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ALUMNOS DE ALTAS CAPACIDADES:  SU EDUCACIÓN EMOCIONAL 
MEDIANTE EL METÓDO (SOFROLÓGICO) ABREVIADO DE RELAJACIÓN 
DINÁMICA ADAPTADO AL NIÑO(MARDAN), APLICADO EN EL AULA Y EN 
CLÍNICA. 
 
Dr. José Jiménez López. Dir. de la Escuela española de sofrología en Murcia. Clínica: 
Talleres de enriquecimiento: Educación emocional y orientación académica.  www. 
josejimenezlopez.es. 
 
                                 _________________________________________ 

 “Suele crecer la planta según la dimensión de la maceta” (Cajal) 

 
CONCEPTOS BASICOS: Niño, altas capacidades , autocontrol emocional, método, plan 
personal de trabajo, consciencia, cerebro, salud integral,  sofronización, relajación dinámica, 
corporalizar  , sentimiento, atención, autoconcepto.  
 
OBJETIVO. 
El objeto de esta comunicación es el de  dar a  conocer cómo enseñar, tanto en los entornos 
de aula y de clínica,  al niño   en general,  y al de altas capacidades (AA.CC.) en particular, a 
desarrollar, con la metódica sofrológica, su capacidad y competencia de autocontrol 
emocional y aplicar lo aprendido en todos sus espacios vitales. 
 
ANTECEDENTES. 
La Sofrología  y sus métodos nace en España, en el campo de la Medicina,  de la mano del 
médico psiquiatra Dr. Alfonso Caycedo para tratar al adulto. 
La adaptación de  esta metódica sofrológica al Niño es obra del médico pediatra Dr. Mariano 
Espinosa Aroca (1975), que la desarrolló bajo el nombre MÉTODO ABREVIADO DE 
RELAJACIÓN DINÁMICA ADAPTADO AL NIÑO (MARDAN), aplicable a niños y niñas 
de 6 a 12 años.  Este trabajo recibió el primer premio y medalla de oro en el XIV Congreso 
mundial de pediatría (Bueno Aires, 1974). Estudios transversales y longitudinales 
desarrollados por el autor  y otros avalan la clínica grupal e individual de este método. 
A partir del año 2000 y hasta 2012  inserté el MARDAN en la metodología pedagógica  de 
PLANES PERSONALES DE TRABAJO (Tc. Freinet) que venía desarrollando desde 1975 
con escolares en escuelas e institutos públicos entre 6 y 14 años. En la actualidad lo imparto 
en talleres de enriquecimiento. 
 
PLANES PERSONALES DE TRABAJO (PPT). 
“El PPT se cimenta en el paradigma que tiene como eje central al paidocentrismo, el NIÑO lo 
primero. Un alumno, antes de serlo, es SER NIÑO, SER ADOLESCENTE, y a este existir lo 
complementa el ser-alumno. 
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El PPT tiene como esencia favorecer y contribuir a la autonomía del alumno desde el respeto 
a su consciencia, entendida ésta como el “ Conocimiento inmediato que el sujeto tiene de sí 
mismo, de sus actos y reflexiones” (DRAE, 2010); la capacidad, en suma, de “darse cuenta” 
de cuanto le acontece y acontece a su alrededor y de hacer valoraciones de ello y “... en que 
uno se siente a sí mismo” (Damasio, 241)”  (Jiménez, 17). 
Los PPT son una estructura pedagógica que  bajo el concepto de aprendizaje constructivista  
y significativo, permite al alumno potenciar su competencia de “Aprender a aprender” y  
“Autonomía iniciativa personal”, programando su propio aprendizaje , desarrollarlo de 
manera autónoma o en grupo y autoevaluarlo. 
A este paradigma  de los PPT., adapté el MARDAN,  dadas las múltiples tensiones que el 
trabajo de estudiante, exámenes sobre todo, reporta y que, a manera de “resonancia 
emocional”, percuten en todo su ser manifestándose somáticamente con sintomatología 
variada: ansiedad, palpitaciones, espasmos, crisis asmáticas, temblores, tics,  insomnio, 
sudoración, “nudos”, fatiga estresora, bloqueos, “quedarse en blanco”, agobios,  tristeza, 
culpa, miedos irracionales, diarreas, onicofagia,  disfemia , enuresis ,  trastornos del 
aprendizaje ( falta de atención y concentración, prisas al escribir y leer ), aburrimiento, 
fracaso escolar y acoso escolar, entre otros. 
 
