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TALLER 1. ADOLESCENCIA Y COMUNICACIÓN FAMILIAR

prólogo
La educación de los más jóvenes es una labor estimulante, no exenta de dificultades y que exige responsabilidad. Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica
de Educación y en vísperas de contar por primera vez con una ley de educación
aragonesa se abre una nueva etapa en la educación nacional y de nuestra comunidad. Ambas parten de un proceso de debate en el que han participado todos
los componentes de la comunidad educativa y ha supuesto un elemento enriquecedor en el análisis y diagnósticos de la situación educativa actual aportado
desde las diferentes perspectivas de todos los participantes en la educación de
los jóvenes para el siglo XXI. Esta reflexión y análisis ha permitido sentar las
bases para obtener un consenso que permita una educación de calidad y equidad. Una buena educación es la mayor riqueza de una comunidad y sus ciudadanos.
Uno de los principios que va a regir esta nueva etapa es la necesidad de que
todos los componentes de la comunidad educativa colaboren para conseguir el
objetivo de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de
ambos sexos, en todos los niveles educativos. Nuestro éxito como administración, como profesores, como padres y madres, como organización, es reflejo del
éxito de nuestros jóvenes. Para lograrlo es necesario el esfuerzo compartido de
todos los que conformamos la familia educativa y de esta manera lograr que las
generaciones venideras sean ciudadanos plenos, con sus derechos y obligaciones, con unos valores que les permita vivir en una sociedad democrática de la
que participen de una manera activa, crítica, responsable, libre y solidaria.
No obstante y como comentaba al comienzo esta tarea no está exenta de dificultades. En numerosas ocasiones hemos escuchado o leído que no existe la
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receta que nos haga padres y madres o docentes perfectos pero sí que hay pautas que pueden contribuir a un mejor entendimiento y formación de las nuevas
generaciones. Cariño, comprensión, diálogo pero también autoridad deben ser
elementos de la relación con nuestros hijos o alumnos. Este manual, sin lugar a
dudas, nos puede guiar en el largo y maravilloso camino que jóvenes y menos
jóvenes debemos recorrer juntos. Por ello cualquier iniciativa que se lleve a cabo
para mejorar la educación cuenta con el apoyo del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Somos sabedores de la excelente
labor que se está realizando en muchos centros educativos aragoneses, de trabajo e ilusiones compartidas con las familias, y estamos seguros de que este
manual será una herramienta útil para todos aquellos que compartimos la responsabilidad de la educación.
Eva Almunia Badía
Consejera de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón
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introducción
LOS BUENOS PADRES NO NACEN, SE HACEN

Todos sabemos lo importante que es ofrecer una buena educación a nuestros
hijos, y al mismo tiempo lo difícil que resulta. No conocemos a ningún padre que
haya nacido sabiendo actuar como tal, es algo que se va aprendiendo. De ahí la
importancia que adquiere el que ambos progenitores desempeñen su función
ofreciéndose apoyo mutuo y encauzando esfuerzos en un mismo sentido. Esto
se logra estableciendo una buena comunicación entre ustedes, posibilitando que
expresen y dialoguen sobre sus sentimientos, sus miedos, sus dudas, sobre lo
positivo y también sobre lo negativo, sobre si creen estar haciéndolo bien o mal,
sobre cómo superar los problemas, la ira, el cansancio, la frustración, cómo disfrutar de mayor tiempo con su hijo, etc. La sensación de cohesión, de apoyo
mutuo y de corresponsabilidad, ayuda a repartir la carga de la educación de los
hijos, disminuir la tensión y el cansancio, y permite entender y abordar la mayor
parte de los problemas de manera mucho más clara y eficaz.
Tengan en cuenta que no todos los problemas tienen una solución fácil. Incluso
algunos no la tienen porque a veces es demasiado tarde. Pero aún en estos casos,
seguir ciertas pautas que nos orienten a manejarlos es muy conveniente, pues de
este modo, aunque el problema no tenga solución, podemos modular su gravedad
y frecuencia e intentar disminuir el impacto que pueda tener sobre nuestro hijo o
familia. En estos casos, es muy probable que no lleguen a ver resultados, o al
menos los resultados que ustedes esperaban (que desaparezca por completo el
problema), pero eso no quiere decir que todos nuestros esfuerzos sean en vano,
ya que probablemente estaremos consiguiendo que el problema no vaya a más. Y
eso también es un éxito por el que nos tenemos que felicitar.
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Como ven, pretendemos ser realistas y hacerles ver que no existen métodos
perfectos ni fórmulas mágicas para educar correctamente y que, por tanto, educar es una tarea compleja y difícil. Así pues, no pretendan ser padres perfectos.
Seguramente cometerán algunos errores, pero lo importante es la buena intención que le pongan y el empeño en conseguir que salga bien. Eso compensará
cualquier posible error. En cualquier caso, si se sienten incapaces de resolver
alguna cuestión, lo más adecuado será que busquen un buen profesional que les
oriente cómo hacerlo.
Tampoco intenten tener un hijo perfecto. Al igual que no existen los padres
perfectos, tampoco existen los hijos perfectos. Desear que su hijo sea como a
ustedes les gustaría no es más que eso, un deseo de ustedes que si no se cumple hará que se sientan defraudados o frustrados. Una educación de calidad es
el mejor legado que podemos dejarles ya que, desde su inexperiencia, confían en
nosotros para que les enseñemos a ser autónomos y desenvolverse adecuadamente en la vida.
El Programa de Apoyo al Ámbito Familiar desarrollado en el I.E.S. “Pablo
Serrano” durante los cursos 2005/06–2006/07, y este manual, no son únicamente modelos de información, sino también de reflexión, debate y búsqueda de
alternativas que nos orienten para encontrar soluciones a los problemas que se
nos plantean en relación a la educación de nuestros hijos. Por este motivo, este
manual pretende ayudarles a reflexionar, cuestionarse algunas cosas y también
orientarles y aconsejarles sobre cómo actuar y relacionarse con su hijo. Todas las
pautas y consejos que les vamos a ofrecer para mejorar su educación, realmente son guías que les orientarán a enfocar posibles soluciones. Pero, finalmente,
deberán ser ustedes los que adapten la aplicación de estas pautas y consejos a
las características particulares de su familia, su pareja o su hijo.
Les animamos a que compartan nuestra experiencia, y a que hallen en nosotros un apoyo para educar a su hijo más allá de los conocimientos académicos.
Edúquenlos para ser personas más íntegras y felices.
Manuel Galve Doz

Pedro A. Villanueva Navarro

Víctor J. Villanueva Blasco

Presidente AMPA
“Manuel Aguado Lorente”
IES “Pablo Serrano”

Director IES “Pablo Serrano”
Andorra (Teruel)

Psicólogo
Director Programa
“Apoyo al Ámbito Familiar”
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Taller 1
Adolescencia y
Comunicación familiar
Autor: Víctor J. Villanueva Blasco
Ilustraciones: Pablo Pellicer Martínez

1. LA ADOLESCENCIA
La adolescencia es una etapa de grandes cambios en la que su hijo empieza a
buscar su propia identidad como persona. Por un lado debe desprenderse de su
condición de niño, y eso significa que “necesita sentir que ya no es un niño”, pero
también que ustedes no lo ven ni tratan como tal. Por otro lado, debe afrontar una
serie de cambios para los que no está preparado, pero a los cuáles debe hacer
frente para aprender a superarlos y fortalecer su proceso de maduración.
Es normal que en ocasiones no sepan cómo actuar porque no comprenden el
comportamiento de su hijo. Para comprenderle, deben pensar en el proceso de
cambio que está sufriendo y la crisis de identidad que ello supone para él, ya que
no se considera a sí mismo un niño ni desea ser tratado como tal, por lo que
cualquier comentario que le recuerde su condición de niño será rechazada o acatada con desagrado.
Su hijo se encuentra en un proceso de cambio en el que tiene que ir abandonando antiguas formas de pensar y adoptar otras nuevas que lo diferencien
“del niño que fue”. Por tanto, la adolescencia es un periodo de prueba en el que
irá cambiando frecuentemente de ideas y comportamiento buscando sentirse
más cómodo. Esto no significa que su hijo no tenga ideas propias, o que se deje
llevar por lo que dicen los demás; simplemente está probando aquello que ve a
su alrededor para valorar si le agrada o no. De este modo, no resulta conveniente
limitarle con comentarios como “No tienes personalidad” o “Siempre haces lo
que hacen los demás”; o enfrentarnos abiertamente a algunas de sus ideas “No
dices más que tonterías” o “Cuando seas mayor pensarás todo lo contrario”. Su
hijo busca comprender todo lo que le rodea y comprenderse a sí mismo, por lo
que dará la impresión de no saber lo que quiere, y es que realmente es así. Pero
si ustedes le limitan en esa búsqueda por comprender, entonces se sentirá, además, incomprendido.
Por otro lado, su hijo también está sufriendo una transformación a nivel fisiológico, y resulta conveniente que ustedes le vayan explicando en qué consisten
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esos cambios y cómo le van a afectar. Esto ayudará a que no se sienta tan extraño consigo mismo, y a que se entiendan mejor sus cambios bruscos de humor y
de ánimo y no provoquen discusiones frecuentes (“Estás insoportable, no hay
quién te entienda, hijo”).
Con vistas a una fluida comunicación, su función como padres es, primeramente, comprender y tolerar que su hijo esta pasando por esta fase y que este
tipo de comportamiento es normal. A veces resultará difícil y tener paciencia no
será suficiente, pero al menos inténtenlo, comprobarán como la relación con su
hijo es más fluida y menos conflictiva. Después, es conveniente que en lugar de
ofrecerle sermones y consejitos, le ofrezcan su apoyo y comprensión al tiempo
que le explican que durante esta etapa va a experimentar muchos cambios que
implicarán nuevas experiencias. Algunos le gustarán y otros no, y es posible que
algunos los viva como errores de los que sentirá vergüenza o no sabrá cómo
solucionarlos, pero si ustedes le muestran que los errores forman parte de la
vida y que hay que verlos como algo normal para superarlos con más confianza
y seguridad, su hijo, si necesita ayuda, no se avergonzará de pedírsela.
Es importante incidir en que pueden compartir con nosotros sus dudas y sus
experiencias sin ser juzgados ni criticados por ello. Aunque también debemos
dejar claro, y debemos hacerlo sin lugar a dudas, que a pesar de comprenderles
y apoyarles, si observamos que algo es peligroso para ellos, entonces vamos a
imponerles límites y normas. Generalmente, no aceptarán las normas y límites
que les impongamos mostrando rechazo hacia ellas porque eso significa para
ellos que se les sigue considerando como niños; sin embargo, en la mayoría de
los casos las aceptarán porque les dan seguridad.
Otro de los cambios que deben aprender a tolerar es la “indiferencia” de su
hijo hacia sus manifestaciones de cariño. Es posible que si intentan darle un
beso, un abrazo o algún tipo de caricia, su hijo muestre rechazo. Esto no es
más que otra manifestación de su intento por dejar atrás la infancia. Desea
limitar al máximo esas manifestaciones de cariño, ya que le hacen sentir que
ustedes todavía lo tienen por niño. Esto, como otras tantas cosas, pasará con
el tiempo y su hijo volverá a pedirles sus besos y abrazos, y a dárselos a ustedes. ¡Paciencia!
En este sentido, no hay que extrañarse si su hijo tampoco desea salir con
ustedes de vacaciones, de compras o a cualquier otro sitio. Su hijo acaba de
descubrir nuevas cosas que le interesan y busca dedicarles el máximo tiempo
posible, lógicamente sin su presencia, porque entonces vuelve a sentir que
“usted le lleva de la mano como cuando era un niño”. Su hijo aprecia mucho
su recién estrenada “autonomía” y ustedes tienen que respetar su independencia, su espacio y su tiempo, evitando que se sienta vigilado, pues de lo contrario su postura se radicalizará, cerrándose en sí mismo y originando frecuentes discusiones. De todas formas, recuerden que no deben dudar en
aplicar límites y normas que les ayuden a controlar la situación y que orienten
a su hijo a elegir lo más conveniente. Dejarle hacer todo lo que desee nunca
será una buena opción. Valoren en qué cuestiones pueden ir delegando confianza y responsabilidad.
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La etapa de la adolescencia también es una etapa de “susceptibilidad”, y esta
se explica porque están llenos de dudas y en ocasiones les cuesta comprender las
cosas, por lo que mantienen una actitud defensiva. Por este motivo, eviten menospreciar y hacer comentarios negativos sobre aquello que valora o es importante
para su hijo, a no ser que ello suponga un peligro. A su hijo, como a cualquier otra
persona, incluidos ustedes mismos, puede resultarle desagradable que se burlen
de sus ideas o su comportamiento, llegando a sentirse heridos, tristes o incomprendidos. Además, si ustedes se burlan de él están siendo un modelo inadecuado que les enseña que “burlarse de los demás es normal”, por lo que él también
lo hará con otras personas, incluso con ustedes. Evite que su hijo se sienta herido
o incomprendido, y que aprenda a comportarse de esta manera.
También es una etapa en la que necesitan obtener cierto protagonismo y reconocimiento, tanto dentro como fuera de casa. Por supuesto, cuanto mayor protagonismo y reconocimiento consigan en casa, menos necesidad tendrán de
buscarlo fuera. La manera de enfocar adecuadamente este protagonismo y reconocimiento es a través del fomento de su autonomía. Faciliten que su hijo participe en las decisiones familiares, tome decisiones y se haga cargo de compromisos y responsabilidades acordes a su edad. Está demostrado que cuanto más
participen y más responsabilidades acepten como propias, con sus pros y sus
contras, más cómodos e integrados se sentirán en la familia, y no precisarán que
los escuchen, comprendan y acepten en otros ambientes menos convenientes
(pandillas callejeras, sectas, etc).
2. CAMBIOS QUE EXPERIMENTA EL ADOLESCENTE
2.1. Cambios psicológicos
En la adolescencia, su hijo se halla en un proceso de cambio en su manera
de pensar, es cuando intenta analizar sus ideas para abandonar aquellas que
considera infantiles y centrarse en las que le parecen más maduras. Al mismo
tiempo, comienza a plantearse metas propias y cómo conseguirlas; sin embargo,
la falta de habilidades y/o experiencia le hacen dudar de su capacidad para llevarlas a cabo, lo cuál llega a desmoralizarlo y provocarle sensación de fracaso e
incapacidad. De hecho, este es uno de los motivos por los que unos días está
con el estado de ánimo elevado, sonriente y amable, y al siguiente se haya desanimado, negativo, arisco y más conflictivo. La sensación de incapacidad, de falta de autonomía y la frustración ante las expectativas sobre sí mismo que no
logra cumplir, es lo que le hace estar más susceptible.
Esta inseguridad también es la causa de que se aferre a sus creencias ya que
estas le proporcionan cierto control y seguridad. Por eso los adolescentes son
en ocasiones muy radicales emitiendo juicios o defendiendo su postura o ideas.
Para ellos todo es blanco o negro, sin que exista punto intermedio, porque lo
“relativo” les hace dudar y les provoca inseguridad.
En consecuencia, cuando su hijo defienda sus ideas “a capa y espada” y eso
provoque una discusión familiar, eviten adoptar ustedes una actitud extrema
opuesta a la suya. Siéntense los dos cónyuges y dialoguen sobre los motivos que
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llevan a su hijo a actuar de ese modo. Les será más fácil solucionar el problema
si le ofrecen a su hijo seguridad enseñándole estrategias y habilidades que le
ayuden a defender sus ideas de una forma más abierta al diálogo y al respeto,
en lugar de enfrentarse a él intentando cambiar dichas ideas.
EJERCICIO
Escriban algunas de estas ideas radicales que tiene su hijo y dialoguen
entre ustedes intentando comprender qué puede estar haciendo que
las defienda desde esa postura (p.e puede ser debido a comentarios
despectivos que ustedes han hecho sobre ellas, personajes televisivos que observa y que ofrecen un modelo radical, violento y conflictivo
para defender sus ideas, etc). Cuando tengan claro los motivos, busquen cómo modificarlos (sugiriendo a su hijo otro tipo de modelos, evitando menospreciar sus ideas, etc), en función de cuál sea la causa.

2.2. Cambios físicos
El aspecto físico tiene mucha importancia en la adolescencia, es un periodo en
el que se producen cambios físicos muy notables. Al principio, la desproporción
entre distintas partes del cuerpo hace que se vean horribles, pero poco a poco se
va compensando. En cualquier caso, debemos prestar atención a la nutrición:
— Por exceso, puede provocar obesidad o problemas de bulimia.
— Por defecto, puede generar problemas de anorexia.
— Por ser inadecuada, debido a un exceso de “comida basura”, productos de
bollería prefabricada, congelados, fritos, grasas, consumo de alcohol, etc.
EJERCICIO
Revisen la dieta de su hijo y comprueben si es adecuada. Si dudan de
cuál es la dieta equilibrada que le conviene, infórmense en el médico
de cabecera u otros profesionales competentes en la materia.

2.3.Cambios sociales
Su hijo necesita sentirse aceptado socialmente y ello significa que deja de
ser un niño que necesita especialmente del cariño y la aprobación de sus padres,
para ser un adolescente que necesita del cariño y la aprobación de más personas, principalmente de su grupo de amigos y compañeros de clase. Por este
motivo, así como antes solía hacer o decir cosas que sabía que les agradaba
(p.e. mostrarles que sabe ir a dos ruedas en la bicicleta, regalarles un dibujo o
llegar pronto del colegio), ahora lo que necesita es hacer o decir cosas que agraden al grupo de chicos de su edad para que lo vean como un chico divertido que
“mola” y ser aceptado en su pandilla. Para ello adoptan distintivos (como llevar
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una gorra o un tipo de cazadora), van a la moda (se ponen piercing, llevan pantalones o zapatillas de una determinada marca, se dejan el pelo a rastas), hablan
jerga juvenil (“pa`flipar”, “el buga de mi hermano”, “mira que te caneo”), o frases de programas de televisión que les hacen gracia (“¡qué pasa nennnnn!”,
“que te pego leche”). En conclusión, pasan de la dependencia de aprobación por
parte de la familia a la del grupo de compañeros.
En su grupo de amigos se siente uno más, y no precisa autoafirmarse constantemente, ni dar explicaciones, ni tampoco contestar obligatoriamente a todo
tipo de preguntas. Por el contrario, en casa es el “hijo” que acata las normas,
que en muchas ocasiones debe hacer lo que le dicen, contestar a lo que le preguntan y dar explicaciones de a dónde ha ido, con quién ha estado y qué ha
hecho. Lo cuál le hace sentir que todavía le tratan como a un niño, y ante eso
intenta rebelarse autoafirmándose en sus ideas, en sus actos y en sus diferencias con ustedes, provocando a menudo conflictos y discusiones.
EJERCICIO
Hagan una lista con todos los cambios que a nivel social han notado
en su hijo (p.e.: exige ropa de marca mientras antes le daba igual; exige un mayor horario de salida; quiere ponerse un piercing, etc).
Después valoren su importancia y decidan cuáles pueden tolerar y ser
flexibles, y cuáles consideran que no deben permitirles o conviene
poner algún límite y/o norma.
Una vez lo tengan claro, actúen en consecuencia: únicamente presenten “batalla” con aquellas cosas que han valorado como importantes.

