 

9 Incorporación o mejora de los conocimientos sobre educación emocional 1 2 3 4 5 

10 Incorporación o mejora de los conocimientos sobre resiliencia 1 2 3 4 5 

11 Incorporación o mejora de los conocimientos sobre comunicación y asertividad 1 2 3 4 5 

12 Calidad de los documentos facilitados 1 2 3 4 5 

13 Actividades prácticas 1 2 3 4 5 

14 Actividades para casa 1 2 3 4 5 

15 Consecución de los objetivos planteados 1 2 3 4 5 

 VALORACIÓN DEL FORMADOR/A  

16 Conocimientos de la materia y claridad en su exposición 1 2 3 4 5 

17 Fomento y dinamismo de las actividades y participación de los asistentes 1 2 3 4 5 
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18 Valoración del profesional que imparte el programa 1 2 3 4 5 

 VALORACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 1 2 3 4 5 

• Si en algún ítem ha puntuado con un 3 o menos, por favor, háganos saber el motivo 

para poder solucionarlo. Indique entre paréntesis el número de ítem al que hace 

mención. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Cualquier otra observación, propuesta de mejora o comentario que desee hacer 

llegar a los encargados del programa. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