FUNDAMENTOS DEL MARDAN. 
“POR UN NIÑO SANO EN UN MUNDO MEJOR”. Este podría ser hoy un buen lema, una 
aspiración, al igual que lo fue hace más de cuarenta años en el congreso antes citado.  
Cualquier esfuerzo de todo digno docente didáctico (el que conoce la verdad y la sabe 
enseñar) sería aspirar a esta SALUD INTEGRAL,  ya que el NIÑO , parafraseando a 
Espinosa,  tiene pleno derecho a que su personalidad se desarrolle de manera inviolable. 
Las  bases científicas del MARDAN son: 
 1º.  Conceptos fundamentales y principios de acción operativa de la sofrología. 
 2º.  Teoría del aprendizaje. 
El MARDAN se puede trabajar con escolares de Enseñanza Primaria (E.P.) y de Educación 
secundaria obligatoria ( E.S.O.), tanto en el aula como en tratamiento individual desde los 6 a 
los 14 años, haciendo las adaptaciones motivacionales y didácticas adecuadas  a cada edad.  
Objetivos de la metodología:  
1.-  Pedagógico. Refuerzo de los aprendizajes.  
2.-  Preventivo. Evitar la “resonancia emocional” que bajo sintomatología diversa se puede 
presentar a lo largo del proceso de aprender. 
3.-  Terapéutico. Restaurar el equilibrio homeostático  que la “resonancia emocional” pudiera 
haber alterado, desplazando las emociones e ideas negativas. 
El MARDAN es útil , siguiendo a Espinosa (2007: 5), para : 
- Potenciar los SENTIMIENTOS de autocontrol, autoseguridad y autoconfianza que mejor 
faciliten su equilibrio general. 
- Ajustar y facilitar la ATENCIÓN en los momentos iniciales del aprendizaje. 
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Su fin último: “Proveer al niño de elementales instrumentos de AUTOCONTROL, 
AUTOSEGURIDAD y AUTOCONFIANZA es abrirle firmes caminos por los que, al 
margen de otras atenciones, le sea más fácil y eficaz ir adquiriendo el necesario 
AUTOCONCEPTO que le permita participar en el desarrollo de su PERSONA y 
PERSONALIDAD” (Espinosa, 2007:5). 
Partiendo del principio de que “NO TENEMOS CUERPO;  SOMOS CUERPO”, de que toda 
acción que ejecute el niño se debe siempre CORPORALIZAR , de  que “La premisa de la 
modernidad es la autonomía, su promesa es la soberanía del autogobierno”                                                                    
(Flores D’ Arcadis), así como que de la realidad observable según la cual ni los consejos ni 
las sesudas peroratas   llevarán al niño a desarrollar la conducta que se le mande, aunque 
“Momentáneamente puede responder por temor, hacerse el listo o gratificar a  alguien que le 
interesa, pero tales conductas carecen de la FUERZA DE LA MOTIVACIÓN” (Espinosa, 
2007: 8),  conviene proceder de manera sistemática y con total RESPETO a la consciencia 
del Niño (No se puede asaltar, ni mucho menos someter,  la consciencia infantil), al tiempo 
que conviene recordar y saber que  “No es lo mismo “relajar-a-un-niño”, que “ENSEÑAR-A-
UN-NIÑO-A-RELAJARSE”  (Espinosa, 5 ).  
Método (Modo de proceder en cada sesión) . 
1. Motivación. Se utilizará la circunstancia externa o interna para poner al alumno en 
disposición de atender,  despertando el interés por aprender (aprendizaje intrínseco).  
2. Información programada. Se expondrán los contenidos planeados mediante diapositivas 
explicando “…el qué , el cómo y el porqué de cuanto debería intentar conseguir con su 
esfuerzo de aprendizaje y entrenamiento” (Espinosa, 2007: 5). 
3. Práctica. Se guiará el entrenamiento vivencial mediante el proceso de sofronización simple 
y las  distintas técnicas de relajación dinámica con un lenguaje razonado (“terpnos logos”) 
escueto, claro, espaciado y reiterativo. 
4. Entrenamiento autodirigido. Cada seis sesiones se proveerá a cada niño de una grabación 
del grado entrenado y se le invitará a practicar en casa. 
El MARDAN y demás métodos y técnicas sofrológicas deben ser enseñados por 
profesionales especialistas: médicos, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, adecuadamente 
formados en esta disciplina. 
 