¿Cómo son y por qué se producen estos cambios sociales?
• Con respecto al grupo de amigos:
El adolescente ha dejado de ser un niño y se aburre con sus padres, pero
no llega a tener la madurez de un adulto y eso le hace sentirse todavía “pequeño”, vulnerable y dependiente a su lado. Así, busca en su grupo de amigos un
punto de apoyo, de liberación y experimentación conjunta sintiendo que está “a
un mismo nivel”; a diferencia de con los adultos, que tienen más experiencia y
por los que se siente constantemente evaluado (según lo haga, demostrará que
ya no es niño o que sigue siéndolo y necesita de sus padres).
• Con respecto a los padres:
Los padres de los adolescentes observan cómo su hijo va cambiando en
la forma de pensar y actuar, y eso suele provocarles dos reacciones en mayor
o menor medida:
1) La aceptación de que su hijo ya no es un niño y ya “no va a necesitarlos
tanto”.
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2) Cierta inseguridad ante el cambio, ya que antes conocía muy bien a su hijo
y sabía cómo actuar con él, pero ahora duda de cómo comportarse frente
a esos cambios.
Ante esto, lo mejor es hablar con los hijos para conocer qué piensan, qué
sienten y qué les preocupa. Pero hay que estar dispuesto a escuchar, no a
lanzar sermones. Si dialogamos con nuestro hijo dejándole que exprese sus
ideas, tolerándolas y ofreciéndole nuestro punto de vista, lo que estamos
haciendo es enseñándole a pensar, reflexionar y razonar.
A pesar de las discrepancias y de las situaciones de conflicto que se
produzcan, los padres (y otros adultos) seguirán siendo un modelo al que el
adolescente imitará en ciertas cosas e influirán de forma decisiva sobre
algunas cuestiones. Sin embargo, rechazará maneras impositivas o actitudes sobreprotectoras ya que le harán sentir que “lo siguen considerando un
niño dependiente”.
La forma en cómo vivan los padres este intento de autonomía de su hijo
provocará mayor o menor tensión. De cualquier manera, han de tener en cuenta que debido al cambio y a que supone una “separación” (a nivel emocional),
es normal que haya cierta tensión y algunas discusiones.
• Con respecto al Centro Educativo:
El Centro educativo va a ejercer una influencia en la forma de pensar y
actuar del adolescente.
Si el profesorado se compone de profesionales competentes, con habilidades y capacidad para establecer el diálogo y la dinamización de una clase,
y además saben encontrar el equilibrio entre la autoridad y la flexibilidad de
las normas, se logrará favorecer un clima en el que el adolescente se sentirá cómodo para aprender conceptos académicos y también un modelo de relacionarse que será determinante en su desarrollo social, la participación y
mantenimiento de ese clima dentro del aula.
Si el profesorado se compone de profesionales faltos de conocimientos o
desmotivados hacia la práctica educativa, con escasas habilidades sociales
que intentan compensar aferrándose rígidamente a las normas perdiendo así
cierta flexibilidad, lo que originará será un clima de dureza e imposición frente a la que el adolescente se rebelará no acatando las normas o enfrentándose al profesor, perdiendo motivación por la materia escolar que enseña y,
por tanto, dedicando el tiempo de clase a “simplemente estar” generando un
ambiente tenso y de conflicto continuo que, en algunos casos, derivará en fracaso y absentismo escolar, y a medio plazo se extenderá a otras áreas como
la familia (el fracaso y absentismo escolar generará discusiones familiares),
y a sus relaciones sociales (ya que no tiene un adecuado modelo que le enseñe cómo establecer una relación comunicativa, sino todo lo contrario, relaciones tensas y conflictivas basadas en la imposición).
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3. LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA
De entrada, un hijo adolescente es pura “inestabilidad” debido a los continuos
cambios que experimenta. Primero nos descoloca su lenguaje lleno de jergas y
tacos, después su nueva y “atrevida” manera de vestir, finalmente sus crisis misteriosas (que a veces son debidas a algún desamor). Luego aparecen los miedos
a que deje los estudios, a si consumirá drogas o comenzará a tener experiencias
sexuales sin saber tomar las medidas adecuadas. Para todo ello se requieren dos
herramientas esenciales: establecer una buena comunicación y tener paciencia.
Tener paciencia no necesita explicación alguna, si acaso algún ejercicio de relajación o una infusión que nos ayude a relajarnos. Sin embargo, cómo establecer una
buena comunicación si que es importante saber cómo hacerlo.
Lo más importante es saber diferenciar entre comunicación e interrogatorio.
Establecer una comunicación con su hijo significa preguntarle sobre temas que
le interesan o le preocupan (“¿Qué tal hijo, cómo te fue?”; “Dime que piensas al
respecto”); pero no interrogarle sobre ellos (“¿Con quién has estado?”, “¿De
dónde vienes?”, “¿Qué has hecho?”). Y más importante que preguntar es escuchar. Porque si usted sólo hace preguntas, su hijo sentirá que no puede expresar lo que siente sino lo que usted desea oír. De este modo, hacer pocas preguntas y escuchar con atención lo que su hijo les cuente es la clave para
establecer una buena comunicación.
Cuando hablamos con nuestro hijo, hay que tener en cuenta varias cosas que
dificultarán o serán obstáculos en la comunicación. Algunas de estas cuestiones a tener en cuenta son:
— A veces, la prisa o impaciencia de los padres por resolver una situación o la
creencia de que lo que ellos piensan es lo más adecuado para su hijo, les
lleva a impedirle expresar su opinión, por lo que dificultan que exista una
actitud abierta al diálogo y una predisposición de ambos para escuchar lo
que piensan al respecto. Generalmente, estas situaciones acaban convirtiéndose en un monólogo del padre al que el hijo asiente con la cabeza baja, pero
sin prestar atención y sin intención de acatar sus sugerencias.
— Las generalizaciones (“Nunca haces nada bien”) no son aconsejables.
Seguro que sí que lo hace bien en muchas ocasiones, pero si frecuentemente generalizamos con las palabras “nunca”, “siempre” y similares, es
como si restásemos impor tancia a todas las veces que se hacen de manera correcta.
— El lugar y el momento elegidos son muy importantes. No es lo mismo hablar
tranquilamente en casa con nuestro hijo sobre un problema o algo que hizo
mal, lo cuál crea un clima de confianza y complicidad propicio a la comunicación; que si lo hacemos en la calle o en presencia de otras personas, donde
nuestro hijo sentirá invadida su intimidad y se verá puesto en evidencia, por
lo que reaccionará con rechazo o agresividad.
— Hacer comentarios llenos de reproches no facilita el diálogo: “Sí, ya veo que
llegaste pero, ¿cuándo llegaste?”, “Esta visto que haces las cosas cuando te
da la gana”.
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— Los “Deberías...”, “Tendrías que...” o “Haz...” resultan impositivos, y por
tanto provocan rechazo. Son mejores los “Me gustaría que hicieses...”, “Tal
vez podrías...” o “Que te parece si...”.
— La televisión durante todas las comidas y cenas, dificulta que los principales
momentos en que estamos reunidos podamos dialogar sobre cualquier tema.
Dialogar es como un hábito, cuanto más lo haces más fácil te resulta. Así
pues, si encontramos un momento para dialogar de manera habitual, como
pueda ser durante las comidas, será más fácil después abordar cuestiones o
temas más importantes.
¿POR QUÉ NO NOS ENTENDEMOS?
• Porque en vez de hablar de lo que acaba de pasar, empezamos a hablar de
cosas pasadas.
• Porque creemos saber lo que piensa el otro, lo que va a decir, a hacer o lo
que siente.
• Porque hablamos casi siempre de forma negativa de los demás, expresando con frecuencia las cosas malas que tienen o los errores que cometen.
• Porque hablamos poco o damos poca información.
• Porque no escuchamos.
• Porque desviamos el tema, o hablamos de muchas cosas al mismo tiempo,
en vez de centrarnos en el problema.
• Porque solemos generalizar y decir que hechos o comportamientos que
suceden de vez en cuando, ocurren continuamente.
• Porque perdemos la educación y respondemos con insultos y malos modos.
• Porque en lugar de intentar buscar soluciones al problema, respondemos
con otra queja.
• Porque no reconocemos que los demás también pueden tener razón, o
admitir su punto de vista.
• Porque interrumpimos a la persona que está hablando.
• Porque hablamos demasiado y no dejamos que la otra persona exprese su
opinión.
• Porque repetimos muchas veces las cosas.
• Porque hablamos en tono de mando y no utilizamos la palabra “por favor”.
CONSEJOS PARA MEJORAR EL DIÁLOGO CON SU HIJO.
• Preste atención a su hijo a través de la “escucha activa” cuando le hable,
él entenderá que a usted le interesa su opinión, le hará sentirse valorado y
facilitará que desee hablar con usted sobre otros temas.
• Converse con él sobre cualquier tema aunque parezca insignificante, así su
hijo no tendrá la sensación de que usted sólo habla con él aquellos temas
que a usted le interesan, en especial los referidos a su “mal comportamiento”.
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• Si sólo habla usted no hay comunicación, es un monólogo. Sin embargo, si
permite que su hijo exprese su opinión sobre lo que ha pasado o sobre lo
que usted le está diciendo, no sólo conocerá lo que piensa, sino que además le estará ayudando a razonar las cosas, a comprender sus errores y a
defender su opinión.
• Respete la opinión de su hijo, permita que exprese sus puntos de vista
aunque sean contrarios a los suyos.
• Póngase en el lugar de su hijo y entienda que su postura es natural porque
ve así las cosas debido a su edad, y piense en lo difícil que le resulta defenderlas ante los adultos.
• Ofrézcale a su hijo comprensión y apoyo para solucionar el problema.
Recuerde cuando era usted pequeño y también discutió con sus padres
pensando que tenía la razón.
• Procure que la conversación sea agradable, sin elevar demasiado la voz.
¿QUÉ ES LA ESCUCHA ACTIVA?
En muchas ocasiones, uno está más interesado en poder decir lo que él piensa que en escuchar y comprender lo que piensan los demás. Esto hace que no
prestemos suficiente atención a lo que nos dicen y, en consecuencia, no entendamos o malinterpretemos lo que nos dicen. Para comunicarnos con eficacia es
conveniente utilizar la escucha activa, que supone prestar atención a las ideas y
sentimientos de quien nos habla antes de ofrecer nuestro punto de vista. Por tanto, “escuchar activamente” es esperar a que termine él otro de expresarse y
prestarle atención para entender bien lo que nos dice o siente, y a continuación
responder o exponer nuestros pensamientos. Así, “el arte de escuchar es, en
gran medida, el arte de la espera”.
La “escucha activa”:
— Facilita que su hijo exprese sus sentimientos, dudas, preocupaciones, alegrías, deseos, etc.
— Hace que su hijo se sienta escuchado y por tanto tenido en cuenta. Esto facilitará que también su hijo desee escuchar sus ideas y consejos.
— Favorece un ambiente propicio para la comunicación entre ustedes y su hijo.
¿Cómo puedo facilitar a mi hijo que exprese sus ideas o sentimientos para
“escucharle activamente”?
— “¿Te gustaría hablar sobre ello?”
— “Me gustaría saber que piensas sobre esa cuestión”.
— “Sigue, cuéntame qué te preocupa”.
— “Me interesa tu punto de vista”.
— “Parece que esto es importante para ti. ¿Deseas que hablemos?”
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¿Cómo no se facilita que mi hijo exprese sus ideas o sentimientos?
— Ofreciéndole consejos y soluciones sin antes escucharle.
— Juzgando o criticando lo que nos cuenta. Con ello sólo conseguiremos que
deje de resultarle cómodo hablar de sus cosas con nosotros.
— Menospreciando sus puntos de vista, realizando comentarios despectivos
hacia su persona o sus ideas, ridiculizándolo o avergonzándole.
— Dándole un sermón sin permitir que él exponga su punto de vista o plantee
sus propias soluciones.
— Amenazándolo con que no vuelva a pensar o comportarse de esa manera. En
este caso, también perderemos su confianza y tenderá a ocultarnos cosas.

¿Qué pasa cuando no escuchamos a la otra persona?
— Se siente rechazada.
— Le hace sentirse molesta con la situación.
— Intenta hacerse oír elevando la voz o discutiendo.
— Se pone a la defensiva y se niega a hablar o escucharnos.
— Le hace sentir inferior o que no se tiene en cuenta lo que dice.
— Le hace sentir incomprendida.
— Se siente frustrada.

EJEMPLO:
Su hijo llega a casa del Centro Educativo diciendo: “Odio la escuela,
no quiero ir más”. La reacción típica sería: “No digas eso. Debes ir a
la escuela, es tu obligación y allí aprenderás cosas importantes”.
A través de la Escucha Activa, en lugar de razonar por qué tiene que ir
a la escuela, se centraría en saber por qué no desea volver. “Odio la
escuela, no quiero ir más”. Respuesta paterna: “Parece que hoy has
tenido un mal día en la escuela, ¿quieres que hablemos sobre lo que
te ha pasado?
De esta última forma no cerramos la comunicación con una respuesta
razonada, sino que facilitamos que nuestro hijo hable más en profundidad del tema y así podamos conocer mejor qué sucede exactamente. Cuando se haya desahogado y sepamos qué ha sucedido, entonces será el momento para buscar soluciones o dar consejos.
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EJERCICIO:
En grupo deben debatir sobre cuál de estas respuestas es la más adecuada. Deben elegir sólo una y justificar por qué el resto no sirven.
1. Usted se encuentra tranquilamente sentado viendo el televisor después de acabar su jornada laboral. Entonces su hijo comienza a hacer
ruido (escucha música, se pone a realizar un trabajo de marquetería,
etc), de tal forma que no puede escuchar el programa que está viendo. ¿Qué haría?
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Enfadarse y ordenarle que deje de hacer ruido.
Sentarse junto a él para interesarse por lo que está haciendo.
Apaga la televisión de mala gana y se va a otro sitio.
Le dirige un comentario irónico pero no le obliga a dejar de hacer
ruido.
Acercarse a ver qué hace y si no es importante decirle que deje de
hacer ruido.
2. Deseas que le dedique tiempo a repasar el examen que tiene al día
siguiente. ¿Qué le dices?
Si no repasas no te vas por ahí con tus amigos.
Como suspendas vas a estar todo el verano yendo a un repaso.
Tú verás lo que haces, pero si suspendes me voy a enfadar.
¿Quieres que te ayude a repasar?
¿Qué te parece si repasas una hora y media el examen de mañana
y luego te vas a despejarte por ahí con tus amigos?
3. Tu hijo te prometió ordenar su cuarto este sábado antes de ir al fútbol
contigo, sin embargo no lo ha ordenado. ¿Qué haces?
Como no ha cumplido su trato, te vas solo.
Le ayudas a ordenarlo para iros pronto los dos juntos.
Te enfadas con él, le obligas a ordenarlo y te vas solo al fútbol.
Accedes a que vaya contigo al fútbol a condición de que ordene su
cuarto al día siguiente.
Le dices que le esperas durante veinte minutos para que deje arreglado su cuarto, si para entonces no está arreglado te irás solo.

LA COMUNICACIÓN NO VERBAL
Cuando nos comunicamos no sólo lo hacemos a través del lenguaje. Nuestros
gestos, movimientos y el modo en cómo expresamos lo verbal (tono y volumen
de la voz), son otra forma de comunicación que apoyan el mensaje de lo que decimos. Los gestos, las miradas, la expresión del rostro, un puño cerrado, una posición de brazos abiertos, todo significa algo ya que pone de manifiesto actitudes
y sentimientos.
Veamos cuáles son las principales formas de comportamiento no verbal:
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• La expresión de la cara: A través de la cara comunicamos a la otra persona el interés que tenemos por lo que nos dice, si la estamos atendiendo, si
estamos a gusto a su lado, etc.
• La mirada: Suele expresar emociones (ojos llorosos, mirada pícara, etc), y
si mantenemos la mirada con la otra persona significa que tenemos interés
por seguir conversando con ella.
• La postura: El modo de sentarnos o de estar de pie muestra si estamos relajados, tensos, en postura defensiva o por el contrario en postura agresiva.
• Los gestos: Un gesto expresa a veces lo que no expresan las palabras. Por
ejemplo, mostrar los brazos abiertos expresa que se está dispuesto a dar
un abrazo, o un gesto con el puño cerrado puede significar que uno está
enfadado o violento.
• El contacto físico: Se utiliza para expresar emociones y sentimientos. Por
ejemplo, una mano sobre el hombro significa que puede contar contigo, una
caricia significa amor o afecto, un apretón de manos significa que hay un
compromiso.
• El tono y volumen de la voz: Suelen enfatizar el significado de algunas palabras o darles un significado distinto al que en apariencia tienen, por ejemplo cuando el tono es irónico no se quiere decir exactamente lo que se está
expresando con palabras, sino todo lo contrario.
EJERCICIO:
Se reproduce en role-playing una situación familiar en la que se pone
de manifiesto tanto la comunicación verbal como la no verbal, y cómo
influyen ambas en el establecimiento y desarrollo de la comunicación
entre padres e hijo.

CÓMO ALABAR Y CRITICAR A SU HIJO
Tanto las alabanzas como las críticas deben darse por cosas concretas y
merecedoras. Por ejemplo, no podemos alabar a nuestros hijos por comprar el
pan diciéndole “Es que todo lo haces bien, hijo mío”; sería más adecuado decirle “Gracias hijo por comprar el pan, ando muy atareada y me quitaste una tarea”.
O en el caso de las críticas, no sería correcto decirle “Es que no sirves para
nada” por el simple hecho de que no ha ido a comprar el pan; sería más adecuado decirle “Me hubiera gustado que comprases el pan, ando muy atareada y
no puedo llegar a todo”. Es decir, en lugar de decir “todo lo haces bien” o “no
sirves para nada”, lo que debemos hacer es decirle exactamente qué cosa es
merecedora de nuestra alabanza o de nuestra crítica, en este caso “ir a comprar el pan”.
Por otro lado, un exceso de alabanzas hace que estas pierdan su valor. Si
constantemente le están diciendo por cualquier cosa lo bien que lo hace, lo
mucho que le valoran, etc, entonces su hijo sentirá que la alabanza es algo que
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consigue sin demasiado esfuerzo. Imaginen que su hijo tuviese dinero para comprarse toda la ropa que le gustase, seguramente acabaría con el armario lleno y
sin apreciar nada. Sin embargo, si tiene que trabajar y ahorrar para conseguir
comprarse una cazadora que le agrada, seguramente será su preferida por el
esfuerzo que le ha costado conseguirla. Con las alabanzas es igual, debe merecérselas, no sirve alabarlo por cualquier cosa. Por ejemplo, no lo alaben en un
mismo día por coger un libro y leer, poner la mesa, ordenar su cuarto, comprar
el pan, limpiar sus zapatos, etc. Tal vez alabarlo por coger un libro y por ordenar
su cuarto sea suficiente. En exceso los halagos pueden ser superficiales, forzados y empalagosos, y acaban perdiendo valor.
Por el contrario, un exceso de críticas puede hacerle sentir que no consigue
hacer las cosas bien o satisfacerles a ustedes, por lo que llegará un momento
en el que o bien sentirá cada crítica como un ataque a su persona, o bien hará
lo que le dé la gana sin importarle lo que digan. Además, si utilizamos a menudo la crítica, también le estamos enseñando una manera de relacionarse con la
gente, que es la de criticar más que alabar, apoyar o buscar soluciones. Por tanto, es muy posible que al cabo de un tiempo sea él quién critique constantemente nuestro comportamiento o nuestras decisiones, o las de otras personas,
estableciendo así relaciones basadas en la discusión y la descalificación que
acabarán por cansar a los otros apartándose de nuestro hijo; o bien deteriorarán
la convivencia familiar, ya que las críticas por parte de unos y de otros dificultarán encontrar soluciones a los problemas.
La clave está en no “perseguir” o “recalcar” aquello que hace mal. A nuestro
hijo le gusta sentirse valorado por nosotros y que le mostremos una actitud sincera. Cuando se merece un castigo o una crítica, él lo sabe y lo acepta. Pero
también sabe cuando se merece una felicitación o una aprobación, y si no se
le da se siente herido. Por tanto, si sólo le ofrecemos críticas o valoraciones
negativas, pensará que somos injustos y se sentirá mal, afectando probablemente a su autoestima.
Algunos padres pueden pensar que exigirles y reprocharles a sus hijos les
va a enseñar a hacer mejor las cosas. Sin embargo no suele ser así, sino todo
lo contrario. Les hacen sentir mal hasta el punto en que sienten resentimiento o rabia, y entonces se rebelan actuando a su antojo y no obedeciendo. Es
decir, se convier ten en ese tipo de niños o adolescentes a los que se les califica como “difíciles”, “rebeldes” o “conflictivos” y con los que “nadie sabe qué
hacer”.
Por eso es importante subrayar sus virtudes y enseñarles a mejorar sus defectos, alabarles y reforzarles su buena conducta, ser flexibles con conductas
problemáticas de poca importancia enseñándoles cómo mejorarlas, y marcar
muy claramente límites y normas para aquellas conductas problemáticas que sí
son importantes, explicando también cómo mejorarlas.
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RECUERDE:
— Su hijo adolescente intentará con frecuencia afirmar su autonomía
de pensamiento adoptando posturas contrarias a las suyas. No se
irrite por esa actitud, dialogue tranquilamente con él, escúchele y
verá como ese enfrentamiento dialéctico baja de intensidad.
— Si se produce una discusión y no logran llegar a un acuerdo, mantengan una actitud de diálogo y escucha donde su hijo pueda expresar sus necesidades y sentimientos, consiguiendo con ello reducir la
tensión y facilitando así la posibilidad de llegar a un acuerdo.
— No descalifique ni menosprecie las ideas u opiniones de su hijo,
para él son muy importantes.
— Evite plantear una conversación sobre un tema que le preocupa como
un interrogatorio o invadiendo la vida privada de su hijo. Hágale saber
cuál es exactamente su preocupación, sin expresarlo de manera alarmista ni manipulándolo emocionalmente a través de lloros o caras de
sufrimiento. Si usted le plantea abierta y correctamente cuál es su preocupación, seguramente él tratará de darle algún tipo de información
que le tranquilice. Si esta información no es suficiente para tranquilizarle, entonces tenga paciencia y espere un tiempo hasta volver a
expresarle que su preocupación continúa.
— La comunicación no es simplemente preguntarle a su hijo si le fue
bien el día. Busque algo de tiempo para sentarse tranquilamente a
hablar con él y dedíquele el que necesite.

4. CONFLICTO Y COMUNICACIÓN: LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN
EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS
El adolescente desea demostrarse a sí mismo y a los demás que puede valerse sin ayuda de nadie. Sin embargo, la falta de experiencia le genera cierta inseguridad e impotencia frente a los problemas y obstáculos que encuentra, transformando esa inseguridad e impotencia en cólera, rabia y en un enfrentamiento
abierto con los adultos. Esto sucede en gran medida porque el adolescente experimenta cualquier muestra de ayuda para resolver sus problemas como una
demostración de que no es capaz de resolverlos por él mismo; es decir, que todavía necesita ayuda como si fuese un niño. Este hecho explica por qué son tan
susceptibles en esta etapa.
Además, no tiene unos objetivos claros sobre lo que desea hacer porque es
ahora cuando empieza a planteárselo. Lógicamente, todo son dudas sobre sus
capacidades y habilidades que todavía no ha puesto en práctica, y sobre todo en
cómo va a reaccionar el entorno (familia, amigos, profesores, etc). Al mismo tiempo que experimenta esta inseguridad que debe superar, se siente “observado” y
“evaluado” sobre si sigue o no siendo un niño. Esta tensión que acumula a con-
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secuencia de su inseguridad y de sentirse evaluado puede crearle algunos conflictos consigo mismo, con ustedes o con el entorno en el que se relaciona (escuela,
amigos, etc).
Estos conflictos pueden surgir, en parte, debido a que ustedes, como padres,
sienten que su autoridad está siendo cuestionada debido a que su hijo ya no obedece como lo hacía antes (les contesta o pone en entredicho algunas de sus normas). Entiendan que su hijo necesita “desvincularse” de alguna manera de ustedes para sentir que es y hace lo que él desea y no lo que ustedes le imponen,
necesita expresar sus opiniones y tomar decisiones propias, aunque a veces sean
equivocadas o disparatadas, y es probable que si ustedes intentan hacerle comprender, él intente defenderlas incluso a través de la violencia verbal porque tiene
necesidad de adoptar criterios propios distintos de los suyos que le demuestren
que no es un niño que “hace lo que sus papás le dicen”.
Por tanto, no vean estas reacciones de su hijo como si les estuviera retando,
sino como una reacción lógica, normal y además necesaria. Ustedes no deben
sentirse especialmente mal por estos conflictos, ni deben sentir que han fracasado. Si permiten que su hijo tenga ideas y criterios propios, y ustedes le
demuestran que están dispuestos a escucharlos y respetarlos, conseguirán que
se los cuente y que no los oculte. De este modo, llegarán a conocer y comprender más a su hijo y, por tanto, estarán más capacitados para ayudarle cuando
sea necesario. Además, facilitando que él sienta que ustedes valoran y respetan
sus opiniones, las planteará de manera más relajada, reduciéndose la probabilidad de que se produzca una discusión.
En cualquier caso, aceptar y respetar las ideas o criterios de nuestro hijo no
significa en ningún momento que no debamos hacer valer también nuestras ideas, criterios o normas. Debemos valorar qué es importante y qué no lo es, para
ser flexibles con aquello de menor importancia y hacer valer nuestra autoridad
como padres en lo que sea importante. Por ejemplo, si hay un horario fijo para
cenar en casa y un día llega media hora tarde y le están esperando o ya cenaron sin él, no es algo tan importante como para tener una discusión. En este
caso pueden ser flexibles con la norma. Sin embargo, si su hijo no quiere ni
estudiar ni trabajar y se dedica a estar por la calle con sus amigos, permitirle
que siga así no le va a ayudar en absoluto. Por tanto, en este caso deben hacer
valer su autoridad como padres obligándolo a elegir entre estudios o trabajo y,
por supuesto, obligarle a llevarlo a cabo sin que sirva como excusa que “es un
trabajo muy duro” o “ahí te explotan”. Si permiten que no haga nada y que no
admita ningún tipo de responsabilidad, es muy probable que su hijo no sólo fracase académicamente sino que no se plantee buscar un trabajo adecuado y se
dedique a vagar o a actividades delictivas (como el hurto o el tráfico de drogas)
para obtener dinero.
Es seguro que ustedes y su hijo van a mostrar diferencias que en ocasiones
provocarán discusiones y conflictos, por ello es muy importante mantener siempre una actitud abierta de escucha y diálogo, así se facilitará la comunicación en
ambas direcciones, de ustedes hacia su hijo y de su hijo hacia ustedes. Esto no
quiere decir que deban ser “amigos”, ustedes son padres y deben actuar como
padres, no como amigos. Su hijo necesita encontrar su lugar más allá del ámbi-
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to familiar. Lo cuál significa, que por un lado ustedes van a dejar de ser la “única” referencia y que él va a dedicar parte del tiempo a sus amistades y no a ustedes; pero por otro lado, también significa que su hijo va a tener apoyos más allá
de los que ustedes puedan proporcionarle, y esto es importante porque habrá
cosas que no pueda contarles a ustedes y sin embargo sí a otras personas, o
para cuestiones que por algún motivo no puedan resolver ustedes, tendrá quién
le eche una mano.
Decíamos anteriormente que en la adolescencia es cuando sus hijos van a
intentar demostrarse así mismos y a los demás, incluido a ustedes, que son
autónomos, que son capaces de valerse por sí mismos. Y eso significa que van
a tratar de “independizarse” de ustedes. Sin embargo, en este periodo de sus
vidas es cuando ustedes van a ver más “peligros”. Antes tenían un amplio conocimiento de lo que hacía su hijo ya que pasaba gran parte del tiempo con ustedes, tiempo que ahora dedica a sus amistades, y eso les hace a ustedes sentirse inseguros ya que perciben que tienen un menor conocimiento de lo que
hace a cada momento, y por tanto un menor control sobre él. Muchos padres
intentan combatir este aspecto intentando imponer mayor disciplina, normas,
horarios, etc, siendo todo ello motivo de continuos roces y discusiones (por
ejemplo respecto al horario de estudio y el de salida, la hora de vuelta a casa,
la paga, etc).
Lo más importante es que la etapa de la adolescencia de un hijo no se contemple como una batalla en la que hay que salir vencedores. No hay vencedores ni vencidos, ya que eso significaría que no se supo llegar a un acuerdo y
que ambas partes quedan enfrentadas a nivel emocional. Es decir, podemos
imponerle unas normas a nuestro hijo en lugar de llegar a un acuerdo con él,
pero eso implica que no se sentirá comprometido con ellas y en cualquier
momento las incumplirá, generándose así discusiones continuas. Además, los
sentimientos de nuestro hijo hacia nosotros no serán de complicidad, confianza y cooperación, sino de rivalidad y rabia ya que estamos ejerciendo un continuo “poder” sobre él.

EJEMPLO:
Imagínense que su pareja continuamente les está imponiendo cómo,
cuándo y dónde hacer las cosas. Imaginen que les “obliga” a levantarse todos los días media hora antes para que le compre usted el
periódico y le prepare el desayuno; y si se levanta usted más tarde de
lo habitual y no le da tiempo a comprar el periódico entonces discute
con usted. La sensación de rabia que pueda provocarles esta “obligación” se debe a que es “impuesta” y usted no pudo decidir si quería
hacerlas o de qué manera las haría. Es posible que si ustedes llegasen a un acuerdo con su pareja y ambos se levantasen a la misma
hora y mientras uno compraba el periódico el otro hacía el desayuno,
todo sería más agradable y no se produciría discusión alguna.
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Ustedes son el principal apoyo para su hijo adolescente, aunque
él les haga pensar que ocupan en algunos momentos un papel secundario por detrás de sus amigos. Es importante que ustedes le transmitan valores y actitudes adecuados, pero lo principal es que mantengan siempre un estilo de comunicación abierta y dialogante. Esto
quiere decir que él escuche lo que ustedes tienen que decir, pero también que ustedes escuchen lo que él tiene que decir. Esta es la manera en que percibirá que le ofrecen comprensión, apoyo emocional y
protección, ya que los consejos que le den vendrán después de haber
escuchado a su hijo expresar cuál es su verdadero problema y no después de haber expresado ustedes la preocupación que sienten y
haberle soltado un sermón.

¿CÓMO PODEMOS DECIR LAS COSAS QUE NO NOS GUSTAN?
— Antes de hablar con su hijo sobre aquello que no le gusta debe:
• Elegir el lugar y el momento apropiado. Delante de otras personas o de sus
amigos tal vez no sea lo más adecuado.
• Relajarse y evitar enfadarse para no decir cosas de las que luego pueda
arrepentirse.
• Preguntarse si tiene usted algo de responsabilidad en la conducta de su
hijo. Por ejemplo, que juegue encima de su cama porque usted lo mandó
allá para ver tranquilo la televisión.
• Estar dispuesto también a decirle aquello que sí que le gusta.
— Cuando hable con su hijo sobre aquello que no le gusta usted podría:
• Utilizar un tono de voz adecuado procurando no gritar.
• Utilizar frases como “Me gustaría que hablásemos sobre esto”, “No me gusta lo que hiciste. Vamos a ver cómo lo solucionamos” o “Sé que no lo has
hecho con mala intención pero no me gustó que lo hicieses”. Evite decirle
cosas como “Es que todo lo haces mal...” o “Nunca eres capaz de hacer lo
que te pido”. Utilizar las palabras “todo/nada” o “siempre/nunca” no ayudará a que su hijo le comprenda; por el contrario, pensará que usted exagera, que está siendo injusto con él, e incluso puede sentir que no lo valora suficiente como persona.
• Ser concreto a la hora de decirle qué es lo que no le gusta. Puede utilizar frases como “Procura que no ocurra más veces dejarte la puerta abierta”, “Me
gustaría que en el futuro llamases por teléfono si vas a venir más tarde” o
“Pide ayuda si vuelve a suceder, no intentes arreglar el ordenador tú solo”.
• Ofrecerle alternativas sobre cómo o qué debe hacer. Es posible que algunas
de las cosas que a usted no le gustan, su hijo no sabe hacerlas de otra
manera. Si le ofrece su ayuda y le explica como hacerlas mejor, a su hijo le
será más fácil cambiar.
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• Cuando su hijo muestre intentos por mejorar su conducta, debe elogiarle
aunque no lo haga del todo bien, para mostrarle que usted se da cuenta de
sus esfuerzos y que los valora.
• Por último, si en algún momento perdiese el control y le dijese algo que no
merece, sería conveniente que usted se disculpara. De este modo, su hijo
verá que cuando usted se equivoca, también lo sabe reconocer y enmendar.
APRENDER A PEDIR DISCULPAS
Dado que cometer errores es normal, también debería serlo el admitirlos y
pedir disculpas por ellos, y aunque los padres cometan un menor número de errores que los hijos o valoren estos como “menos importantes”, deben saber que
sus hijos reconocen perfectamente cuándo sus padres tienen la razón y cuándo
se han equivocado. Por ello, negar el error o negarse a pedir disculpas cuando
uno se ha equivocado, refleja una actitud inmadura y supone un mal ejemplo.
Disculparse puede enseñar a su hijo una lección importante: no avergonzarse de sus errores y responsabilizarse de sus consecuencias empezando por
pedir disculpas. Por otra parte, reconocer que no lo hizo bien, facilitará la comunicación con su hijo ya que este no tendrá miedo de expresarle también sus errores por miedo a defraudarle o a que le sean recriminados. Pedir disculpas cuando nos equivocamos, ayuda a que nuestro hijo confíe más en nosotros.
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¿Qué puede aprender su hijo de sus disculpas?
• Aprende que usted no tiene por qué tener siempre la razón, y por tanto, que
tampoco han de tenerla siempre ellos.
• Aprende que es normal cometer errores y que ello no es una vergüenza.
• Aprende que el primer paso para corregir un error es admitir que se cometió.
• Aprende que un error suyo puede afectar a otras personas, y que por tanto,
un error de otras personas puede afectarle a él. En ambos casos, pedir disculpas ayuda a disminuir los sentimientos de rencor o culpa.
• Ve que sus padres no se muestran inalcanzables como modelo por ser
“demasiado perfectos”.
• Interpreta sus disculpas como una muestra de su sinceridad y de respeto
hacia él.
• Pedirle disculpas a su hijo es una manera de demostrarle que es digno de
tenerlo en cuenta y no ignorarlo.
LUCHAS DE PODER
Las luchas de poder se producen cuando:
1) un hijo siente que no se le permite participar en las decisiones familiares
ni tomar las suyas propias, o sus padres tienen una tendencia a controlarlo todo, inclusive aspectos íntimos de su hijo;
2) y al mismo tiempo, los padres parecen no tener claras las ideas, las normas y los límites que desean aplicar, o bien la autonomía e independencia del hijo provoca cambios en la relación que los padres no saben cómo
abordar por lo que su manera de enfrentarse a ellos es intentando controlar todo lo referido a su hijo.
Cuando esto sucede, el hijo observa como sus padres inseguros dudan y
dejan un vacío de poder (el que deja la ausencia de normas y límites claros que
acatar) e intenta hacerse fuerte haciendo valer a toda costa su opinión.
Lo importante es controlar la situación sin hacer de ello una lucha personal,
sino aportando soluciones a través del diálogo. Dado que ese “vacío de poder”
intentan recuperarlo ustedes, pero también su hijo pretende mantener su posición, habrán de llegar a un acuerdo intermedio que resulte satisfactorio para
todos. Es decir, ustedes habrán de ceder un poco y su hijo otro tanto, intentando ser ustedes los que den los primeros pasos y así eligiendo en qué áreas o en
qué cuestiones pueden “ceder” parte de decisión a su hijo (autonomía), y en cuáles tiene que ceder él respetando su decisión (autoridad paterna).
Cuando se produce una lucha de poder, hay que tener presente que:
• Nadie gana porque el objetivo es no perderla. Por lo cuál, si no hay disposición al diálogo y al compromiso cediendo cada uno un poco, seguirán
enfrentados constantemente.
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• Esta situación de conflicto continuo provoca sentimientos desagradables
tanto para los padres como para el hijo, y deteriora la relación entre ellos.
• Lo importante no es conseguir controlar la situación para obtener el poder,
sino para buscar soluciones justas que satisfagan a ambas partes.
Por tanto, la manera en cómo los padres pueden recuperar cierto grado de
autoridad sobre su hijo, dependerá en gran medida de cómo planteen resolver
el enfrentamiento o la lucha de poder. Conseguir esta autoridad les resultará
más fácil si actúan de la siguiente manera:
1. Ambos cónyuges llegan a un consenso sobre cómo encarar el problema, qué
decir, cómo decirlo, en qué aspectos pueden ceder y en cuáles deben mantenerse firmes.
2. Deben favorecer un clima abierto al diálogo, donde su hijo pueda participar y
expresar sus opiniones y estas sean tenidas en cuenta, de manera que pueda llegarse a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
3. Hagan preguntas a su hijo en lugar de darle órdenes o sermones. Sólo preguntándole sabrán qué desea, y por tanto en qué medida pueden llegar a un
acuerdo. Además, si le preguntan en lugar de ordenarle o criticarle, conseguirán reducir su resistencia (sentirá que se le tiene en cuenta y eso facilitará su disposición a ceder en algún aspecto).
4. Intenten mantener la calma y estar relajados a la hora de plantear soluciones.
Si se notan nerviosos o “calientes”, es mejor que se tomen un tiempo para
relajarse haciendo ejercicios de respiración o hablando con su pareja. Si uno
está nervioso, se muestra inseguro y siente que pierde el control, está limitando las posibilidades de dialogar y llegar a un acuerdo.
5. A la hora de proponer soluciones, es mejor ofrecer varias posibilidades que
una sola. Si ustedes valoran distintas soluciones y se las ofrecen a su hijo,
no sólo conseguirán que alguna le agrade, sino que como además es él quién
debe elegir, se sentirá más comprometido con ella.
6. Debe quedar clara una autoridad coherente por parte de los padres. Es decir,
ambos tienen que decir lo mismo, y después comportarse en función de lo que
dijeron. No sirve que alguno de ellos luego haga algo distinto a lo que se comprometió, pues entonces estaría descalificando al otro e invalidando el acuerdo.
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7. La autoridad debe ejercerse correctamente, no sirve que si un día nos encontramos de mejor humor permitamos cosas que no estaban acordadas; o al
contrario, que si algún día estamos enfadados por algún motivo, impongamos
cosas que no estaban acordadas.
8. Finalmente, hay que tener en cuenta que lo que se pretende en todo momento, no es estar en conflicto con nuestro hijo, sino facilitar su autonomía. Por
lo que mostrarle un modelo adecuado para resolver las diferencias y conflictos es parte de esa educación que pretendemos darle.
EJERCICIO:
Enseñen a su hijo a pensar por sí mismo, a desarrollar y defender ideas,
a tomar decisiones propias. Para ello, pídanle opinión sobre alguna
cuestión que le incumba, por ejemplo, decidir a dónde ir de vacaciones, qué tipo de actividad extraescolar desea realizar o cómo desea
organizar su tiempo de estudio con el dedicado a sus aficiones.
Debe razonar las opciones que plantee explicando por qué desea
hacerlas de esa determinada manera y no de otra. Ustedes le ayudarán a valorar los pros y contras de cada opción con frases como “Estoy
de acuerdo contigo en este aspecto, pero...”, “Es interesante lo que
dices, aunque deberías pensar que...”. Eso sí, la decisión última de
hacer una cosa u otra, o de un modo determinado u otro, tiene que
tomarla él y hacerse responsable de las consecuencias que su decisión tenga.
Es posible que ustedes vean que alguna de las decisiones que toma es
equivocada, pero si no es peligrosa, permitan que siga adelante y así
“descubra” que no tomó la decisión correcta, eso también es bueno que
lo aprenda. Permitan que se equivoque, asumir y hacerse cargo de las
consecuencias de su equivocación le ayudará a madurar y aprenderá que
cuando uno es responsable de un error, tiene que enmendarlo e intentar no repetirlo.
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LA NEGOCIACIÓN
1. Busque el momento y lugar adecuado que no pongan en peligro su autoridad
paterna.
Si hay otras personas presentes, ser el foco de la atención provoca que ninguno de los implicados (usted y su hijo) deseen quedar mal, por lo que mantendrán posiciones extremas a cualquier precio. Por tanto, busque un momento y
lugar donde puedan estar solos, relajados, sin prisas y sin interrupciones. Si la
discusión surge en un lugar donde hay otras personas, lo mejor es decirle que
ese no es el momento para discutir sobre el tema y que lo aplazan hasta que
lleguen a casa.
2. Las ventajas de ser el primero en ceder.
Si ambos mantienen posturas enfrentadas, ¿por qué no ser usted el primero
en ceder un poco? Eso le mostrará a su hijo su disposición para llegar a un
acuerdo y resolver el problema. Además, actuarán como un modelo comprensivo y accesible, consiguiendo con ello que sus propuestas sean mejor acogidas. De todas formas, tengan siempre presente que ceder un poco no significa permitir que su hijo se salga con la suya, sino plantear una postura
menos extrema por su parte, que facilite que su hijo también relaje su postura y ceda otro tanto.
3. Ofrezca varias opciones.
Si usted sólo ofrece una solución al conflicto, su hijo va a sentirse obligado a
aceptarla puesto que no hay otras opciones, o bien ha rechazarla porque no
le convence. Es decir, sólo tiene dos opciones, aceptarla o rechazarla. Sin
embargo, si usted le ofrece varias alternativas para solucionar el conflicto, su
hijo ya no tiene que elegir entre aceptar o rechazar, sino entre aceptar una u
otra de todas las que le ofrece.
4. Permita que sea su hijo el que decida.
Si es él quien elige la opción (entre las que le han ofrecido ustedes) sentirá
que no es impuesta, por lo que la aceptará y cumplirá con mayor agrado.
CÓMO AFRONTAR UNA PELEA FAMILIAR
Con cierta frecuencia, el comportamiento de su hijo va a resultarles de lo más
irritante y su paciencia va a tener un límite. Cuando llegan a este límite y sienten
que la situación se les va de las manos, pueden reaccionar de manera verbalmente agresiva o con ira, desencadenando así una discusión familiar.
En ocasiones, en ese intento de afirmarse frente a ustedes, su hijo planteará desacuerdos por cuestiones sin importancia con la única intención de “retarles” y así sentir que “no acepta sus normas”. Es importante que aprendan a valorar si realmente el desacuerdo por el que les “reta” su hijo es importante o no.
Si es importante, deberán ponerse primero de acuerdo ambos cónyuges para ver
cómo encaran la situación de forma que no se contradigan ni descalifiquen, lo
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cuál daría a su hijo la impresión de que “ya que ustedes no se ponen de acuerdo sobre lo más conveniente, entonces lo decidirá él y hará lo que quiera”. Sin
embargo, si es una cuestión sin importancia, lo mejor es ignorar el “reto”. Si
entramos en su juego y respondemos a su “reto”, facilitamos que sienta que ha
conseguido su objetivo: no estar de acuerdo con nosotros en dicha cuestión. Por
lo cuál, es muy probable que siga utilizando el “reto”, ya que le funciona para
conseguir lo que desea, demostrar que rechaza nuestras normas.
La manera de “bloquear” el reto y que no le funcione será ignorándolo. Es
decir, si la cuestión no es de importancia, ustedes deben ignorar los comentarios y comportamientos de su hijo, pero han de ignorarlos siempre que se presenten, no unas veces sí y otras no. Si lo hacen siempre así, conseguirán que él
sienta que esa forma de encarar sus diferencias con ustedes no funciona porque
“no discuten”, aunque tampoco le dan la razón, por lo que al final buscará otra
forma más adecuada de plantear esas diferencias. Si al mismo tiempo que ignoran sus comentarios o comportamientos, le dicen que están dispuestos a hablar
de ello con calma y respeto, sin insultos, ni gritos, ni enfados, entonces están
dejando la puerta abierta al diálogo y dando un modelo de comunicación adecuado. Lógicamente, esto implica que también ustedes lo utilicen tanto con él
como entre ustedes, porque no sirve de nada decirle que lo haga de este modo
y ustedes hacer todo lo contrario.
Es definitiva, ustedes son los primeros que no deben retar, ni gritar, ni insultar;
sino todo lo contrario, mostrar calma y disposición al diálogo para resolver las diferencias y disputas familiares. En caso de que en algún momento “estallen”, procuren que no sea con frecuencia y pidan inmediatamente disculpas por su comportamiento, adoptando de nuevo una actitud dialogante, nunca impositiva ni retadora.
Para ayudarles a prevenir o controlar una discusión o pelea familiar, les ofrecemos las siguientes pautas:
1. Trate de ponerse en la situación de su hijo y de comprender el problema desde el punto de vista que a él le afecta.
Imaginen que tienen un jefe que siempre les está dando órdenes, imponiéndoles en todo momento lo que deben hacer, cómo deben ir vestidos al trabajo y recriminándoles cosas que ustedes consideran de su intimidad, por ejemplo, ir a comer a un restaurante vegetariano en lugar del restaurante de la
empresa. ¿Cómo se sentirían? Su hijo a menudo se siente así. Eso no significa que ustedes lo estén haciendo mal, sino que él lo siente así. Por este
motivo, es conveniente identificarse con él y plantear el problema desde otra
perspectiva que no sea la “adulta”, sino otra en la que él se sienta más cómodo y comprendido, aportando soluciones y llegando a compromisos para
resolver el problema de manera más justa y menos conflictiva.
2. Impónganse a ustedes mismos y a su hijo un tiempo de reflexión.
Cuando uno está “caliente” puede llegar a decir muchas tonterías de las que
luego se arrepiente, pero de momento ya están dichas y han afectado a los
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sentimientos de la otra persona. Para evitar esto, cuando vemos que estamos
empezando a discutir y que el tono sube, lo mejor es imponer un tiempo de
reflexión en el que cada uno de los implicados se vaya a una habitación a relajarse, pensar en lo que va a decir y cómo lo va a decir.
Este tiempo de aislamiento ayuda a que se enfríen los ánimos y se organicen
los pensamientos para plantearlos de forma más ordenada, comprensiva y
respetuosa. Pero esta técnica requiere que, después del tiempo de reflexión
(20 minutos), se hable del tema; ya que lo contrario, no hablar, significaría
eludir el problema y por tanto no se resolvería.
Creo que vamos a discutir, ¿qué hacemos?
• Lo primero es intentar evitar la discusión. Debemos abordar el problema de
manera más relajada, con palabras y tonos de voz adecuados.
• Si creen que van a ponerse muy tensos y no van a ser capaces de dialogar
sin discutir, tal vez sea mejor dejarlo para otro momento.
• Eviten hablar las cosas importantes cuando están algo tensos por otros
motivos. Quizá no sea el mejor momento.
• Ser cortés ayuda a no discutir. Evite interrumpir a la otra persona, espere a
que termine de hablar.
• Procurar hablar con un tono amistoso y sin elevar la voz. Cuando nos dirigimos
a la otra persona en tono de enfado es fácil que ella reaccione de manera
defensiva o de forma violenta, y así es muy probable que no acabemos bien.
• Reconocer su parte de culpa.
• Póngase en el lugar de su hijo. Intente ver la situación desde su punto de
vista.
• Céntrese en hablar sólo del problema intentando buscar soluciones. Es más
práctico plantear soluciones que discutir sobre quién tiene la razón.
¿Qué podemos hacer si se produce una discusión?
Díganse a sí mismos:
• Voy a mantener el control, no voy a enfurecer.
• Es el momento de respirar profundamente y tranquilizarme.
• ¿Es conveniente que hablemos aquí y ahora de esto?
• Enfadarme no ayudará a que solucionemos el problema. Voy a relajarme.
• No dramatices la situación, tal vez no sea para tanto.
• Es mi hijo, voy a ponerme en su lugar. ¿Por qué lo habrá hecho?
• A lo mejor tiene algo de razón. Voy a preguntarle cuál es su punto de vista
y negociaremos un término medio.
• Todas las discusiones acaban y muchas veces se mejoran las cosas después de haberlas hablado y llegado a un acuerdo.
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¿Cómo relajarme?
LA RESPIRACIÓN PROFUNDA
Esta técnica le ayudará a relajarse después de una discusión, o durante el
tiempo de reflexión que se imponga cuando empiece a notar que “se pierden las
formas”:
1. Adopte una postura cómoda. Túmbese en la cama o en el suelo sobre una
colchoneta. Doble las rodillas y separe los pies manteniendo su columna
vertebral recta. Cierre los ojos para no distraerse.
2. Busque en su cuerpo signos de tensión.
3. Ponga su mano izquierda sobre el abdomen y el vientre (el dedo índice
sobre el ombligo) y la mano derecha sobre el pecho.
4. Inspire lenta y profundamente por la nariz durante 5 segundos, desplazando el aire hasta su abdomen y vientre. Notará que su mano izquierda
es empujada hacia arriba. Su tórax apenas debería moverse, y si lo hace,
será poco y al mismo tiempo que el abdomen.
5. Antes de expulsar el aire por la boca o la nariz, concéntrese en la tensión
que se produce en su abdomen durante 3 o 5 segundos.
6. Luego, lentamente, exhale el aire por la boca durante 8 o 10 segundos. Piense que cada vez que expulsa el aire elimina un poco de tensión de su cuerpo.
7. Cuando expulse el aire dígase a sí mismo: “Estoy relajándome, me voy
tranquilizando”.
8. Repita el ejercicio de “inspiración-pausa-espiración lenta y pausada” unos
10 ó 15 minutos, 2 ó 3 veces al día.
Aunque al principio le cueste, piense que la práctica le llevará a que cada vez le
resulte más fácil. No importa si está sentado o de pie, preste atención a los movimientos de su abdomen, hacia arriba cuando entra el aire y hacia abajo cuando sale
de sus pulmones por la boca. Respire más profundamente que de costumbre, pero
sin forzar, no ponga en tensión ninguna parte de su cuerpo. Concéntrese en la sensación de relajación que, poco a poco, le proporciona la respiración y disfrute de ella.
¿Existe una relajación más fácil que también pueda hacer mi hijo?
Lo único que has de hacer es quedarte quieto, da igual de pie o sentado, y
respirar profundo. Coge mucho aire por la nariz, aguántalo un poquito, hasta contar 10, y después suéltalo de golpe por la boca. Ya verás como si lo haces varias
veces te vas sintiendo mejor. Que no te dé vergüenza, ya verás como cada vez lo
haces mejor y te sientes más tranquilo. ¡Ánimo!
5. ESTILOS DE AUTORIDAD PATERNA: IMPLICACIONES EN LA COMUNICACIÓN
FAMILIAR Y EN EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA Y LA AUTOESTIMA
Son ustedes los padres, en primera instancia, los que con sus comentarios van
a contribuir en sus hijos al desarrollo de una autoestima positiva o negativa:
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1. Elogiando pequeños logros, actitudes o comportamientos; o incidiendo
únicamente en lo que hace mal.
2. A través del tipo de castigos y cómo son aplicados.
3. Mediante su aprobación o desaprobación de su comportamiento, ideas,
actitudes o sentimientos.
4. A través del grado de comunicación abierta que establezcan con sus hijos
permitiendo que expresen sus opiniones, o bien imponiendo su criterio sin
razonamiento ni negociación porque “ustedes son los padres”.
5. En función del sentimiento de autonomía que ofrezcan a su hijo motivándolo a enfrentarse a sus problemas, tomar decisiones y asumir responsabilidades; o bien de la inseguridad que le transmitan sobreprotegiéndolo o
dudando de sus habilidades o capacidad para resolver sus problemas.
Todo ello irá desarrollando en su hijo sentimientos de autoaceptación o autorrechazo, en función de la imagen que tenga de sí mismo a través de lo que ustedes
le dicen que es o le hacen sentir que es. Posteriormente, el resto de familiares, los
amigos, compañeros de clase y los profesores, también influirán en esa imagen que
tenga de sí mismo, modificándola o reforzándola, tanto en un sentido positivo como
negativo. Por tanto, el qué se dice y cómo se dice es muy importante.
A continuación les exponemos los distintos estilos de autoridad paterna, explicando el tipo de relación y comunicación familiar que se establece en cada uno,
destacando las consecuencias que se derivan de cada uno de estos estilos.
ESTILOS DE AUTORIDAD PATERNA
ESTILO PERMISIVO
CARACTERÍSTICAS

CONSECUENCIAS

No prestan atención a los problemas
de su hijo, suelen hacer comentarios
como “No te preocupes, eso no tiene
importancia”. Con esta actitud esquivan el problema y no facilitan que les
cuente con más detalle su problema,
cerrando así la posibilidad de ofrecerle una solución o apoyo adecuado.