APLICACIÓN AL AULA. 
HORARIO:  Tutoría u otro horario que se programe al efecto. 
LUGAR: Ventilado, con temperatura estable y adecuada y entre uno y dos metros cuadrados 
por alumno: Aula, gimnasio… 
MATERIAL. Una silla por alumno. Proyector o similar. Ropa de calle. 
DURACIÓN : La fase de aprendizaje, y en función del grupo, se podrá desarrollar entre un 
mínimo de 9 sesiones y un máximo de 18, intercalando días de no  entrenamiento para 
realizar éste en casa mediante cd grabado al efecto. 
APLICACIÓN: Una vez terminada la fase de aprendizaje, en el ámbito del grupo, se puede 
aplicar a diario al inicio de la primera sesión de la mañana, y en cuantas ocasiones el tutor o 
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el profesor (Adecuadamente entrenado al efecto) estime. El alumno puede extrapolar lo 
aprendido a cualquier otro entorno. 
Nº ALUMNOS: Los que componen un grupo normal de clase (25-40) 
COSTE: El valor de un cd. 
AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN: Quincenalmente, siguiendo el protocolo 
establecido el  PPT:  
 
“Aptd. 8º. Saber estar bien: actitudes y estilo de aprendizaje”. (Vista parcial) 

 S D N  
Mantengo la postura correcta X    
Presto y mantengo la atención  X   
Cada vez me controlo mejor  X   
Me alimento adecuadamente   X  

S: si, D: en desarrollo, N: no 

 
Los resultados comprobados con  diseño experimental tanto con  grupo único como  grupo 
control,  indican que los alumnos entrenados con el MARDAN mejoran su atención/ 
concentración, así como los perfiles de productividad y eficacia en el trabajo y bajan sus 
niveles de ansiedad (A/E- A/R). Instrumentos básicos de testeo: D2 y STAI.  
De la observación fenomenológica se constata la mejora de la postura, la remisión de algunas 
sintomatología: enuresis, onicofagia, tic; la aceptación individual y social  de la  identidad de 
género y la disminución del conflicto social, entre otras.  
 
APLICACIÓN EN  CLÍNICA. 
Los AA.CC. que asisten a consulta lo hacen, en general, por uno o varios de los síntomas y  
hechos antes descritos:  ansiedad, palpitaciones, espasmos, temblores, insomnio, sudoración, 
“nudos”, bloqueos (“quedarse en blanco ante el examen ”), agobios,  tristeza, culpa, miedos 
irracionales, onicofagia ,  trastornos del aprendizaje ( falta de atención y concentración, prisas 
al escribir y leer ), aburrimiento, fracaso escolar y acoso escolar.  
Ninguno de los atendidos ha contado ni cuenta, a pesar del diagnóstico de AA.CC. ,con 
adaptación curricular. 
Todos presentan desestructuración en su cuaderno de trabajo y ausencia de técnicas de 
estudio e investigación acordes a sus capacidades. 
De todos y todas se  esperan altos rendimientos porque “son superdotados”. En caso 
contrario, en general, se les indica que  “Tienes que estudiar más”. 
Las condiciones en las que se aprende y entrena el MARDAN en clínica no varían 
básicamente  a las del grupo. Las diferencias estriban en  la personalización  del proceso, el 
horario y al coste. 
Los instrumentos de testeo y resultados cuantitativos y cualitativos son similares a los 
observados en el aula. 
La gran diferencia entre un alumno normal y otro de AA.CC., entrenado en grupo  de aula o 
en clínica, es que este último, casi de inmediato, empieza a aplicar lo aprendido en las 



 6

situaciones que le causan malestar. En la medida que avanzan sus aprendizajes  van 
haciéndose su método propio: entrenan aquellas técnicas que  han observado que les 
proporcionan sosiego y serenidad mental y las aplican en cualquier situación. 
PADRES Y MAESTRO. 
Cuando se ha llevado a cabo la formación y el entrenamiento de  padres y maestros en alguno 
de los métodos  sofrológicos para adultos, ello ha coadyuvado a la motivación para el 
aprendizaje  de los niños, en general, pues no hay mejor modo de aprender que el de imitar a 
quien se quiere y te quiere. 
 
CONCLUSIÓN. 
El MARDAN al tomar “…en consideración, como objetivo prioritario, potenciar las 
estructuras vírgenes de la consciencia infantil y, por tanto, (ser) capaz de ayudar al niño a 
“DARSE-MÁS-CUENTA-DE” sus posibilidades y formas adecuadas de responder, 
cualquiera que sea el medio en que se desarrolle” (Espinosa,5), tiene pedagógicamente más 
capacidad de potenciar dichas estructuras si se inserta en metodologías y técnicas 
paidocentrista: el NIÑO, lo primero, y en las  que maestros, profesores y padres reciban al 
adecuada formación.  
 
PREGUNTA FINAL: 
¿Sería “perder” mucho el tiempo proveer  (“vacunar”) a todos los  NIÑOS y NIÑAS  de 
éste (MARDAN) o similar método, a fin de  prevenir las tan indeseables y costosas 
consecuencias derivadas del estrés,  que marcan la vida y  potencian la adicción 
medicamentosa? 
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