Posiblemente el hijo desarrolle una
alta autonomía y autoestima, pero
no controlada por límites y normas
puede llevar a experimentar o hacerse cargo de cosas que no corresponden a su edad.

No establecen normas estrictas ni
marcan límites claros. Piensan que
su hijo sabe qué le conviene y le
dejan hacer.
No suelen orientar a su hijo sobre la
conveniencia o no de las cosas, por lo
que no aprende pautas de conducta
como el autocontrol, el esfuerzo, aceptar normas, etc.

Al no haber integrado una serie de normas de convivencia, ya que nadie le
enseñó a través de normas y límites
claros y bien definidos, actúa según le
apetece sin atenerse a las consecuencias de sus actos ni a los sentimientos
que provocan en otras personas.
Debido a la ausencia de normas y límites, desarrolla escaso sentido de la
responsabilidad.
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CARACTERÍSTICAS

CONSECUENCIAS

Ante diferencias con su hijo, evitan
discutir dándole la razón, accediendo
fácilmente a sus deseos. De este
modo, ceden parte de su autoridad a
las imposiciones y deseos de su
hijo.

Dado que hace lo que quiere, cuando
quiere y como quiere, es probable que
cuando tenga que enfrentarse al
“mundo real” donde tendrá que aceptar condiciones, esforzarse y ceder en
algunas cuestiones, desarrolle una
baja tolerancia a la frustración que le
hará sentirse fracasado, afectando a
su autoestima.

Generalmente, suelen ser padres
muy volcados en el trabajo o con un
exceso de obligaciones que les dificulta ejercer como tales. Por este
motivo, dejan a los hijos hacer lo que
quieran para evitarse así estar pendientes de ellos.
El sentimiento de culpa que a veces
sienten por no dedicarles a sus hijos
suficiente tiempo suele traducirse en
compras y regalos frecuentes como
muestra de cariño. Aunque lógicamente esto no es suficiente para
que se sienta querido y sea bien educado.
Delegan la responsabilidad de educar a sus hijos en otras personas,
tales como la pareja, los abuelos,
los profesores, etc.
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Esa permisividad puede acarrear fracaso escolar. No muestra un aprendizaje gradual y continuado, más
bien inestable en función del interés
propio.
Esta sensación de “abandono afectivo” provoca baja autoestima, a veces manifiesta por una constante llamada de atención. Puede darse el
caso de que un fracaso escolar persistente sea una llamada de atención, ya que cuando llegan malas
notas los padres le dedican tiempo,
aunque sea para criticarle y mostrar
su disgusto.
Si siente la necesidad de ser “querido y atendido” buscará quién le
satisfaga esa necesidad, por ejemplo pandillas, sectas, etc.
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ESTILO AUTORITARIO
CARACTERÍSTICAS

CONSECUENCIAS

La relación padres-hijo se establece de
manera unidireccional. El control paterno es rígido, sin apenas diálogo, donde suele imponerse su criterio y decisión. Sólo los padres tienen el derecho
de opinar y decidir, sin posibilidad de
que su hijo plantee sus necesidades o
puntos de vista y llegar a un acuerdo.
Las normas y límites se expresan
como “leyes” que son indiscutibles.
Por lo tanto, la comunicación es mínima y resulta frustrante para el hijo.

Muestran un grado alto de autocontrol, pero este autocontrol es engañoso ya que es impuesto desde fuera. Posiblemente si desaparece el
control externo, acaben “descontrolando”.

El control paterno es tan elevado que
deja pocas posibilidades al hijo para
tomar decisiones o iniciativas propias, dificultando así el desarrollo de
su autonomía.
Dicen qué ha de hacerse en cada
momento y cómo debe hacerse.
Siempre tienen la razón, incluso
cuando no la tienen.
Los padres autoritarios suelen ser personas que dudan de su capacidad
para educar a través del diálogo y que
temen perder el control de las situaciones problemáticas que surjan.
Como recurso frente a esa inseguridad
utilizan frecuentemente las órdenes,
gritos o amenazas para obligar a su
hijo (o pareja) a hacer lo que desean.
Esta manera de imponer cosas es
vivida como el hijo como un control
excesivo sobre su vida y su persona,
por lo que probablemente en algún
momento se “rebele”, o bien se convertirá en una persona dócil y manejable que “obedecerá a cualquier persona” ya que no ha aprendido a
desarrollar un pensamiento propio y
autónomo y defenderlo.

Implica escasas habilidades sociales y de comunicación en los padres,
y por tanto un modelo deficitario y
erróneo para su hijo.
Suelen generar sentimientos de culpabilidad y baja autoestima en sus
hijos, ya que estos nunca están a la
altura de lo que sus padres esperan
o les exigen.
Dificultan la autonomía del hijo.
El hijo acabará siendo una persona
vulnerable, dependiente y fácilmente
manejable por otras personas.
Dada la presión constante a la que
se sienten sometidos y a la falta de
cariño que padecen, suelen comportarse de manera agresiva y emocionalmente distante.
A la larga, puede provocar un sentimiento de rebeldía expresado con
agresividad para contrarrestar el elevado control paterno. En estos
casos, el hijo se distancia lo más
posible de los padres. Si con el tiempo los padres desean recuperar su
autoridad y plantean la posibilidad
de diálogo, será muy difícil que el
hijo la acepte ya que anteriormente
no se le brindó dicha posibilidad.
Favorece que con frecuencia les
engañe su hijo para evitar ser castigado, recriminado o menospreciado.
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CARACTERÍSTICAS

CONSECUENCIAS

Cuando el hijo se salta una norma,
en lugar de dialogar para saber por
qué motivo lo hizo, se pasa directamente al castigo sin darle posibilidad
a que se explique.

Posiblemente haya buen rendimiento
académico debido a la insistencia de
los padres en esta área.

Hacen sentir culpa, utilizan un lenguaje negativo, infravalorando los logros
de sus hijos, dándoles un sermón o
haciéndoles ver constantemente que
ellos son más listos y con más experiencia: “Ves, ya te decía yo que así no
lo conseguirías. Anda, aprende cómo
se hace”.
Están excesivamente pendientes de
cualquier error de su hijo para recriminárselo y castigarle. Sólo aceptan
que su hijo sea el mejor en cada
cosa o que las haga perfectas.

ESTILO SOBREPROTECTOR
CARACTERÍSTICAS

CONSECUENCIAS

Intentan controlar a su hijo en exceso a través del afecto y/o el chantaje emocional.

Carecen de autonomía, así como de
motivación por conseguir metas propias, mostrando poca actitud de
esfuerzo.

Los padres suelen organizar tanto la
vida de los hijos, que les dejan muy
poco margen para que ellos se
hagan cargo de sus cosas, tomen
decisiones o adquieran responsabilidades. En definitiva, los hacen personas dependientes dificultando así
que se hagan autónomos.
A veces, este estilo de paternidad es
ejercido por padres cuyo hijo tiene
alguna discapacidad, volcándose
sobre él para ayudarlo lo más posible.
El problema es que de este modo
todavía lo hacen más dependiente de
lo que era por su problema original.

42

Tienen dificultades para valorar las
cosas y el esfuerzo que cuesta conseguirlas, ya que todo les viene
dado.
Acaban convirtiéndose en personas
dependientes que presentan una
baja tolerancia a la frustración, ya
que nunca se enfrentaron a los problemas porque se los resolvieron.
De manera que ante cualquier problema se sienten indefensos e incapaces.
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CARACTERÍSTICAS

CONSECUENCIAS

Tratan de evitar que sus hijos se
enfrenten a las dificultades o “penurias” de la vida. Suelen hacerse cargo
de la mayor parte de sus responsabilidades, y también de las consecuencias de sus actos, para evitarles problemas o “sufrimientos”.

Esa falta de oportunidades para
demostrarse así mismos que pueden
hacerse cargo de sus cosas, y la
sensación de depender siempre de
alguien para solventar sus problemas, les lleva a desarrollar una baja
autoestima.

No son capaces de tolerar la frustración de su hijo, expresiones de enfado, ira o malestar. Enseguida les dan
todo lo que quieren y cuando lo quieren para evitar verlos así.
Se sienten culpables poniendo normas aunque ponen aquellas que creen necesarias. El problema es que
ese sentimiento de culpabilidad les
lleva a ser frecuentemente flexibles y
permitir que su hijo las incumpla, por
lo que la norma pierde su efectividad.
Ante una discusión, los hijos suelen
salirse con la suya, ya que los padres
acceden por miedo a que lo pasen mal,
se enfaden o se sientan frustrados.

ESTILO ASERTIVO-COOPERATIVO
CARACTERÍSTICAS

CONSECUENCIAS

La relación padres-hijo se plantea de
manera bidireccional. Es decir, tanto
los padres como el hijo tienen la posibilidad de expresar sus necesidades,
ideas y sentimientos, al igual que
todos tienen unos derechos y unos
deberes que cumplir. El padre, por
ser padre, no tiene que tener la palabra exclusiva, ni imponer su criterio
siempre.

Desarrollan actitudes y comportamientos autónomos, toman sus propias decisiones y adquieren el sentido de la responsabilidad de sus actos
y de las consecuencias de estos.

Los padres ejercen un control firme
pero razonado. Establecen límites y
normas claras, pero sólo las necesa-

Desarrollan un autoconcepto y autoestima positivos.

Aprenden a tolerar la frustración que
les supone no conseguir lo que desean, adoptando una actitud positiva y
de esfuerzo para superar los obstáculos y lograr sus metas.
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CARACTERÍSTICAS

CONSECUENCIAS

rias y adecuadas a la edad de su
hijo. Todas las normas y límites son
discutidos y se llega a un acuerdo
sobre su aplicación. Las supervisan
para que se cumplan y si es así ofrecen algún tipo de recompensa. Sin
embargo, si no se cumplen, ejercen
su autoridad aplicando un castigo
acorde a la norma incumplida. Son
flexibles con cuestiones de menor
importancia y tienden a respetar la
intimidad y necesidades de su hijo.

Disminuye los conflictos entre los
padres y el hijo.

Potencian un estilo de aprendizaje
en sus hijos basado en las explicaciones y el apoyo más que en resolverles los problemas.
Motivan a su hijo a que tome sus
propias decisiones, adopte compromisos y responsabilidades y se haga
cargo de las consecuencias de sus
actos. Así mismo, le ayudan a comprender y tolerar sus fracasos o limitaciones para evitar que se sienta
frustrado.
Aceptan y hacen entender a su hijo
que todas las personas pueden
cometer errores y que eso no es
motivo para sentir culpa. De los errores también se aprende.
Hacen ver a su hijo que los problemas pueden ser planteados como
retos u oportunidades para aprender
cosas nuevas y demostrar que uno
es capaz de darles solución.
Valoran los logros de su hijo, pero también el esfuerzo que ha realizado.
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cómo relacionarse con otras personas.
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EJERCICIO:
¿A qué estilo correspondería cada una de estas frases?
FRASES

ESTILO PATERNO

“Tranquilo, ya voy yo a solucionarte esos papeles con el banco”
“Ya aprenderá con el tiempo, un error lo tiene
cualquiera”
“Esto se hace así porque lo digo yo, ¿te enteras?”
“Haz lo que te venga en gana, ya eres mayorcito”
“Este hecho nos preocupa como padres y deseamos llegar a un acuerdo contigo para asegurarnos de que no volverá a repetirse”
“No me molestes, ahora tengo cosas que hacer”
“Está bien eso que hiciste, te esforzaste mucho”
“Ahora mismo vas a hacer lo que te he dicho, de
lo contrario vas a ver lo que es bueno”
“Ya estás como siempre haciendo el imbécil.
Estáte quieto de una vez”
“Haz lo que quieras, ya me quedaré aquí esperándote sin dormir hasta que vuelvas”
“Ahí te he dejado preparada la bolsa de viaje y
no olvides las pastillas, las llevas en el bolsillo
lateral. Tómatelas”
“A pesar de los pequeños errores que cometiste, lo importante es que lo lograste”

CONSEJOS PRÁCTICOS
1. Analicen qué tipo de comunicación tienen con su hijo y entre ustedes mismos. Para ello pueden utilizar una grabadora o un radiocassette en el que
puedan grabar una situación de conflicto o discusión. Es posible que al estar
grabándose se contengan un poco más en las palabras. Pero aún así, después de haber discutido (pasado un par de horas), si cogen la grabación y la
escuchan, es posible que se arrepientan de haber dicho alguna cosa o en la
forma en cómo la expresaron. Analizar la grabación les ayudará a detectar
algunos de sus “malos hábitos” en la comunicación.
2. Cuando su hijo les demande atención, escuchen qué desea y valoren si es
más importante lo que están haciendo, o sentarse a dialogar. No tenemos

45

V. J. VILLANUEVA BLASCO / P. PELLICER MARTÍNEZ

que prestarle siempre atención ya que nosotros también tenemos cosas que
hacer. Hay que enseñarle que no hay disponibilidad total en cualquier momento. En caso de no poder atenderle en ese momento, es conveniente escuchar
su demanda y explicarle que cuando se pueda se le atenderá. Sería recomendable que negociásemos un tiempo de espera. Por ejemplo, “Dame 20
minutos para que acabe esto y enseguida estoy contigo”. Lógicamente, cuando hallan transcurrido esos 20 minutos usted tendrá que corresponder al
acuerdo con su hijo, aunque no haya terminado lo que estaba haciendo.
3. Cambiar nuestro modo de comunicarnos no siempre va a resultarnos fácil. De
hecho, no lo es. Por lo cuál, es aconsejable que los cambios que hagamos sean
graduales. Si conseguimos modificar nuestras formas erróneas de comunicarnos, nuestra pareja y/o hijo observará que estamos haciendo un esfuerzo por
mejorar nuestra relación con él, y lo valorará satisfactoriamente. Por otra parte, de este modo, ofrecemos un modelo adecuado haciéndole ver a nuestro
hijo que es posible modificar aquellos errores que cometemos o mejorar nuestra forma de ser, sin que ello signifique sentirnos mal o pasar vergüenza.
6. LÍMITES Y NORMAS
Actualmente, los padres podemos sentirnos desorientados sobre el tema de
poner límites y normas a nuestros hijos. Por un lado está lo que “nos dice el corazón”, por otro los modelos represivos en los que fuimos educados y que no deseamos para nuestros hijos, y por otro lado tenemos esos “modernos” modelos de
tolerancia e indulgencia que permiten a los hijos hacer todo aquello que desean.
A menudo se hace hincapié en mostrarse comunicativo, tolerante e indulgente
con las ideas y comportamientos de los hijos, pero esa tolerancia e indulgencia, en
exceso, se acerca a la dejadez en nuestra función como padres. A base de no
negarles nada y tolerarles todo, lo que conseguimos son hijos que no desarrollan
la capacidad ni el compromiso de esforzarse y que exigen constantemente sin
importarles las consecuencias de sus ideas o de su comportamiento ya que “todo
es aceptado”.
Son varios los motivos que pueden llevar a que nos comportemos de esta
manera en exceso indulgente con nuestro hijo:
— Nos asusta no hacerlo bien como padres, y preferimos ser indulgentes a ser
autoritarios.
— No queremos frustrarlos exigiéndoles compromisos, responsabilidades, etc.
Pensamos que “cuando sean mayores ya les tocará”.
— Debido a los horarios laborales que nos impiden dedicarle el tiempo suficiente, lo compensamos con una actitud indulgente y permisiva (con el objeto de
reducir nuestro sentimiento de culpabilidad).
— Deseamos evitar todo conflicto, discusión o pelea porque nos hace sentir mal.
El control excesivo sólo enseña a obedecer, no ha reflexionar. El control insuficiente no ofrece un modelo adecuado de comportamiento, por lo que su hijo no respetará las normas de convivencia básicas en el hogar, la escuela, actividades con
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compañeros, etc. Para desarrollar en su hijo la autonomía y el autocontrol, usted
debe establecer una serie de límites y normas bien definidos y explicados; pero al
mismo tiempo debe promover la confianza y el diálogo, llegando a acuerdos y decisiones de manera cooperativa.
¿Debemos poner normas?
Las normas son necesarias e indispensables para que todo en la familia funcione lo mejor posible. Esto no quiere decir que cuantas más normas, mejor funcionará la convivencia familiar. La inexistencia de normas es perjudicial, pero un
exceso de estas es igualmente, o más, perjudicial e inadecuado, ya que este
exceso de “normativización” de la vida familiar logra “asfixiar” a sus miembros.
En consecuencia, no es conveniente poner muchas normas, sino cuáles son
esenciales, cómo se establecen y cómo se cumplen por parte de todos los
miembros de la familia. Es importante que los límites y las normas se establezcan de forma que todos puedan opinar. No se trata de que se haga lo que su hijo
desee, pero sí que ustedes le demuestren que tienen en cuenta su opinión, y si
hay algo que no le parece bien, ustedes puedan explicarle el porqué de esa norma y no usar el típico “Por que lo digo yo, y punto”. Aunque en algunas situaciones, como por ejemplo las de peligro, sea lo más adecuado, en cuyo caso no hay
que dudar en hacerlo si no entiende la justificación que le damos.
Cuando establezcan unos límites y normas deberán hacérselas saber a su
hijo para que así sepa qué cosas puede hacer y cuáles no. Y ustedes deben procurar no cambiar las normas según su conveniencia y sin previo aviso. Si hoy le
dicen una cosa y mañana es otra distinta, su hijo no aprenderá cuál es la forma
correcta de actuar porque lo que hizo ayer bien, hoy está mal.
EJEMPLO:
Imagine que la Dirección General de Tráfico decide cambiar las normas
sin avisar a nadie y las va cambiando cada día según le apetece. Las
carreteras y las ciudades serían un caos circulatorio donde nadie sabría
qué es lo que tiene que hacer para circular correctamente, lo cuál provocaría constantes conflictos. ¿Cómo se sentirían ustedes en este
caso? Pues igual puede sentirse su hijo cuando las normas cambian de
un día para otro. ¿Qué harían ustedes en este caso? Posiblemente coger
el automóvil y circular como a ustedes les apeteciese porque desconocen cuál es la forma correcta de hacerlo. Seguramente, su hijo actuará
del mismo modo. ¿Qué puede pasar cuando se desconocen las normas
y cada uno hace lo que le apetece? Generalmente, suelen aparecer discusiones y conflictos.

Consejos a la hora de poner normas
• Elijan qué cosas son tan importantes como para establecer límites y normas
sobre ello. Poner un exceso de normas referidas tanto a cosas importantes
como a otras menos relevantes, sólo conseguirá crear un clima de asfixia en
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el que su hijo se verá obligado en algún momento a quebrantar alguna norma. Imagínese a usted mismo como se sentiría si en su trabajo le impusieran normas importantes (horario, método de trabajo, calidad del trabajo), y
otras menos importantes de igual cumplimiento (cómo debe ir vestido, cómo
colocar su chaqueta en la percha, qué postura adoptar trabajando, etc).
¿Sería agradable? ¿Le parecen exigencias sensatas estas últimas? ¿Cree
que podría cumplir todos los días al pie de la letra estas normas? ¿Se sentiría molesto si le recriminasen no cumplirlas? Probablemente piensen que
para el buen funcionamiento de una casa o en un trabajo no hace falta poner
normas para todo, sino centrarse en las más importantes restando exigencia a las otras. Por el contrario, tampoco debe haber un vacío de normas porque eso haría que su hijo dudase sobre qué cosas a de hacer y cómo hacerlas. Imagínese de nuevo en su trabajo si nadie le dijese cómo hacerlo. Usted
nunca sabría si lo está haciendo bien o mal y estaría preocupado por si luego no le gustase a su jefe. Por eso, saber elegir unas pocas normas, las
esenciales, les ayudará a no tener demasiados “frentes” abiertos y centrarse únicamente en los que merecen la pena.
• Toda norma debe ser razonada. Deben explicarle a su hijo por qué motivo la
aplican y qué pretenden conseguir con ella. Ustedes deben tener claro qué
esperan de su hijo. Si no lo tienen claro y sólo expresan ambigüedades, su
hijo no sabrá exactamente qué es lo que esperan de él.
• Es importante que ambos cónyuges participen en la explicación de las normas. De este modo, su hijo comprobará que ambos están de acuerdo y que
apoyan una única postura. Cuando los padres muestran opiniones distintas
sobre un tema, los hijos suelen hacer lo que ellos quieren, y para ello se
excusan en que a uno de los dos le parecía bien.
• Para evitar “olvidos” que puedan propiciar discusiones, resulta recomendable
que dichas normas y límites queden escritos en un papel, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento por ambas partes. Sería algo así
como un contrato sobre el que apoyarse para que no haya dudas o cambios
de opinión. Por supuesto, este tipo de contrato tiene que tener una vigencia,
por ejemplo de 1 mes, y transcurrido este periodo deberá revisarse para ver
si ha sido efectivo y volverlo a firmar, o modificar si fuese necesario.
• No sean arbitrarios en la aplicación de límites y normas. Es decir, no hagan
algo diferente a lo que habían acordado. Su hijo sentirá que su acuerdo no
es respetado y entonces también él lo incumplirá.
• Hay que facilitar que su hijo pueda cumplir la norma sin excesivas prisas.
Muchas veces el “ahora mismo” se convierte en un obstáculo para que se
cumpla, ya que a cada persona le cuesta hacer las cosas más o menos
tiempo. En cualquier caso, es recomendable que establezcan un límite de
tiempo razonable para que la cumpla. Por ejemplo, entre las 8,30 y las 9,00
de la noche debe haber preparado todas las cosas que necesitará al día
siguiente, pero no más tarde de las 9,00.
• Explíquenle a su hijo cuáles van a ser las consecuencias de no cumplir las
normas básicas e importantes que ustedes han planteado y acordado con
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él. Si no cumple alguna norma, no duden en aplicar las consecuencias que
acordaron sin sentimientos de culpa o remordimientos. Eso mostrará a su
hijo cuáles son sus responsabilidades, que por supuesto ha de cumplir, y
también las consecuencias. De lo contrario, si no aplican las consecuencias
que acordaron, o las aplican sólo algunas veces, o imponen más de las acordadas, su hijo comprobará que dichas normas “no son serias”. Para que
esto sea efectivo es importante que haya muy pocas normas, ya que un
exceso de normas “asfixiaría” a su hijo, siendo inevitable saltarse alguna.
Decidan cuáles son importantes y cuáles prescindibles. Lleguen a un acuerdo con su hijo con las importantes y hagan valer dicho acuerdo. Con las
prescindibles, sean flexibles.
• Deben poder distinguir cuándo se ha cumplido la norma y cuándo no. Plantear
las normas de forma ambigua no es conveniente porque no queda claro si se
cumple o no. Por este motivo deben ser bien formuladas, de manera clara y
concisa, y para ello deben ser pocas y expresadas de forma muy simple.
• Si las normas y límites son cumplidos, establezca algún tipo de refuerzo o
recompensa cada cierto tiempo en reconocimiento del esfuerzo y compromiso de su hijo. Por ejemplo, llévenle una vez a la semana al cine a ver una
película que él elija, y explíquenle que eso lo hacen como premio por haber
cumplido con su parte del trato. Sin embargo, si no cumple con ello, no le
recompensen pues entonces no tendría valor cumplirlo puesto que consigue
lo mismo haciéndolo que no haciéndolo.
• Es importante revisar las normas cada cierto tiempo y ver si están o no funcionando, o si resulta conveniente seguir aplicándolas o es mejor modificarlas.
• Toda norma debe ser negociada cada cierto tiempo y establecida en función
de la edad de su hijo. Una misma norma puede que no sirva para un hijo
de 5 años y para el de 16 años (p.e. el horario para volver a casa).

EJERCICIO:
1. Escriban entre los dos una norma y lo que desean conseguir con ella.
Norma: _____________________________________________________
____________________________________________________________
2. Escriban lo que creen que opinará su hijo sobre esta norma.
Creemos que opinará que ____________________________________
____________________________________________________________
3. A continuación explíquenle la norma a su hijo. Escriban aquí cómo lo
van a hacer.
Esta norma es importante porque ____________________________
____________________________________________________________

49

V. J. VILLANUEVA BLASCO / P. PELLICER MARTÍNEZ

4. Ahora pregúntenle cuál es su opinión de dicha norma, qué piensa respecto
a ella, que siente y si cree que se tiene en cuenta su opinión.
La opinión de mi hijo es _______________________________________
_____________________________________________________________
5. Si su hijo opina que la norma es injusta o no está conforme con ella,
deberán establecer una negociación. La norma deberá seguir siendo la
misma pero cediendo en algún pequeño detalle. Esto facilitará que su
hijo esté más conforme con la norma ya que sentirá que se ha establecido teniendo en cuenta su opinión.
CONSIDERACIONES A LA IMPLANTACIÓN DE CASTIGOS
1. Los castigos excesivamente severos que provocan en los padres un sentimiento de culpabilidad no son buenos castigos, ya que ese sentimiento de
culpabilidad puede llevar a que unas veces se aplique y otras no, perdiendo
así su valor. De alguna manera deben estar ajustados al grado de incumplimiento de la norma o según la importancia de la norma.
2. Los castigos, para que sean efectivos, han de aplicarse a ser posible en el
mismo día en que se comete la infracción.
3. Es posible que su hijo se resista a la norma establecida o a la aplicación de
un castigo por su incumplimiento, incluso puede reaccionar de manera verbal
o físicamente agresiva. En cualquier caso, ambos progenitores han de mantenerse firmes y no tolerar este tipo de comportamiento, mostrando a su hijo
que ambos comparten la misma opinión y que se apoyan mutuamente.
ALTERNATIVA AL CASTIGO: EL REFUERZO CORRECTOR
Enseñar a su hijo a reparar una conducta inadecuada es importante. Pero el
mejor modo de hacerlo no es el castigo, sino enseñarle a corregirlo. La técnica
del refuerzo corrector consiste en que su hijo no sólo debe remediar la situación
que ocasionó su acción, sino que además debe mejorarla. Es decir, en lugar de
castigarle, usted le enseña a responsabilizarse de lo que acaba de hacer y, además, de solucionarlo dejándolo mejor de cómo estaba antes.
EJEMPLO:
Si su hijo le quita y le rompe un juguete a un compañero, usted de
imponerle como alternativa al castigo que ahorre dinero para comprar
ese juguete a su compañero y, además, otro pequeño regalo en señal
de arrepentimiento, por ejemplo una bolsa de golosinas.
Si su hijo es adolescente, supongamos que le ha quitado dinero a su
abuela. En este caso, no sólo repondrá el dinero de su paga semanal,
sino que además acudirá esa semana a casa de su abuela para ayudarle a cargar con la compra.
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EJERCICIO: CARTA AL PADRE
Formen grupos y lean estos extractos de una carta que Franz Kafka
escribió a su padre. Cuando hayan leído un párrafo, opinen sobre él,
intercambien opiniones, expresen su parecer. Este ejercicio sólo pretende que ustedes reflexionen sobre la imposición de normas, o más
concretamente sobre qué tipo de normas habría que imponer, con cuáles ser flexible, y por supuesto, si los padres deberían ser consecuentes con esas normas y también respetarlas.
Extractos de “Carta al padre” de Franz Kafka.
“Para el niño que yo era, todo lo que me gritabas era positivamente
un mandamiento del cielo: no lo olvidaba nunca, y aquello era para mí,
en adelante, el criterio más importante de que disponía para juzgar al
mundo y, sobre todo, para juzgarte a ti: en esto fallabas por completo.
De niño te veía principalmente durante las comidas, y la mayor parte de
tu enseñanza consistía en la manera de instruirme a la hora de comer
con educación. Había que comer de todo lo que se sirviera y abstenerse de hablar de la calidad de los manjares: pero con frecuencia sucedía,
que encontrabas la comida incomible, y decías que los alimentos eran
bazofia, que habían sido estropeados por aquella idiota (la cocinera).
Como tenías un enorme apetito y una peculiar propensión a comerlo
todo muy caliente, con rapidez y a grandes bocados, el niño tenía que
darse prisa. Reinaba durante la comida un silencio lúgubre, interrumpido por tus advertencias: “Primero come, ya hablarás después”, o bien:
“más deprisa, más deprisa, más deprisa”; o bien “ya hemos terminado
hace mucho”. Uno no tenía derecho a sorber el vinagre, tú sí. Era esencial cortar limpiamente el pan; pero tú lo cortabas con un cuchillo manchado de salsa, y no tenía importancia. Ni una sola migaja debía caer al
suelo; pero era precisamente debajo de tu sitio donde más había.
Durante la comida, uno no debía preocuparse más que de comer; pero
tú te limpiabas las uñas, te las cortabas, sacabas punta a los lápices,
te limpiabas los oídos con un palillo. Por favor, padre, entiéndeme bien;
todas estas cosas eran detalles sin importancia, que sólo se me hacían agobiantes en la medida en que tú, que tan prodigiosa autoridad tenías a mis ojos, no respetabas las leyes que me imponías.”
“De aquí resultó que el mundo se dividió en tres partes: una, aquella en que yo vivía como esclavo, sometido a leyes que habían sido
inventadas sólo para mí, y que, por añadidura, nunca podía cumplir
satisfactoriamente, sin saber por qué; otra, que me era infinitamente
lejana, y en la cuál vivías tú, ocupado en gobernar, en dar órdenes y en
irritarte porque no se cumplían; por último, la tercera, en la que los
demás vivían dichosos, exentos de órdenes y de obediencia.”
“Cuando emprendía algo que te desagradaba y tú me amenazabas
con un fracaso, mi respeto a tu opinión era tan grande que el fracaso
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era inevitable, aún cuando no debiera producirse hasta más tarde. Perdí toda confianza en mis propios actos; me torné vacilante, indeciso. A
medida que me iba haciendo mayor iba aumentando el material que
podías oponerme como prueba de mi escasa valía. Poco a poco, los
hechos te dieron razón en ciertos aspectos.”
“Tenías una confianza especial en la educación por la ironía, que
por lo demás, armonizaba mejor con tu superioridad frente a mí. En
tu boca, una reprimenda cobraba generalmente esta forma: ¿No puedes hacer eso de tal o cuál forma? ¿Es pedirte demasiado, supongo?
¡Claro, no tienes tiempo para ello! Y así sucesivamente. Cada una de
estas frases iba acompañada por una risa y una cara avinagrada. Uno
se sentía ya, en cierto modo, castigado antes de saber que había
hecho algo malo.”
“También es verdad que puede decirse que nunca llegaste a pegarme
de veras. Pero tus gritos, tu rostro congestionado, tu apresurada manera de quitarte la correa y disponerla sobre el respaldo de una silla. Todo
esto era casi peor que los golpes. Era como cuando un hombre está a
punto de ser colgado. Si se le cuelga de veras, muere y todo ha concluido. Pero si se le obliga a asistir a todos los preparativos para colgarle, si
no se le comunica la noticia del indulto hasta que el nudo pende ya sobre
su pecho, puede que tenga que sufrir por ello toda la vida. Para colmo,
la suma de todos los momentos en que, según la opinión que manifestabas claramente, yo había merecido golpes, a los que sólo había escapado por tu misericordia, hacía nacer en mí, una vez más, una gran conciencia de mi culpabilidad. Desde todas partes caía en falta contra ti”.
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1. ¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA?
Lo que denominamos autoestima es un sentimiento de valoración global y
aceptación de nosotros mismos, de lo que somos y hacemos, influido en parte
por la valoración que otras personas, sobre todo las más allegadas y queridas,
hacen de nosotros.
EJERCICIO:
A continuación, vamos a aprender a realizar una valoración de nuestra autoestima por áreas. Se trata de escribir en cada recuadro aspectos que valoramos o que otras personas valoran sobre nosotros mismos; y también aquellos aspectos de nuestra persona que nos hacen
sentir mal o nos crean problemas y que valoramos negativamente, o
que otras personas lo hacen. Observando la valoración general de
cada área, la cuál puntuaremos de 0 a 10 según creamos, nos dará
una idea de qué áreas aumentan nuestra autoestima y cuáles hacen
que disminuya. De este modo, si en un área tenemos una puntuación
baja o queremos aumentarla, sólo tendremos que fijarnos en los
aspectos negativos y buscar soluciones para intentar modificarlos. Por
ejemplo, si en las relaciones sociales saliese una valoración negativa,
y uno de los aspectos negativos apuntados fuese “No me siento a gusto hablando con la gente, porque no sé de qué hablar y pienso que
hago el tonto”; una posible solución sería apuntarse a un “Taller de
Habilidades Sociales” en el que nos enseñasen a desenvolvernos en
una conversación.
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VALORACIÓN DE LOS DEMÁS VALORACIÓN
GENERAL
ASPECTOS – ASPECTOS + ASPECTOS – (de 0 a 10)

VALORACIÓN PROPIA

ÁREAS
ASPECTOS +
AUTONOMÍA
PERSONAL

PATERNIDAD

PAREJA

SEXUALIDAD

RELACIONES
SOCIALES

TRABAJO

AFICIONES

2. ORIGEN DE LOS PROBLEMAS DE AUTOESTIMA
Los problemas de autoestima que pueden afectar a nuestro hijo pueden ser
causados por diversos factores. Es importante determinar de dónde proviene el
problema, qué áreas afecta y cómo se manifiesta. Sabiendo esto, estaremos en
disposición de modificarlo y ayudarle.
2.1. DEVALUACIÓN.
Cuando su hijo se comporta de manera inapropiada, ustedes pueden:
1) Hacerle ver en qué se equivocó dándole pautas para que rectifique su conducta.
2) O bien recriminarle que es el “culpable”, “un burro”, que “no sirve para
nada” o “no hace nada bien”, que “es un completo desastre”, o cualquier
otro comentario acusador y devaluativo.
En el caso 1), se le llama la atención sobre lo que hizo mal y se le orienta y
da la oportunidad de asumir la responsabilidad de solucionarlo. En este caso, no
sólo no se le devalúa como persona, sino que se le muestra confianza en que lo
solucionará.
En el caso 2), se le critica directamente a su persona, atribuyéndole una “mala
intención”, una “falta de capacidades” o una “irresponsabilidad general en todo lo
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que hace”, lo cuál no sólo afecta a su autoestima, sino que tampoco le ayuda a
saber qué es exactamente lo que ha hecho mal, ni le orienta ni educa sobre cómo
solucionarlo y hacerlo mejor la próxima vez. Con lo cuál, es muy probable que continúe haciéndolo mal y nosotros sigamos “criticándole” por ello, disgustándonos a
menudo y logrando que cada vez la relación sea menos agradable y satisfactoria.
Esto puede incluso llegar a afectar a la autoestima de todos, de padres e hijos, al
tener la sensación de que “somos incapaces de mantener la armonía familiar”.
El ejemplo anterior no es inusual, y cuando nuestro hijo (o nosotros mismos)
suele recibir frecuentemente comentarios negativos sobre sí mismo por parte de
personas importantes para él, como sus padres, los profesores o sus amigos,
entonces se siente poco valorado. Las situaciones o comentarios más frecuentes que pueden provocar una devaluación en nuestro hijo son:
— Si su hijo escucha constantemente que es “tonto”, “torpe”, “manazas”,
“malo” u otros calificativos negativos referidos a su persona, puede que lo
que es circunstancial y puntual (no siempre será “torpe” o “malo”), acabe
haciéndole creer que “siempre” es así porque es lo que suelen destacar de
él. De este modo, puede llegar a “aceptarse” como torpe y actuar en consecuencia; por ejemplo, no aceptando ninguna responsabilidad en la que pueda
comportarse de manera torpe, ya que no se siente capaz de hacerlo bien.
— Si ustedes, o los profesores, no alaban los esfuerzos, habilidades, cualidades
y buen comportamiento de su hijo; y sin embargo, tienden a minimizar o restar importancia a todo ello y a insistir y recalcar únicamente lo que “no logró”,
“no hizo” o “no hizo suficientemente bien”, entonces es muy probable que se
sienta devaluado. Es posible que ustedes piensen que lo que hizo bien, es porque era su obligación hacerlo y por tanto no hay que alabarlo; y que lo que hizo
mal, hay que recalcárselo para que se de cuenta y aprenda de sus errores. Si
ustedes sólo destacan sus errores y no expresan su valoración sobre lo que
hace bien, su hijo comenzará a ocultarles cosas por miedo a que le recriminen
por ello. Esta situación le generará una inseguridad constante ya que “parece
que no puede hacer nada mal o equivocarse”, y tal vez acabe dejando de hacer
muchas cosas por temor a sentirse negativamente valorado.
— Por el contrario, es frecuente que si un niño destaca en una actividad o materia, se tienda a exigirle mucho en ella. Por ejemplo, si se le dan bien las
matemáticas, no se le admite sacar “solamente” un aprobado, “debería”
haber sacado un notable o sobresaliente. También en las actividades extraescolares, como clases de piano o gimnasia rítmica, se le exige un grado de
perfeccionamiento y sacrificio hasta el punto en que lo que podía ser una
“diversión”, acaba convirtiéndose en una “obligación”. De este modo, si no
cumple las altas expectativas que ustedes o sus profesores han puesto en
él, no se siente satisfecho, y le resta crédito a su esfuerzo y dedicación (le
están diciendo que no es suficiente). En consecuencia, unas expectativas
demasiado altas también pueden provocar que su hijo se sienta devaluado, y
afectar a su autoestima negativamente.
— No se obsesionen con los estudios de su hijo. Preocúpense por que avance
en su formación pero que también aprenda a vivir y sentirse a gusto consi-
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go mismo. Ustedes no necesitan un hijo “perfecto”, necesitan un hijo
“feliz”. Si se dan cuenta de que han estado últimamente exigiéndole mucho,
siéntense con él y pregúntenle al respecto para intentar disminuir de manera
gradual su nivel de exigencia, pero consiguiendo un compromiso por su parte
respecto a las responsabilidades que tiene que asumir.
— Su hijo necesita sentirse aprobado por ustedes en sus actos e ideas, y para
ello suele buscar enseñarles lo que ha hecho o lo que piensa. No mostrar
interés por las actividades que realiza, por sus aficiones, por sus ideas o
sentimientos, puede afectar a su autoestima ya que tiene ilusión por compartir y mostrarles su esfuerzo.
— Su hijo también puede sentirse devaluado por los apodos o motes que le pongan si tienen connotaciones peyorativas. Aunque no todos los apodos o
motes son peyorativos, si se entera que tiene algún mote pregúntele si le
molesta y por qué.
EJERCICIO:
Lean y observen lo que sucede en la siguiente viñeta. Fíjense tanto en la
comunicación verbal como en la no verbal. A continuación debatan entre
ustedes al respecto y contesten a las preguntas que se les formula.

¿Qué piensan respecto a lo que el padre le dice al hijo?

Enumeren algunos de los fallos que muestra el padre en relación al
tipo de comunicación que está estableciendo con su hijo.

¿Qué piensan que puede estar sintiendo el niño ante esta situación?
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¿Les ha pasado a ustedes alguna vez algo parecido? Coméntenlo brevemente.

¿Cómo se sintieron?

¿Creen que se podría abordar la situación de otra manera?

Esta viñeta muestra una manera más adecuada de cómo afrontar dicha
situación. Posteriormente, se les ofrece una serie de recomendaciones
para evitar que la autoestima de su hijo se vea afectada por devaluación.

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?
— Cuando su hijo se equivoque o no haga algo correctamente, evite decirle
cosas como “torpe”, “no sabes hacer nada bien” u otras por el estilo. La
manera correcta sería, primero háganle notar lo que hizo bien y después
explíquenle qué es exactamente en lo que se equivocó o lo que no hizo
correctamente y la forma en cómo solucionarlo. De este modo, sabrá qué tiene que mejorar y cómo hacerlo. Recriminarle que no lo hizo bien no le ayudará en nada ni le enseñará cómo mejorar, únicamente se sentirá mal por no
haberlo hecho bien y porque ustedes lo han llamado “torpe” o porque piensan que “no sabe hacer nada bien”.
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— Por otra parte, su hijo necesita que no sólo se aprecien sus logros, sino también su esfuerzo. Hacérselo notar o decírselo es la mejor manera de que sepa
que ustedes aprecian su esfuerzo y dedicación.
— Para lograr que su hijo no les oculte ni sienta vergüenza de sus problemas o
errores, deben mostrar siempre una actitud de apoyo cuando se equivoque
o fracase, y guiarle hacia soluciones posibles. Pregúntele sobre lo ocurrido,
cómo se siente y cómo piensa solucionarlo. Si las soluciones que plantea son
adecuadas, le ayudaremos a decidirse por una (pero no la tomaremos nosotros). Si por el contrario no son soluciones aconsejables, entonces le guiaremos hacia otras preguntándole sobre aspectos importantes que hay que
tener en cuenta.
— Muestren interés por sus ideas, aficiones, habilidades, etc. Eso le ayudará a
sentir que a ustedes les agrada e intentará hacerlo mejor para satisfacerles
y sentirse orgulloso por ello.
— Eviten que en la familia (hermanos, primos, etc) pongan a su hijo motes o
calificativos como “llorón” porque llora con facilidad, “patachicle” porque juega fatal al fútbol, “dumbo” porque tiene grandes las orejas, “meón” porque
todavía se orina en la cama, etc.

EJERCICIO:
Enumere una lista de frases desagradables y descalificadoras que puede llegar a utilizar o ha utilizado en algún momento con su hijo.
1. ¡Siempre acabas arruinándonos las vacaciones a todos!
2. ¡Esas tonterías sólo se te ocurren a ti!
3. ¡Deja eso, ya lo termino yo!
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Ahora imagine que es su pareja, su hijo, su padre o madre, un compañero de trabajo o su jefe el que le dice eso a usted con una frecuencia
de dos o tres veces por semana. Explique cómo se sentiría usted y cómo
serían sus sentimientos hacia esa persona que le trata así.
• Yo me sentiría

.............................................................................................................

• Mis sentimientos hacia esa persona serían

..................................................

A continuación, escriba cómo le gustaría que le dijesen las cosas,
incluso puede poner entre paréntesis (...) el tono de voz que le gustaría que utilizasen al decírselas. De este modo, puede hacerse una idea
de cómo le gustaría a su hijo que usted le dijese las cosas.

EJERCICIO:
Lean y observen lo que sucede en la siguiente viñeta. Fíjense tanto en la
comunicación verbal como en la no verbal. A continuación debatan entre
ustedes al respecto y contesten a las preguntas que se les formula.

¿Qué piensan respecto a lo que el padre le dice al hijo?

Enumeren algunos de los fallos que muestra el padre en relación al
tipo de comunicación que está estableciendo con su hijo.

¿Qué piensan que puede estar sintiendo el niño ante esta situación?

¿Les ha pasado a ustedes alguna vez algo parecido? Coméntenlo brevemente.
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¿Cómo se sintieron?
¿Creen que se podría abordar la situación de otra manera?
Esta viñeta muestra una manera más adecuada de cómo afrontar dicha
situación. Posteriormente, se les ofrece una serie de recomendaciones
referidas a cómo pueden ayudar a su hijo para evitar que su autoestima
se vea afectada por devaluación en relación a sus errores o fracasos.

LA IMPORTANCIA DE COMETER ERRORES PARA APRENDER
— Todo el mundo comete errores.
— Cometer un error no significa que “todo” lo hagamos mal, sólo que nos equivocamos en “eso” en esta ocasión.
— Cometer un error no siempre significa que “somos torpes”. Hay cosas que
nunca nos enseñaron a hacer y lo normal es equivocarse alguna vez hasta
que se aprende.
— Los errores son oportunidades para aprender sobre cómo no hacerlo y reflexionar para hacerlo mejor la próxima vez.
— Que otras personas no toleren nuestros errores sólo significa que “ellos” no
los toleran. Nosotros debemos tener confianza en que la próxima vez lo haremos mejor.
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EJERCICIO:
Elaboren cada día durante una semana junto a su hijo, por separado,
dos listas con todas las cosas que han hecho bien y aquellas en las
que cometieron errores.
Al finalizar cada uno de estos 7 días, siéntense a conversar sobre lo
que pusieron en esas listas, tanto lo que hicieron bien como los errores que cometieron.
Es importante que al escribir en las listas sean sinceros, porque si ocultan sus errores lo único que estarán haciendo es transmitirle a su hijo
la idea de que ustedes son perfectos y que no es normal cometer errores, cosa que por supuesto no es cierto, “todos cometemos errores”.
Cuando dialoguen sobre lo que escribió su hijo, intenten hacerle ver la
importancia de alguna de las cosas que hizo bien, e intenten restarle
importancia a los errores que ciertamente no son importantes. Sobre
aquellos errores importantes que cometan tanto ustedes como su
hijo, deben plantear formas de solucionarlos entre toda la familia. Si
ya los resolvieron, entonces díganle cómo, porque así le estarán dando pautas sobre cómo abordar ese u otros errores similares.
Lista de cosas que hice bien

Lista de errores que cometí

2.2. SOBREPROTECCIÓN.
Al hablar de sobreprotección nos referimos a un estilo de paternidad en el que se
cuida y se protege a un hijo de tal manera que, por evitarle cualquier problema o
malestar, se le está negando la oportunidad de enfrentarse por sí mismo a sus problemas o dificultades, y en consecuencia se le limita el desarrollo de su autonomía.
El malestar, la frustración, todo forma parte de la vida y es bueno que su hijo
vaya descubriéndolo y aprendiendo a “convivir” con ello, desarrollando habilidades y estrategias que le permitan no cometer de nuevo los mismos errores o
asumir la responsabilidad de sus consecuencias y su reparación.
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Imagine que siempre tiene a su lado a una persona que habitualmente hace
las cosas por usted. Por ejemplo, si quiere entrar a comprar a un supermercado,
esa persona entra con usted y no le deja elegir los productos que desea, ni tampoco pagar con la excusa de que pueden estafarle o darle mal el cambio. O imagine a un compañero de trabajo que, cuando se reparten la faena, le deja a usted
la más fácil y de menos responsabilidad para evitarle cualquier dificultad. En
ambos casos, ¿cómo se sentiría? ¿Sentiría que no se confía en usted y en sus
capacidades? ¿Pensaría que le están tratando como si no supiese hacer nada?
La respuesta probablemente es afirmativa. Pues ahora imagine que su hijo también puede sentir lo mismo. Cuando ustedes lo sobreprotegen, aunque de buena
intención, el mensaje que recibe es “no eres capaz de cuidarte por ti mismo, nos
necesitas”, lo cuál le crea una sensación de inseguridad y desconfianza en sus
propias capacidades (“Si mis padres lo dicen, será verdad que no soy capaz”).
Por tanto, en lugar de evitarle esas situaciones sobreprotegiéndolo, lo más conveniente es “estar ahí disponibles” para cuando “realmente” nos necesite. Esto
quiere decir, que aunque demande nuestra ayuda, si nosotros valoramos que puede hacerlo o que no es peligroso, debemos estimularle y motivarle a que se enfrente solo a nuevas situaciones o problemas. Si vemos que no es capaz, entonces le
guiaremos, explicaremos o ayudaremos, pero esto debe ser en la mayoría de los
casos después de que lo haya intentado, nunca antes. De este modo, tendrá que
desarrollar conocimientos y habilidades que le servirán para cuando no estemos ahí
para ayudarlo. Esto fortalecerá su carácter, su autonomía y su autoestima.
¿Cómo pueden ayudar a su hijo?
— Eviten estar continuamente detrás. En la mayor parte de los casos sabrá
arreglárselas solo.
— Existe un punto medio entre ser unos padres sobreprotectores o unos padres
irresponsables. Ese punto medio se consigue estableciendo límites y normas de
manera concreta y clara, que su hijo sepa qué puede y qué no puede hacer, y
por qué (razónenle la conveniencia o no de las cosas). Después, confíen y permitan que se desenvuelva por sí mismo. Seguramente unas veces le irá bien y
otras cometerá errores, pero también aprenderá de ellos. De este modo, favorecerán su autonomía, su sentido de valía y capacidad, y por tanto su autoestima.
— Analicen en qué protegen a su hijo más de la cuenta. Por ejemplo, si le dejan
decidir qué quiere hacer un sábado; o por el contrario le programan el día entero.
Si le permiten decidir qué actividad extraescolar desea hacer; o son ustedes los
que deciden cuál le conviene más. Si no le permiten salir de fiesta un sábado por
miedo a que le suceda algo o se emborrache, mientras todos sus amigos están
por ahí; o por el contrario le permiten salir pero le ponen límites como que si vuelve borracho no saldrá el siguiente sábado. Si favorecen que adopte responsabilidades de acuerdo a su edad, como por ejemplo empezar a trabajar si no quiere
estudiar; o si prefieren que esté en casa sin hacer nada porque “en la mayoría
de los trabajos lo van a explotar y para eso prefiero que se quede en casa”.
— Estimulen a su hijo para que resuelva sus problemas, pero muéstrenle que
ustedes están ahí para ayudarlo si no es capaz. Eso sí, si les pide ayuda, antes
de dársela asegúrense de que lo ha intentado y que no es simple comodidad.
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— Asegúrense de que lo que le exigen a su hijo, o lo que se exige a sí mismo,
no implica unas metas o expectativas demasiado altas que van a requerir un
gran esfuerzo y sin embargo es posible que no llegue a conseguirlas.
— Muéstrenle su aprecio y orgullo no sólo por los logros sino también por el
esfuerzo. Y aunque su hijo no cumpla las expectativas que ustedes depositan
en él, eso no es motivo suficiente para no mostrarle apoyo, cariño y comprensión. Su hijo debe sentirse una persona valorada y capaz, aún cuando se
equivoque o no cumpla expectativas. Sólo así mantendrá una buena autoestima y se sentirá motivado y con confianza suficiente para superarse.
IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA EN RELACIÓN A LA
SOBREPROTECCIÓN.
Desear lo mejor para un hijo a veces se traduce en una preocupación excesiva por que “todo le vaya bien”, haciendo “todo lo posible” para que “no tenga
ningún problema”. Cuando hacer “todo lo posible” significa hacer las cosas por
su hijo para que no tenga que enfrentarse ni sufrir ningún problema, entonces le
estamos enseñando a “no saber hacer las cosas por sí mismo”. Aunque puede
parecernos justificado, no le damos la oportunidad de intentar hacerlo, de este
modo no sabremos nosotros (ni tampoco él) hasta qué punto es capaz. En lugar
de enseñarle a ser autónomo y valerse por sí mismo, le estaremos enseñando a
ser dependiente de nosotros, o de otras personas.
Cuando sobreprotegemos a nuestro hijo podemos hacerle sentir que es
incompetente, lo cuál le hace dudar de sí mismo porque sus padres dudan, y porque, como realmente no lo ha hecho, no sabe si es capaz o no de hacerlo. Estas
dudas sobre sí mismo, y la sensación de incapacidad y dependencia acaban afectando a su autoestima.
EJERCICIO:
Lean y observen lo que sucede en la siguiente viñeta. Fíjense tanto en la
comunicación verbal como en la no verbal. A continuación debatan entre
ustedes al respecto y contesten a las preguntas que se les formula.
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¿Creen que esta madre está favoreciendo el desarrollo de la autonomía de su hijo? ¿Por qué?

¿Qué piensan que puede estar sintiendo el niño ante esta situación?

¿Les ha pasado a ustedes alguna vez algo parecido? Coméntenlo brevemente.

¿Cómo se sintieron?

¿Creen que se podría abordar la situación de otra manera? ¿Cómo?

Esta viñeta muestra una manera más adecuada de cómo afrontar
dicha situación. Posteriormente, se les ofrece una serie de recomendaciones referidas a cómo pueden ayudar a su hijo para evitar que su
autoestima se vea afectada por sobreprotección.

Para facilitar la autonomía de su hijo y para que de este modo aumente su
autoestima, le sugerimos que:
— Le de la oportunidad de hacer las cosas por sí mismo, a su manera y a su
ritmo, aunque pueda equivocarse.
— Se reprima a la hora de solucionarle los problemas (a no ser que realmente
sea algo grave). Tenga confianza en sus cualidades y hágaselo saber. Al mismo tiempo, muéstrele su disposición a ayudarle a resolverlo, pero nunca
hacerlo en su lugar. De los errores también se aprende.
— Le exija ciertos compromisos y obligaciones dentro y fuera del hogar de
acuerdo a su edad.
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— Le ofrezca distintas opciones sobre actividades, horarios, etc, para que pueda valorar y elegir.
— Valore, y hágaselo notar, el simple hecho de que intente hacerlo por sí mismo y el esfuerzo que le supone.
— Si su hijo demuestra que es capaz de hacer algo, anímele a que continúe
haciéndolo él mismo en la siguiente ocasión.
— Cuando se equivoque, no se burle. Burlándose no conseguirá enseñarle a
hacerlo mejor. Intente mostrarle todo lo que hizo bien y a continuación en lo
que se equivocó, enseñándole cómo corregirlo y animándole a intentarlo de
nuevo. Si quiere puede hacer algún tipo de broma para restar importancia al
suceso, pero siempre después de haberle ayudado.
— Evite hablar de lo que hizo mal o de sus defectos delante de otras personas
(aunque sean de la familia). Eso forma parte de su intimidad y usted debe
hablarlo en privado, no ir comentándolo como “si fuera una gracia” o mostrando “lo harto que le tiene”.
— Explíquele que equivocarse es normal y que lo importante es aprender cómo
no volver a cometer el mismo error, responsabilizarse de las consecuencias
de sus actos e intentar enmendarlas.
— Sea un buen modelo haciéndose cargo de sus propias cuestiones y actuando
con coherencia.
— Si tiene que poner límites o imponer su autoridad, hágalo con respeto, sin
avasallarlo, insultarlo, avergonzarlo o ridiculizarlo.
De esta manera conseguirá que su hijo:
— Desarrolle un pensamiento crítico, reflexione y razone las cosas, exprese sus
ideas y las defienda ante los demás.
— Aprenda estrategias y habilidades necesarias para desenvolverse en muchas
áreas, tomando iniciativas y decisiones para conseguir lo que desea o resolver problemas, sin necesidad de recurrir constantemente a ustedes o a otras
personas.
— Confiará en sus capacidades para afrontar nuevos retos y tareas, lo cuál le
dará seguridad a la hora de enfrentarse a ellos.
— Tenga la capacidad de valorar sus logros y también sus fracasos, tolerando
estos últimos mucho mejor ya que sabe que puede hacer bien otras muchas
cosas.
Los padres que no estimulan la autonomía de su hijo:
— Tienden a hacer las cosas que son responsabilidad de su hijo (como limpiar
su cuarto, prepararle el desayuno, tramitarle el D.N.I., etc), dificultando así
que aprenda a hacerlas por sí mismo.
— Cuando su hijo intenta hacer algo y se equivoca, no tienen la paciencia suficiente para darle tiempo de corregirlas o solucionarlas sin ayuda. Por ejem-
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plo, si se equivoca en una suma enseguida le dicen el resultado en lugar de
decirle “venga, repásalo que seguro que al final lo haces bien”; y aunque su
hijo le diga “es que no sé”, ellos contestan “tranquilo, al principio es normal
que te cueste, pero inténtalo, cada vez te saldrá mejor”.
— Si lo sobreprotegen, a la larga consiguen que su hijo no adquiera responsabilidades, pero tampoco seguridad en sí mismo, por lo que comenzará a “exigir
que le hagan todo”. En el momento en que los padres se sientan “esclavos” de
su hijo, será cuando le demanden que lo haga por sí mismo, pero al estar acostumbrado a lo contrario y además no haber desarrollado las habilidades necesarias, se negará y entonces surgirán las discusiones y los enfados.
— Si creen que su hijo no va a hacer las cosas exactamente como ellos quieren, entonces prefieren que no las haga. Cada uno tiene una forma de hacer
las cosas y le puede costar más o menos tiempo hacerlas. Si no se le permite hacerlo a su manera y se le recrimina que “lo está haciendo mal” porque no lo hace “como nosotros queremos”, lo que conseguimos es desmotivarle, hacerle sentir menospreciado y crear cierto resentimiento ya que
pensará “la próxima vez lo haces tú, yo paso”.
En conclusión, la sensación de que “uno no sabe hacer prácticamente nada por sí mismo y depende de los demás”, provocará en su
hijo una sensación de indefensión y minusvalía que le hará sentirse
mal, afectando irremediablemente a su autoestima. Tienen que darle
tiempo para que haga las cosas a su manera y a su ritmo. Dada su
inexperiencia posiblemente no las haga del todo bien y se equivoque,
pero hay que tener paciencia y animarle a que continúe intentándolo,
ayudándole únicamente en el momento en que realmente veamos que
no va a ser capaz y explicándole cómo hacerlo en lugar de hacerlo
nosotros.
2.3. IMPEDIMENTOS O FALTA DE HABILIDAD.
Su hijo, como ustedes mismos o cualquier otra persona, no tiene habilidades
ilimitadas para hacerlo “todo” bien. Unas tareas le saldrán mejor que otras.
Como padres tendremos que reforzar aquellas actividades que a nuestro hijo se
le dan bien, ayudándole y motivándole en las que tenga dificultades.
La falta de habilidades o impedimentos pueden manifestarse en varias áreas:
problemas de audición, lectura, pronunciación de palabras (p.e.: tartamudeo), en
el dibujo, psicomotricidad, en una actividad física como correr o saltar, en un
deporte concreto como el baloncesto, a la hora de mantener una conversación
con otros niños, al intentar expresar sus ideas o sus sentimientos, a la hora de
tomar decisiones, etc. Lo importante es detectar en qué muestra nuestro hijo
una falta de habilidades o algún tipo de impedimento y prestarle ayuda hasta
donde seamos capaces, y si no es suficiente, entonces buscar ayuda profesional a través de los profesores, el Servicio de Orientación, o acudiendo a un profesional especializado de la Seguridad Social.
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EJERCICIO:
Lean y observen lo que sucede en la siguiente viñeta. Fíjense tanto en la
comunicación verbal como en la no verbal. A continuación debatan entre ustedes al respecto y contesten a las preguntas que se les formula.

¿Creen que el profesor está actuando de manera correcta?
¿Qué piensan que puede estar sintiendo la niña obesa ante esta situación?
¿Les ha pasado a ustedes alguna vez algo parecido? Coméntenlo brevemente.
¿Cómo se sintieron?
¿Creen que el profesor podría abordar la situación de otra manera? ¿Cómo?
Esta viñeta muestra una manera más adecuada de cómo afrontar dicha
situación.
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¿Cómo pueden ayudar a su hijo a afrontar sus dificultades?
— Cuando su hijo intente contarle algo y no sepa muy bien cómo hacerlo, sea
paciente con él y facilítele la comunicación mostrándole que desea ayudarle y dándole el tiempo que necesite para poder contar lo que le pasa.
— Detecten entre la pareja las deficiencias o impedimentos de su hijo, discútanlos y propongan maneras de ayudarle, encargándose cada uno de una
cosa concreta. De este modo, no darán por hecho que el otro ya le ayudó.
— Si se trata de dificultades académicas (por ejemplo, problemas con las matemáticas o con la lectura y escritura), sería conveniente que nos sentásemos
con él para ayudarle, estableciendo un límite de tiempo (45 minutos) para no
cansarnos ninguno de los dos. Es importante que tengan paciencia y le hagan
ver que se valora su esfuerzo, diciéndoselo verbalmente (“Muy bien, hijo”) o
dándole algún tipo de premio al finalizar la tarea (un caramelo, un tebeo, ver la
televisión, etc). Si perdemos la paciencia por su lentitud o porque no lo hace
todo lo bien que deseamos y le decimos “No seas burro”, “Fíjate bien, maldita sea, ¿o acaso no tienes ojos para ver que eso está mal?” o “Me tienes harta, ¿me oyes? Harta”; sólo conseguiremos que, además de sentirse mal por
no saber hacerlo, se sienta mal por cómo lo tratamos, y es muy probable que
acabe “odiando” esa materia (matemáticas, lectura, escritura) ya que “por su
culpa sólo recibe valoraciones negativas que le hacen sentir mal”.
— Si su hijo tiene dificultades para relacionarse con los demás niños (por ejemplo, dice que “no sabe hablar y sólo dice tonterías mientras los demás dicen
cosas interesantes”), ayúdele intentando averiguar qué tipo de cosas valora
interesantes para compartir o sentirse integrado. Pongamos un ejemplo. A su
hijo le encantaría poder hablar de fútbol pero en casa no suelen ver ningún partido, y cuando su hijo llega al colegio todos sus amigos hablan de tal o cuál
jugador, mientras que él se queda callado o habla de ajedrez, pero a ningún
amigo suyo le interesa el ajedrez por lo que no le hacen caso. Ustedes deberían sentarse con su hijo a ver algún partido, o leer algún periódico sobre fútbol para que, aunque su hijo no sepa mucho, sí pueda hacer algún comentario
y sentirse integrado. Además, pueden entrenarlo haciendo como que ustedes
son sus amigos y se ponen a hablar de cualquier tema, y él debe hablar con
ustedes, contarles cosas, chistes, historias, una película, lo que sea para que
desarrolle habilidades de comunicación que luego pueda poner en práctica con
sus amigos. Pueden enseñarle también la importancia de saber escuchar a los
demás y no interrumpirlos; pueden contarle una historia con un tono de voz
monótono de manera que le llegue a aburrir, y después volver a contarle la misma historia subiendo el tono de voz para enfatizar algún hecho, con gestos,
sonrisas, movimientos, de manera que no sea aburrida.
— Si su hijo tiene algún impedimento físico, la mejor manera de ayudarlo es aceptando que tiene una serie de limitaciones y, por supuesto, mostrándole todo el
apoyo para la superación de estas limitaciones, procurando en todo momento
favorecer su autonomía. Intente explicarle en qué consiste y cuáles son sus
limitaciones, y que es posible que algún compañero de clase llegue a hacer burla de ese impedimento. Explíquele que todas las personas tienen algún tipo de
impedimento (unos llevan gafas, otros son muy bajitos para llegar a una estan-
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tería, otros no tienen pulmones para correr durante diez minutos seguidos, etc)
y que hacer burla de ello es muy fácil, pero que lo mejor es no hacer caso de
ellas y aceptar las limitaciones que uno tiene intentando siempre buscar la forma de superarlas.
— No hagan del impedimento de su hijo un problema central en su vida hablando constantemente de ello y de las limitaciones que implica. Dialoguen con
él valorando otros aspectos o habilidades que pueden ayudarle a superar parte de esas limitaciones y céntrense en el empeño que ponga para superarlas
y en los pequeños logros que consiga. Háganle ser consciente de todo ello, a
lo mejor está demasiado obsesionado por sus limitaciones y no es capaz de
darse cuenta y disfrutar de su capacidad para superarlas.
— Eviten recriminar o hacerle notar lo costoso que le resultan unas clases de
apoyo particulares o el médico especialista. Eso puede hacerle sentir “culpable” de que ustedes tengan que trabajar y “abrocharse el cinturón” por su
problema. Si el gasto es justificado, es justificado y ya está.
2.4. RIGIDEZ DE VALORES Y NORMAS
Los valores y normas que como padres podemos inculcar a nuestro hijo son
de vital importancia para su educación, pero en función de cómo sean y de lo
estricto que los planteemos y exijamos, pueden generar a nuestro hijo dificultades de adaptación en determinados ambientes.
Las normas son importantes porque orientan a nuestro hijo sobre la conveniencia
o no de hacer ciertas cosas, pero tenemos que tener en cuenta que las normas que
sirven para la familia y dentro de la casa, pueden no ser adecuadas para que se relacione con otros niños de su edad o en otros lugares que no sean la casa: como el
colegio (p.e.: que tenga cuidado de no mancharse en casa, es algo casi imposible
jugando en el recreo del colegio); un polideportivo (p.e.: que tenga un horario fijo para
estar en casa y le impida apuntarse a una actividad porque llega tarde media hora a
la cena); o un campamento de verano (p.e.: tener ordenada la habitación en casa puede ser fácil, en un campamento es casi imposible); tener cada uno un sitio fijo en la
mesa para comer (p.e.: en casa es posible, pero en un comedor público cada día se
sentará donde haya un sitio, no puede pretender tener un sitio fijo e imponerlo).
Lo mismo pasa con los valores. Puede que en una casa se aprecie mucho la
propiedad (el padre tiene su ordenador y no lo puede tocar nadie); y sin embargo,
el niño puede tener un balón pero si no lo comparte con otros niños no puede jugar
con ellos. Otro ejemplo puede ser el honor, en el que un padre no tolera que hagan
comentarios graciosos sobre él; en cambio, su hijo deberá aceptar ciertas burlas a
su persona como otras que hará él a otros niños, sin hacer de ello un problema
grave (a no ser que exista bullying, o le afecte de manera destacada).
El tema de los valores requiere una especial atención en el caso de los niños
cuyos padres son inmigrantes, pues poseen una cultura y unos valores distintos.
Por este motivo, su adaptación e integración puede presentar dificultades si no
se trabaja conjuntamente padres y profesores en una flexibilización de los valores de la cultura paterna y de los valores establecidos por el propio colegio y la
cultura de las personas que lo integran, tanto profesores como alumnos.

69

M. ESCRIBANO LÓPEZ / V. J. VILLANUEVA BLASCO / P. PELLICER MARTÍNEZ

Por tanto, educar en las normas y valores es importante, pero es esencial
hacerlo de manera que su hijo entienda que hay “cierta flexibilidad” según las
situaciones y las personas con las que esté.
EJERCICIO:
Lean y observen lo que sucede en la siguiente viñeta. A continuación
debatan entre ustedes al respecto y contesten a las preguntas que se
les formula.

¿Qué opinan respecto a la forma en cómo estos padres están planteando el problema de su hijo?
En qué piensan que se están centrando más, ¿en lo indignados que
están con la situación, en lo que siente su hijo, o en buscar soluciones?
¿Creen que sería importante saber qué piensa su hijo de los valores
que intentan inculcarle sus padres? Razonen su respuesta.
¿Les ha pasado a ustedes alguna vez algo parecido? Coméntenlo brevemente.
¿Cómo se sintieron?
¿Creen que se podría abordar la situación de otra manera? ¿Cómo?
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Esta viñeta muestra una manera más adecuada de cómo afrontar dicha
situación. Posteriormente, se les ofrece una serie de recomendaciones.

¿Cómo pueden ayudar a su hijo para evitar que su autoestima se vea afectada
por la rigidez de valores y normas?
— Es importante que establezcan normas familiares, pero tanto estas como su
funcionamiento deben ser bien explicadas y no cambiar sin previo aviso.
Además, cuantas más normas haya, más fácil será saltarse alguna. Por este
motivo, intenten poner pocas normas, las más básicas y necesarias. Sean flexibles con otras cuestiones de menor importancia.
— Respeten la opinión de su hijo, aún cuando no coincida con la suya. Fomenten un diálogo abierto y comprensivo, donde expresar las opiniones y sentimientos pueda darse sin ningún tipo de coerción.
— Si su familia procede o practica una religión o cultura muy diferente a la del
círculo de su hijo, intenten informarse de las diferencias y peculiaridades de
esa cultura. Traten de facilitar la integración de su hijo en la nueva cultura,
y en caso de ser necesario, acudan al lugar donde estudia su hijo para comunicarles algunos valores que les gustarían fueran respetados. Mediante el diálogo y el conocimiento de ambas partes la adaptación será más satisfactoria.
3. EVALUACIÓN DE LA AUTOESTIMA.
En cada etapa de la vida hay unas áreas que son más importantes que otras.
Por tanto, para orientarnos sobre qué áreas evaluar en relación a la autoestima
de nuestro hijo, debemos tener en cuenta su edad.
1) La autoestima de los niños en edad preescolar (0-4 años), se basa en la valoración que sus padres, hermanos y abuelos hacen de él, sobre todo a través

71

M. ESCRIBANO LÓPEZ / V. J. VILLANUEVA BLASCO / P. PELLICER MARTÍNEZ

de la atención y el cariño, por lo que las muestras de afecto y atención que
le brindemos serán cruciales para fomentar una buena autoestima.
2) La autoestima de los niños en edad escolar (4-12 años), se basa principalmente en sus habilidades para el deporte y las artes plásticas, las buenas calificaciones escolares, el interés que muestran y la valoración que hacen sus padres
de todo lo anterior, su aspecto físico, cómo visten, y sobre todo por la aceptación
e integración dentro de un grupo de amigos o compañeros de colegio.
3) La autoestima en la adolescencia (12-18 años) deja de estar tan basada en
habilidades como el deporte o las artes plásticas y la valoración que sobre ellas
hagan sus padres, para dar mucha más importancia a su aceptación social como
persona. Es decir, a la aceptación de sus ideas por parte de sus padres, de su
grupo de amigos, compañeros de clase, etc. En definitiva, de su capacidad para
relacionarse con todo tipo de gente y descubrir y afrontar nuevos retos y situaciones, demostrando así sus habilidades en general como signo de madurez.
En consecuencia, teniendo en cuenta el periodo evolutivo, y sus características, en el que se haya nuestro hijo, valoraremos aquellos aspectos que nos indican cómo se encuentra su autoestima.
INDICADORES DE AUTOESTIMA ALTA EN NIÑOS/ADOLESCENTES
Actúa con autonomía, por ejemplo haciéndose el desayuno.
Asume responsabilidades y las cumple, por ejemplo se compromete a limpiar su
habitación una vez por semana o bajar al perro todos los días después de comer.
Se siente capaz de resolver problemas o afrontar nuevas situaciones, por ejemplo sacarse el carné de socio de un club o irse dos semanas de campamento.
Tolera la frustración o los fracasos, por ejemplo animándose a volver a intentarlo y no mostrando ira, desánimo o rabia si no consigue lo que pretende o
le sale mal. Muestra que su opinión también cuenta, por ejemplo expresándola sin dificultad ni temor.

INDICADORES DE AUTOESTIMA BAJA EN NIÑOS/ADOLESCENTES
Muestra comportamientos de alejamiento de otros niños. Por ejemplo mientras
todos sus compañeros de clase quedan para jugar, prefiere quedarse en casa.
Coge rabietas, se pone nervioso o agresivo cuando tiene que ir a algún sitio
o hacer algo que le provoca rechazo o ansiedad.
Con frecuencia manifiesta que “no sabe hacer algo”. Por ejemplo que no
sabe resolver unas cuentas, que dibuja muy mal, que no sabe cocinar, que
prefiere que vaya su padre al taller a arreglar la moto porque no sabe explicarse bien, etc.
Si ustedes ven o él expresa que no se le valora o le excluyen. Por ejemplo,
si no suelen llamarlo por teléfono para salir o invitarlo a un cumpleaños.
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Tiende a culpar a los demás de sus errores o de las dificultades. Por ejemplo que diga que suspendió el examen porque un compañero no le devolvió
a tiempo unos apuntes, o que no ha puesto su ropa a lavar porque no sabe
cómo va la lavadora.
Si observan que se deja influir fácilmente por otras personas como primos,
amigos, etc. Por ejemplo, si le sorprenden fumando un cigarro que diga que
se lo ofrecieron ellos, o si se niega a ponerse unos pantalones porque le
dicen que “están pasados de moda”.
Suele ponerse a la defensiva ante cualquier crítica o problema. Por ejemplo
diciendo “si no funciona, yo no tengo la culpa”.
Si observan que se frustra con facilidad. Por ejemplo alterándose cuando le
cuesta conseguir algo.
Ante las dificultades suele expresarse y comportarse como si no pudiese hacer
nada para solucionarlas. Por ejemplo diciendo “es muy difícil y no lo voy a saber
hacer” o “no voy a ser capaz de terminarlo porque no sé qué pasos dar”.
Con frecuencia manifiesta desgana (“no tengo ganas”), apatía (“me da igual”)
o estado de ánimo bajo (“no quiero saber nada de nadie, dejadme en paz”).

3.1. Autoestima baja.
Cuando un niño no se valora a sí mismo como una persona capaz, se siente
inseguro y poco valorado, su manera de relacionarse con el mundo (situaciones,
problemas, retos, etc) y con los demás (familia, amigos, profesores, compañeros
de clase, etc) va a estar influenciada por esa visión negativa e incapacitante, interpretando cualquier situación como un desafío a su persona o a su integridad.
1. Sentirá que los demás no le aprecian o valoran sus cualidades. (“Nunca quieren que juegue en su equipo”). Así pues, puede actuar frente a las personas
de manera tímida y poco comunicativa pensando que no tiene nada interesante que decir y si dice “tonterías” se van a reír, por lo que mejor no habla
nada y acepta todo lo que dicen los demás.
2. No valorará sus cualidades ni habilidades. (“Soy un desastre dibujando. Sólo
me salen chapuzas”). Puede mostrarse inseguro o dependiente a la hora de
realizar una tarea, pensando que no es capaz de realizarla, por lo que nunca
tomará la iniciativa y tenderá a esquivar las responsabilidades (“No sé cómo
hacerlo, así que paso”).
3. Evitará las situaciones en las que se sienta inferior o a disgusto. (“Hoy no
voy al colegio. Tenemos que hacer unos ejercicios de gimnasia que son muy
difíciles y voy a hacer el ridículo). Puede compor tarse de manera desconfiada o agresiva cuando alguien le pide algo, ya que piensa que no es capaz
de hacerlo adecuadamente y que se lo están pidiendo para ponerlo en evidencia y ridiculizarlo. Puede llegar a reaccionar con agresividad ante el
miedo a la vergüenza.
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4. Puede mostrar un pensamiento rígido, en el que se aferra a sus puntos de
vista sin oportunidad de valorar otros ni abrirse a las opiniones de los demás,
comportándose de manera inflexible y normativa, y reaccionando agresivamente frente a los intentos de “hacerle entender” o “hacerle cambiar”. Aferrarse a unas ideas fijas y a unas normas determinadas le proporcionan
seguridad personal; pero, al mismo tiempo, esto le dificulta relacionarse con
los demás o estar receptivo a los cambios. Si se produce algún tipo de cambio (de domicilio, de colegio, la llegada de un hermano, etc), tendrá dificultades para adaptarse a la nueva situación ya que ante nuevas normas o maneras de relacionarse se sentirá inseguro porque “no las controla”.
5. Cuando algo no le salga bien, echará la culpa a las circunstancias o a otras
personas. (“Como no bajaste a comprarme el compás, no pude hacer el ejercicio y me suspendieron”).
6. Se deja influir por otros con facilidad. (“Me dijeron que si no lo hacía era un
cobarde”). Puede mostrar una actitud “servil” o “dócil” frente a los demás.
Sus ansias de obtener afecto, de sentirse apreciado e integrado, tanto en su
grupo de amigos, como en la familia o en el colegio, le lleva a intentar complacer siempre a los demás, mostrando que piensa igual que ellos, imitándolos o convirtiéndose en algo así como “siervo” suyo. En este caso, el niño se
“reconoce a sí mismo” como alguien “débil” que para conseguir afecto debe
“rebajarse ante los demás”. Sin embargo, este tipo de niños, al no demostrar
respeto por ellos mismos, acaban provocando cierto rechazo o el calificativo
de “pelota” por los demás, comportándose con él de manera ofensiva y
empobreciendo aún más el bajo concepto que tiene de sí mismo.
7. Tendrá dificultades para expresar sus emociones o lo hará de manera exagerada. (“No sé, ya no me importa”; “¡Esto es un desastre, imposible solucionarlo”; “¡Odio todo lo que tenga relación con ese tema!”). Puede sentirse
deprimido como consecuencia del malestar que todas estas situaciones llegan a provocarle.
EJERCICIO:
Siéntense la pareja a reflexionar sobre todo lo anterior y concluyan si
su hijo podría estar comportándose de alguna de estas maneras. Sea
cuál sea la conclusión a la que han llegado, observen durante tres o
cuatro semanas el comportamiento de su hijo en relación a lo que
hemos apuntado y si ven indicios pidan una reunión con el tutor y algún
otro profesor para pedirles su opinión sobre cómo lo ven en el colegio.
Esto les ayudará a confirmar o rechazar sus sospechas.
Si resultase que son confirmadas, entonces tendrán que comenzar a
trabajar conjuntamente con el Servicio de Orientación ejercicios y pautas de actuación para mejorar la autoestima de su hijo a través de un
entrenamiento en habilidades sociales, cambios en su comportamiento que puedan estar reforzando su dependencia, etc.
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CONSIDERACIONES
No conviertan su preocupación por la autoestima de su hijo en una obsesión.
La autoestima a veces estará un poquito más alta y otras un poquito más baja,
lo importante es que sea más o menos buena y constante en el tiempo.
Tan malo es tener una mala autoestima como puede ser tenerla “siempre”
muy alta, ya que podría pensar que todo le va a salir perfecto, que es invulnerable,
que no va a fracasar o a equivocarse, y ello puede hacer que cuando no consiga lo
esperado se sienta fatal porque estaba seguro de conseguirlo, o puede llegar a
pensar que es capaz de controlar todo y se anime a realizar conductas que impliquen riesgos (por ejemplo, conducir a gran velocidad o consumir ciertas drogas).
No confundan una alta autoestima (mostrar autonomía, opinar, relacionarse
con sus iguales) con egocentrismo, soberbia o despotismo. Estos últimos pueden surgir a consecuencia de:
— Alabar por cualquier cosa y con frecuencia a los hijos (o alumnos), sin importar el esfuerzo que han dedicado o lo bien que lo hicieron. Sería alabar por
alabar, sin fundamento.
— No obligarles a aceptar responsabilidades o hacerse cargo de las consecuencias de sus actos por miedo a que se enfaden, discutan con nosotros o
se pongan “nerviosos”.
— Permitir que hagan siempre lo que desean sin poner normas, límites o imponer nuestra autoridad paterna. Por ejemplo, permitiendo que fracasen en los
estudios y no muestren interés por hacer otros cursos o ponerse a trabajar,
que derrochen el dinero, que entren y salgan de casa sin horario alguno ni
explicaciones de qué hacen o a dónde van, o que insulten o traten mal a sus
hermanos, padres u otras personas.
— Sobreprotegerlos diciéndoles por norma que si no lo consiguieron fue por culpa de las circunstancias o de otras personas, que ellos siempre tienen la razón
o que no se preocupen por nada ya que sus padres les solucionarán cualquier
problema.
— Plantearles que en esta vida hay que triunfar a toda costa, y que para ello
todo sirve, permitiéndoles además que hagan lo que quieran con tal de que
saquen buenas notas. Sacar adelante los estudios es importante, pero también lo es que sean educados en otro tipo de obligaciones y formas de convivencia, por lo que hay que poner algunas normas y límites a pesar de que cumpla en los estudios.
4. ÁREAS DE LA AUTOESTIMA
Las principales áreas en las que su hijo debe desenvolverse y que le proporcionarán mayor o menor satisfacción, son:
A. Área Social.
B. Área Académica.
C. Área Familiar.
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D. Área de Imagen Corporal.
E. Área Global.
Es importante diferenciarlas porque la autoestima puede verse afectada en
alguna de estas áreas pero no en las demás; por lo tanto, habría que trabajar
únicamente en esa área para conseguir mejorarla. Exclusivamente, en el Área
Global, habría que realizar un trabajo constante en todas las áreas.
4.1. AUTOESTIMA EN EL ÁREA SOCIAL
La autoestima de su hijo dependerá del valor que se dé a sí mismo en relación con su grupo de amigos. Es decir, si se siente valorado, tenido en cuenta,
si lo llaman cuando se reúnen, lo invitan a los cumpleaños, si sus opiniones son
escuchadas, etc. Por el contrario, si suele ser objeto de burla, si piensa que los
demás dicen cosas interesantes y él “sólo tonterías”, si suelen elegirlo siempre
de los últimos cuando se hacen equipos para jugar a algo, si quedan los demás
y no suelen llamarlo, etc; entonces la autoestima será baja en esta área.
Algunos comportamientos que pueden indicar si su hijo tiene problemas de
autoestima en el área social, son:
— Muestra dificultades en su relación con otros niños. Frecuentemente se suele decir que son “tímidos”.
— Suele mentir o exagera sobre sus cualidades o cosas que ha hecho, con el
objeto de impresionar a los demás y ser admirado y aceptado por ello.
— Suele llevar siempre juguetes (un balón) u otros objetos apreciados por
los demás (tebeos, revistas, algún tipo de droga), como recurso para ser
aceptado.
— No muestra ideas propias y tiende a imitar a los demás. Por ejemplo, aceptando la opinión de los demás y haciéndola suya, imitando comportamientos
como vestir de la misma manera, comprarse el mismo estuche o pantalón al
día siguiente de llevarlo alguien, o empezar a fumar, tomar alcohol, o no asistir a una clase porque el que lo hace es “guay”.
— Cede ante los deseos de los demás. Por ejemplo, siempre acaba jugando a
lo que su hermano o su primo desean, no le cuestiona nunca a usted sus
órdenes, o acepta ir con sus amigos a ver una película que no le interesa
nada.
Romero et al. (1995) en una investigación que llevaron a cabo sobre la relación entre autoestima y el consumo de drogas en adolescentes, concluía que una
alta autoestima en las áreas familiar y escolar disminuía las probabilidades de
consumo; sin embargo, esta misma alta autoestima en el área social (entre el
grupo de amigos adolescentes) favorecía el consumo de tabaco, alcohol y cannabis. Es decir, los adolescentes potencialmente susceptibles de consumir drogas de manera más o menos continuada en el tiempo, poseen baja autoestima
en relación a la familia y la escuela, pero alta en sus relaciones con su grupo de
similar edad.
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EJEMPLO:
A continuación le reproducimos una posible situación en la que un
padre intenta averiguar si su hijo se siente ridiculizado por sus compañeros u otras personas.
Padre: Sentémonos hijo. Me gustaría que hablásemos un poco sobre
nuestros sentimientos.
Hijo: ¿Qué quieres que hablemos, papá?
Padre: Mira, hoy observé a un compañero de trabajo que la gente se
burlaba a menudo de él, y la verdad es que no debe ser agradable. Así
que me senté en el almuerzo con él y estuvimos conversando un rato.
Hijo: ¡Ah! ¿Sí? ¿Y qué te dijo?
Padre: Pues imagínate. Está un poco cansado de que se burlen de él.
Dice que al principio le afectaba mucho pero que no hablaba con nadie
de ello por vergüenza, y que luego por las noches lloraba. Pero que
como con la vergüenza y los lloros no solucionaba nada y que todavía
se sentía peor porque le daba la sensación de ser un cobarde, pues
que decidió hablarlo con un amigo.
Hijo: ¿Y le ayudó?
Padre: Claro. Hay un refrán que dice que “Una alegría compartida, es
doble alegría. Y una pena compartida, es media pena”. Así que hablando con su amigo, por lo menos consiguió desahogarse sin tener que
llorar. Además, tenía la sensación de que ya estaba haciendo algo para
resolver el problema. Estaba buscando ayuda.
Hijo: ¿Le fue bien, papá?
Padre: Resulta que su amigo era mayor que él, bastante mayor, y por
tanto tenía mucha más experiencia de la vida. Le dijo que personas
como él había muchas, incluso niños, y que la única manera que había
de afrontar la vergüenza y el ridículo era haciendo un chiste de ella,
ridiculizando la propia ofensa o burla que te hagan. Es decir, si te
dicen: “Hey, gafotas, ¿me prestas tus gafas de culo de vaso?”, tú tienes que contestar: “Claro, pero no te van a sentar muy bien, son
demasiado gordos para tu cara flacucha y vas a parecer una mosca”.
Hijo: Jajajaja. Es gracioso, pero ¿tú crees que funciona?
Padre: No lo sé. A mí me lo ha contado en el almuerzo este compañero. Le pregunté quién era ese amigo que le aconsejo eso, ¿y a qué
no sabes quién era?
Hijo: No. Dímelo, ¿quién era?
Padre: Pues era su padre. Este compañero sabía que siempre podría
contar con el apoyo de su padre para los problemas que no pudiese
solucionar por sí mismo. Así que le contó este sabiendo que su padre
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no le criticaría ni se reiría de él por eso. Ahora dice que no sólo se ríe
cuando le intentan hacer una burla, sino que además, como él responde de forma cómica a ellas, ahora la gente también se ríe con él de esas
respuestas y ya no lo toman por tonto o algo así, sino que les cae simpático. De todas formas, hijo, lo más importante de todo, es que tuvo a
su padre cuando lo necesito y no tuvo la vergüenza de contarle su problema. A mí me gustaría que si algún día tienes un problema como el de
este compañero, u otro distinto, tampoco tú tengas vergüenza de contármelo, porque yo estaré ahí para ayudarte, ¿de acuerdo?
Hijo: Gracias papá. La verdad es que...

4.1.1. EL NIÑO TÍMIDO.
Nuestros hijos no nacen siendo tímidos, se les hace tímidos. Las actitudes y
comportamientos de la familia y del entorno más cercano (amigos, compañeros
de clase, profesores, etc) van poniendo cada uno su granito de arena para que
el niño se vuelva tímido.
INDICADORES DE TIMIDEZ EN NIÑOS/ADOLESCENTES
Durante el recreo, permanece solo alejado de los demás.
Tartamudea cuando se le pregunta algo.
Se muestra inseguro.
Le cuesta tomar decisiones.
Nunca dice qué le apetece hacer o a dónde ir.
Tiende a hacer lo que los demás le dicen.
Nunca tiene la iniciativa para hablar, se muestra pasivo.
Habla muy bajo.
Suele llevar la mirada baja, incluso cuando habla con alguien.
Si tiene dificultades con algo, no pregunta cómo solucionarlo, se lo calla o lo
oculta.
Puede ser objeto de burla por parte de los compañeros y no sabe defenderse.
Cuando algo le sale bien, piensa que ha tenido suerte; cuando le sale mal,
piensa que es culpa suya.
Le gusta estar cerca de la profesora en los recreos. Le da seguridad.
Un niño puede ir haciéndose tímido por varias razones, algunas de ellas son:
— Porque tiene un déficit de habilidades sociales. Es decir, no sabe cómo acercarse a alguien y comenzar una conversación, o no sabe mantenerla y decir
“cosas interesantes”.
— Porque tiene un bajo concepto de sí mismo y una baja autoestima, por ejemplo debido a que es ridiculizado constantemente, recriminado, castigado o
comparado desfavorablemente con otros.
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— Porque frecuentemente no se le permite expresar sus ideas, sus sentimientos o sus dudas.
— A menudo se menosprecia su opinión o no se valoran sus iniciativas.
— Porque se insiste más en sus errores, que en aquello que hace bien.
— Porque se tiende a hablar mal de él en presencia de otras personas.
— Por un exceso de sobreprotección paterna, ya que no le permiten probar,
experimentar, correr riesgos, equivocarse y aprender de sus errores; en definitiva, valerse por sí mismo. Además, la sobreprotección facilita que ciertas
conductas de timidez se vean reforzadas. Por ejemplo, una niña muy tímida
está en casa con su madre y reciben la visita de un pariente lejano. La niña
se muestra vergonzosa ante los besos y preguntas del pariente, respondiendo con monosílabos. La madre, para evitarle la vergüenza, se sienta al lado
suyo, le acaricia el pelo y responde por ella. A continuación le dice que se vaya
a jugar a su habitación si lo desea. De este modo, se refuerza su timidez, porque no sólo recibe la atención y mimos de su madre, sino que además la saca
de la situación impidiendo que pase vergüenza a costa de no aprender a
enfrentarse a esas situaciones.
EJERCICIO:
Si su hijo es un niño con cierta timidez, reflexione “¿Tengo la sensación
de que mi hijo tiene pocas amistades? Si es así, ¿por qué? ¿En qué tono
expreso mis comentarios? ¿Los hago negativos frecuentemente? ¿Los
hago delante de otras personas, aunque sean familiares, le estamos
protegiendo más de la cuenta?”. Observe y no tenga miedo ni vergüenza de preguntarle acerca de esto. Tiene que hacerlo con tacto pero sin
miedo, mostrando seguridad, pues sólo así su hijo percibirá que usted
tiene control o experiencia para ayudarle en su problema.
EJERCICIO: EVALUACIÓN DE LA TIMIDEZ
Este es un ejercicio para detectar a aquellos chicos de una clase que
pueden ser tímidos, objeto de burla de sus compañeros o sufrir bullyng.
A través de este ejercicio no vamos a sacar conclusiones diagnósticas
pero sí un criterio indicativo de que ciertos niños sufren cierto grado de
rechazo social, y por tanto habrá que profundizar en la naturaleza del problema y procurarle una solución acorde a sus necesidades específicas.
Se les pide a los niños que elijan tres compañeros de clase con los
que les gustaría hacer un trabajo juntos, a otros tres (pueden ser los
mismos) que desearían tener en su mismo equipo de fútbol o baloncesto, y a otros tres (pueden ser los mismos) con los que les gustaría
compartir asiento de autobús en un viaje del colegio.
Este procedimiento nos permite obtener un listado de los niños más
populares y aceptados, pero por omisión también obtenemos un listado de aquellos con los que nadie o casi nadie desea relacionarse. Es por
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tanto con los niños de este segundo listado que habremos de obtener por
omisión, que habrá que profundizar en la valoración de su problema y
plantear soluciones a realizar conjuntamente con ellos, no sólo para
superar sus problemas, sino también para entrenarles en las habilidades
y estrategias necesarias que les posibiliten evitar situaciones similares
en un futuro, o por lo menos atenuar el impacto psicológico que puedan
provocarles.

EJERCICIO:
1. Mediante role-playing desarrollar situaciones en las que simulen estar
conversando sobre cualquier tema y su hijo deba integrarse en la conversación.
Para ello, no tienen que sobreprotegerlo cuando vean que le cuesta ni
ponérselo demasiado fácil, aunque tampoco difícil. Si observan que tiene
problemas para entrar en la conversación o desenvolverse en ella, es mejor
que continúen conversando ustedes un poco más a la espera de que lo
intente de nuevo. Si no es así o ven que empieza a sentirse mal, no se preocupen, es bueno también que reaccione de este modo ante ustedes porque seguramente es como reacciona normalmente.
De este modo, tienen ustedes la oportunidad de conocer los sentimientos
de su hijo, de facilitarle que los exprese, que hable sobre ellos, que vea
que puede depositar su confianza en ustedes. Por tanto, su labor consistirá en explicarle exactamente qué hizo bien y felicitarle por ello, y en qué
falló a la hora de integrarse en la conversación, orientándole sobre las posibles formas de solucionarlo.
Una vez analizado el problema y propuesto soluciones, deben volver a
reproducir la situación de role-playing para que ponga en práctica lo que
han estado hablando. Es importante que además le enseñen la importancia de mantener el contacto visual con la persona con la que hable,
qué tono de voz debe utilizar en cada momento, etc.
Otras situaciones como la anterior para hacer en role-playing con su hijo son:
• Presentarse ante gente desconocida.
• Responder ante preguntas de gente poco conocida.
• Acercarse a un grupo de niños y pedir si puede jugar con ellos.
• Proponer ideas o juegos a otros niños.
• Aportar su propia opinión sobre un tema, sin que ello signifique intentar imponerla a los demás.
• Expresar su conformidad o su desacuerdo con algún acto, norma o idea.
• Manejar las críticas o burlas de los demás.
• Expresar sus sentimientos y la necesidad de ayuda cuando está
sufriendo rechazo, burlas o acoso.
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EJERCICIO:
Lean y observen lo que sucede en la siguiente viñeta. Fíjense tanto en la
comunicación verbal como en la no verbal. A continuación debatan entre
ustedes al respecto y contesten a las preguntas que se les formula.

¿Qué estilo de paternidad muestra la madre? Enumeren algunas de las
consecuencias que tiene ese estilo de paternidad en dicha situación.

¿Qué piensan que puede estar sintiendo el niño ante esta situación?

¿Les ha pasado a ustedes alguna vez algo parecido? Coméntenlo brevemente.

¿Cómo se sintieron?

¿Creen que se podría abordar la situación de otra manera? ¿Cómo?
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Esta viñeta muestra una manera más adecuada de cómo afrontar
dicha situación. Posteriormente, se les ofrece una serie de recomendaciones referidas a cómo pueden ayudar a su hijo para evitar que su
autoestima se vea afectada por timidez y sobreprotección.

Recomendaciones para el trato con el niño tímido:
— Tengan paciencia, todo cambio necesita de tiempo. No esperen ver grandes
cambios en poco tiempo. Fíjense en los pequeños cambios y refuercen a su
hijo por ellos, eso ayudará a que sienta que lo está haciendo bien, le dará
seguridad y le estimulará a continuar intentándolo.
— Manifiesten su alegría y aprobación cuando intente hacer bien las cosas. A
pesar de que no lo consiga o no todo lo bien que ustedes desearían, su
esfuerzo también merece su aprobación. No lo olviden, intentarlo es tanto o
más importante que conseguirlo.
— Cuiden su vocabulario o la forma en cómo expresan sus opiniones. Hacerle
frecuentemente reproches, críticas o comentarios desfavorables pueden provocarle sentimientos de culpa o incapacidad, que afectarán a su autoestima y
a la relación con ustedes.
— No refuercen ni justifiquen su timidez actuando por él o prestándole especial
atención cuando se muestre tímido.
— Faciliten que se relacione con otros niños, que juegue en la calle con ellos,
que asista a cumpleaños, que se apunte a actividades extraescolares donde
pueda conocer a niños de su edad, etc.
— No lo comparen ni evalúen negativamente con respecto a otros niños, y
menos delante de él.
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4.1.2. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA EN RELACIÓN
AL ÁREA SOCIAL.
Los niños tímidos piensan que son menos que los demás, y se valoran por
debajo del resto porque con frecuencia se les ha comparado negativamente con
respecto a sus hermanos, compañeros de clase u otras personas. Es decir, se le
ha inculcado una imagen negativa de ellos mismos a través de un trato discriminatorio (“Que lo haga tu hermano que lo hace mejor”), comentarios descalificadores (“Sólo dices tonterías”) y una valoración negativa (“Deja los juguetes de tu prima ¡manazas!”) o menosprecio de sus capacidades (“Te salió bien de suerte”).
Estos niños llegan incluso a aprender a autoinculparse por muchas de las cosas
que salen mal a su alrededor, aunque no sea suya la responsabilidad. Esto es así
porque acaban “aceptando” con resignación el rol o las características que se le
atribuyen y piensan y actúan de acuerdo a ellas. De este modo, si nunca se ha confiado en sus habilidades para hacer cosas, cuando se le plantee realizar una tarea,
de acuerdo a ese rol impuesto, responderá “No sé hacerla” y ni siquiera lo intentará, porque acaba pensando lo que la mayor parte de la gente le dice, que no tiene habilidades para realizarla (“Soy un torpe y no se hacer nada bien”).
Asimismo, los éxitos y logros los atribuyen más a la suerte, a la ayuda de
otras personas o simplemente los minimizan restándoles importancia. Esto es
consecuencia también de que piensan que, por sí mismos, no hubieran sido
capaces de conseguirlo.
Ahora imagínense cómo se sentirían ustedes si todo lo malo que sucede a su
alrededor se lo atribuyen a su responsabilidad, si además nadie tiene confianza
en que usted hará bien las cosas y por eso tampoco le proponen hacerlas o formar parte de un grupo o equipo de trabajo. Y para terminar, imaginen que además todo logro en el que ustedes estén implicados, la gente atribuye ese éxito
más a la suerte o a la ayuda de otras personas que a su propio esfuerzo. ¿Cómo
se sentirían? ¿Acaso no les invadiría una desgana, una sensación de vacío, como
que no merece la pena intentar hacer nada porque nadie aprecia sus esfuerzos
o su buen hacer?
Cuando esto sucede, es muy difícil que el niño se de nuevas oportunidades
a sí mismo para tomar iniciativas o desarrollar sus habilidades. El “no sé hacerlo” oculta en realidad un “tengo miedo a que me valoren negativamente”. Por tanto, no tenga miedo de elogiar su buen comportamiento o sus habilidades. El niño
necesita, como todas las demás personas, que reconozcan sus méritos pero,
además, que los hagan partícipes de ello, es decir, que se lo digan.
Esto no significa que con una sola vez que reconozca los méritos o logros de
su hijo va a ser suficiente para aumentar y fortalecer su autoestima. Usted debe
imponerse esto como una responsabilidad educativa y de salud mental hacia su
hijo y reconocer sistemáticamente sus buenas conductas o sus esfuerzos aunque no consiga hacerlo del todo bien, expresando su alegría y aprobación con
palabras concretas, sin necesidad de ser excesivas ni pomposas.
Cuando hayan comenzado a fortalecer la seguridad y la confianza de su hijo
en sí mismo, estarán en disposición de ayudarle en otras áreas, como a dejar de
ser “la ovejita negra de un grupo”, o a ser “la ovejita mansa que hace lo que los
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demás le dicen u obligan a hacer”. Deben ayudarle y enseñarle a poner límites.
Cuando uno tiene que valerse por sí mismo tiene que tomar decisiones, y para ello
tiene que desarrollar la capacidad de reflexionar sobre las consecuencias de esas
decisiones y actuar de acuerdo a sus creencias e intereses. Este pensamiento
reflexivo es lo que nos ayuda a darnos cuenta de qué cosas elegimos por nosotros mismos, qué es lo que nos gusta y qué es lo que decidimos hacer, aceptando la responsabilidad de nuestros actos. Así, aprendemos a poner límites cuando
sentimos que alguien está abusando de nosotros, de nuestro tiempo o de nuestra buena voluntad. “¿Qué es lo que quiero realmente? ¿Qué elijo? ¿Realmente
deseo hacerlo?”. Esta capacidad de reflexionar es sumamente importante para
afrontar muchas cuestiones tanto en relación al grupo de amigos como a los
mayores. No podemos pretender que con sus amigos tenga esta capacidad de no
hacer lo que los demás le dicen (“Tú no tomes alcohol. El que tus amigos beban
no quiere decir que tú también tengas que hacerlo); y sin embargo, a nosotros
debe hacernos caso en todo momento (“Tú tienes que hacer lo que yo te diga y
punto. Si no te parece bien, me da igual”). Acepte que su hijo tenga pensamientos o ideas distintas a las suyas y que intente defenderlas, eso significa que tiene un pensamiento propio. Busque el diálogo y expóngale sus ideas y puntos de
vista, razonándolos siempre. Para ello infórmese primero, porque a lo mejor hay
temas sobre los que su hijo sabe más que usted y en su intento por comprender
su punto de vista o de razonarle la no conveniencia de hacer algo, resulta que es
su hijo el que le da más argumentos razonados. En cualquier caso, respete siempre sus opiniones, nunca las menosprecie aunque sí puede decirle que no está
de acuerdo con ellas y marcarle ciertos límites.
Procure facilitar que se relacionie con otros niños de su edad o similar. A
veces nos quedamos en casa plácidamente viendo la tele, o descansando, y
favorecemos que nuestro hijo también se quede viendo la tele, jugando a la consola o a cualquier otra cosa pensando que en casa está tranquilo y seguro, evitándonos preocupaciones. Con esta actitud lo que estamos fomentando es que
la red social de nuestro hijo sea limitada, y lo que es peor, que disminuya la posibilidad de que desarrolle habilidades sociales y aprenda a relacionarse con los
demás, que aprenda otras cosas que forman parte del mundo de los niños y que
usted no le puede enseñar. Si no favorecemos esto, posiblemente tenga pocos
amigos, no se sepa relacionar adecuadamente con ellos y tenga problemas y discusiones frecuentes, que no lo acepten como parte del grupo porque “no suele
venir con nosotros a jugar o de fiesta”, o cosas por el estilo.
¿Cómo pueden ayudar a su hijo desarrollar su autonomía en relación al área
social?
— Uno de los objetivos es conseguir que aprenda a cuidarse por sí mismo. Por
ello deben darle los conocimientos y habilidades que necesite y que faciliten
su autonomía en relación a las amistades, cómo resolver tareas de la vida diaria (rellenar formularios, ingresar dinero, pedir citas al médico, etc).
— Motiven a su hijo a realizar actividades extraescolares que le permitan disfrutar, relajarse y conocer a otros niños de su edad. El deporte, sobre todo en
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equipo, y las asociaciones de tiempo libre son las más adecuadas ya que le
permitirán conocer a gente.
— Debemos enseñarles a expresar sus opiniones o sentimientos de manera
adecuada, es decir, a través del diálogo y el respeto a los demás; no a través de la imposición, el insulto o la amenaza. Hable con su hijo, dialoguen
sobre las pequeñas cosas del día a día. De esta manera será un modelo al
que imitar.
— Hay que ayudarle a tolerar la frustración a los fracasos. No siempre se consigue lo que deseamos aunque nos esforcemos, hay factores ajenos que también influyen. En cualquier caso, un fracaso no debe desanimarnos hasta el
punto de hacernos sentir fatal o provocar un comportamiento alterado y conflictivo por la rabia que provoca no tolerar la frustración.

4.2. AUTOESTIMA EN EL ÁREA ACADÉMICA.
En esta área, la autoestima de su hijo dependerá de lo satisfecho que se
sienta con su rendimiento académico y con la opinión que ustedes tengan en
referencia a este tema.
Tanto ustedes como los maestros, deben tener presente que las expectativas
que demandan a su hijo en esta área deben ser realistas y no hacer de las notas
académicas el centro de su vida. Si ustedes le dan a entender que lo valoran casi
exclusivamente en función de sus calificaciones, y no por todo lo que es como
persona, es probable que si no cumple sus expectativas, entonces sienta que no
es valorado.
Su hijo debe estudiar, pero también debe vivir su niñez y adolescencia
jugando y relacionándose con otros y explorando sus aficiones, gustos y habilidades. Sólo así descubrirá qué le hace sentir bien y qué le ayuda a superarse
teniendo que afrontar retos y responsabilidades.
Un niño a quién se le obliga a estudiar toda la tarde, o a tenerla toda ocupada con actividades extraescolares sin dejar un espacio para su esparcimiento,
diversión e integración en su grupo de amigos, se le está mandando el mensaje
de que sacar buenas notas es lo más importante y lo principal que esperan de
él. Puede incluso que sacando buenas notas sienta que a ustedes les gustaría
que fuesen todavía mejores, no habiendo satisfecho así sus expectativas. Esto
puede ser motivo suficiente para que desarrolle baja autoestima respecto al área
académica, pudiendo afectar también al área familiar, ya que las exigencias vienen desde esta.
Si su hijo es buen estudiante, y por ese motivo lo llaman “empollón”, su autoestima en el área académica será buena, sin embargo puede mostrar dificultades para integrarse en un grupo de amigos. En este caso, lo más adecuado es
reforzar los logros académicos y, al mismo tiempo, enseñarle a comportarse de
una manera menos disciplinada o culta con los demás.
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EJERCICIO:
Lean y observen lo que sucede en la siguiente viñeta. A continuación
debatan entre ustedes al respecto y contesten a las preguntas que se
les formula.

¿Creen que la hija se sentirá presionada por las altas expectativas de
su padre, que asegura que algún día será una gran violinista?

¿Qué piensan que puede estar sintiendo la hija en esta situación?

¿Qué tipo de valores creen que está transmitiéndole este padre a su
hija?

¿Les ha pasado a ustedes alguna vez algo parecido? Coméntenlo brevemente.

¿Cómo se sintieron?

¿Creen que se podría abordar la situación de otra manera? ¿Cómo?
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Esta viñeta muestra una manera más adecuada de cómo afrontar dicha
situación. Posteriormente, se les ofrece una serie de recomendaciones.

EJERCICIO:
Lean y observen lo que sucede en la siguiente viñeta. A continuación
debatan entre ustedes al respecto y contesten a las preguntas que se
les formula.

¿Creen que el comentario de la madre está facilitando que su hija enfoque su problema de una manera más realista y menos alarmante?
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¿Cómo lo harían ustedes? Escriban qué comentario le dirían a su hijo
en un caso como este.

¿Qué piensan que puede estar sintiendo la niña ante esta situación?

¿Les ha pasado a ustedes alguna vez algo parecido? Coméntenlo brevemente.

¿Cómo se sintieron?

¿Creen que se podría abordar la situación de otra manera? ¿Cómo?

Esta viñeta muestra una manera más adecuada de cómo afrontar
dicha situación.

¿Cómo pueden ayudar a su hijo para evitar que su autoestima se vea afectada
ante las dificultades académicas?
— Debemos reconocer y elogiar verbalmente las pequeñas cosas que hace
nuestro hijo diariamente y que a veces nos pasan desapercibidas. Refuercen
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los pequeños éxitos, como aprobar un examen o realizar un dibujo bonito.
Háganle notar que valoran su interés, imaginación, esfuerzo, buen gusto, etc.
— Aunque nosotros seamos conscientes de las habilidades y cualidades que
posee, a lo mejor no se da cuenta de que las posee. Indiquémosle cuáles son
y el valor que tienen para nosotros.
— Ayúdenle a tolerar los fracasos escolares. No siempre se consigue lo que
deseamos aunque nos esforcemos, hay factores externos que también influyen (cansancio, ner vios, un problema familiar, una enfermedad o simplemente un mal día).
— No saturen a su hijo con actividades extraescolares que acaban convirtiéndose en obligaciones. Este tipo de actividades deben ocupar una parte de su
tiempo pero no su totalidad. Exíjale algún tipo de compromiso pero permita
que disfrute de lo que realmente le gusta hacer y apóyelo.
— No basta con saber que su hijo acude al colegio o si aprueba las asignaturas. Su hijo pasa muchas horas en el centro escolar y allí le suceden muchas
más cosas. Debemos interesarnos sobre otras cuestiones, como si está a
gusto en la clase que le ha tocado, cómo son sus compañeros de clase, qué
opinión le merecen su profesores, etc.

4.3. AUTOESTIMA EN EL ÁREA FAMILIAR.
En esta área la autoestima de su hijo dependerá de lo satisfecho que se sienta en relación a la convivencia con sus padres, hermanos, tíos, abuelos. El estilo paterno que ustedes utilicen va a ser determinante en el desarrollo de una
autoestima positiva o negativa en sus hijos.
CONSECUENCIAS DEL ESTILO PERMISIVO
Posiblemente su hijo desarrolle una alta autonomía y autoestima, pero si no
es controlada por límites y normas puede llevar a que experimente o haga
cosas que no corresponden a su edad, para las cuáles no está suficientemente preparado (sexualidad, consumo de alcohol u otras drogas, viajes sin
permiso, etc).
La sensación de “abandono afectivo” puede provocarle baja autoestima, a
veces manifiestada por una constante llamada de atención. Puede darse el
caso de que un fracaso escolar persistente sea una llamada de atención, ya
que cuando llegan malas notas los padres le dedican tiempo, aunque sea
para criticarle y mostrar su disgusto. En estos casos, el niño lo único que ve
es que su padre nunca pasa un rato con él ni se interesa por nada, y sin
embargo por sus malas notas sí lo hace.
Si siente la necesidad de ser “querido y atendido” buscará quien le satisfaga esa necesidad.
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CONSECUENCIAS DEL ESTILO AUTORITARIO
Suele generar sentimientos de culpabilidad y baja autoestima porque no es
capaz de cumplir con todas las exigencias y cree no estar nunca a la altura
de lo que sus padres esperan.
Posiblemente buen rendimiento académico debido a la insistencia de los
padres en esta área.
Favorece que con frecuencia les engañe para evitar ser castigado, recriminado o menospreciado.
Favorece que les oculte cosas, aunque sean buenas, porque piensa que no
van a ser valoradas y, por el contrario, puede que sean menospreciadas.
Limita el desarrollo de ciertas habilidades sociales y de la autonomía, ya que
son las normas las que dicen qué hay que hacer en cada momento.
A la larga, puede provocar en el hijo un sentimiento de rebeldía expresado
con agresividad para contrarrestar el elevado control paterno. En estos
casos, el hijo se distancia lo más posible de los padres, evitando cualquier
contacto con ellos y, por supuesto, ocultándoles todos sus sentimientos, problemas, dudas y alegrías. Si con el tiempo los padres desean recuperar su
autoridad y plantean dialogar, será muy difícil que acepte porque ha perdido
valor frente a la confrontación.
Dada la presión constante a la que se siente sometido y a la falta de cariño que
padece, suele comportarse de manera agresiva y emocionalmente distante.
Puede acabar siendo una persona vulnerable (sentimientos de culpa), dependiente (escasa autonomía) y fácilmente manejable por otras personas (acostumbrado a obedecer).

CONSECUENCIAS DEL ESTILO SOBREPROTECTOR
Puede acabar convirtiéndose en una persona dependiente y con baja tolerancia a la frustración. Ante cualquier problema se sentirá indefenso.
Esa falta de oportunidades para demostrarse a sí mismo que puede hacerse
cargo de sus cosas, y la sensación de depender siempre de alguien para solventar sus problemas, le puede llevar a desarrollar una baja autoestima.

CONSECUENCIAS DEL ESTILO ASERTIVO-COOPERATIVO
Tiene muchas posibilidades de desarrollar actitudes y comportamientos
autónomos, tomar sus propias decisiones y adquirir el sentido de la responsabilidad de sus actos.
Desarrollará una mayor tolerancia frente a la frustración, adoptando una actitud positiva y de esfuerzo para superar los obstáculos y lograr sus metas.
Facilita un autoconcepto y autoestima positivos derivados de la percepción
de autonomía.
Es un modelo adecuado de cómo relacionarse con otras personas.
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EJERCICIO:
Lean y observen lo que sucede en la siguiente viñeta. Fíjense tanto
en la comunicación verbal como en la no verbal. A continuación debatan entre ustedes al respecto y contesten a las preguntas que se les
formula.

¿Qué opinan respecto a la reacción de la madre ante la preocupación
de su hija?
Enumeren algunos de los fallos que muestra la madre en relación al
tipo de comunicación que está estableciendo con su hija.
¿Con qué estilo de paternidad relacionarían ustedes a esta madre?
¿Qué piensan que puede estar sintiendo la niña al pedirle ayuda a su
madre y responderle ella así?
¿Les ha pasado a ustedes alguna vez algo parecido? Coméntenlo brevemente.
¿Cómo se sintieron?
¿Creen que se podría abordar la situación de otra manera? ¿Cómo?
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Esta viñeta muestra una manera más adecuada de cómo afrontar
dicha situación. Posteriormente, se les ofrece una serie de recomendaciones referidas a cómo pueden ayudar a su hijo para evitar que su
autoestima se vea afectada por un estilo paterno inadecuado.

Recomendaciones para aumentar la autoestima de su hijo:
• Evite sobreprotegerlo ante las dificultades por temor a que “lo pase mal”. Si
lo acostumbra a solucionarle todo le estará creando una dependencia a que
alguien les diga lo que tienen que hacer y cómo hacerlo.
• Muéstrele que confía en él dándole la oportunidad de que haga cosas que
desea hacer o a que exprese ideas, aunque sean diferentes a las de usted.
Lo importante es que sienta que le escucha, apoya y respeta, sin juzgarlo continuamente.
EJERCICIO:
Escriban dos cosas por las que ustedes se sentirían bien si las hiciese su hijo. A continuación, escriban cómo le harían ver que les ha gustado o que tiene de especial para ustedes.
Si mi hijo hace ________________________________________________
Yo le diría ____________________________________________________
Si mi hijo hace ________________________________________________
Yo le diría ____________________________________________________

• Valore las opiniones de su hijo. Sentir que participa y son tenidas en cuenta
sus ideas le hará sentir que también cuenta por lo que se sentirá más involucrado en cualquier problema familiar, decisión, responsabilidad o norma. Además, eso le enseñará a defender un pensamiento propio frente a otras personas, como por ejemplo cuando alguien les incite a hacer algo incorrecto.
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• Permita que su hijo haga las cosas a su manera. A lo mejor no es la forma más
correcta ni es como usted lo haría, pero es importante que aprenda a hacer las
cosas por sí mismo, aunque cometa errores. Sentirá que es capaz de hacer lo
que se propone y eso le dará seguridad para intentar hacer cosas nuevas.
EJERCICIO:
Escriban dos cosas que permiten hacer a su hijo, pero que a ustedes
les gustaría las hiciese de otra manera. Si no se les ocurre ninguna,
decidan dos en las que sí que le dejarían hacerlo a su manera.
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________

• Cuando realice una tarea, primero felicítele por haberla hecho, aunque no esté
del todo bien, por el simple hecho de haberlo intentado merece una aprobación. Después dígale todas las cosas que ha hecho bien y que le han gustado
a usted y, finalmente, coméntele en un tono muy cariñoso qué cosas podría
hacer mejor y explíquele cómo ha de hacerse porque de nada sirve decir lo que
está mal si no se dice cómo hacerlo bien. Incluso, puede ayudarle las primeras veces o hacerle una demostración. ¡Ah, y recuerde que siempre es mucho
más agradable que te digan que has hecho algo muy bien nada más hacerlo a
que te lo digan tiempo después cuando ya casi ni te acordabas!
EJERCICIO:
A veces, las cosas parecen fáciles de hacer, pero a la hora de realizarlas es más complicado. Por eso, vamos a poner el esquema de
todos los pasos para que ustedes puedan ensayar primero sobre el
papel, pensando detenidamente lo que dirían y escribiéndolo después.
Finalmente, sólo tendrán que repetir lo que ya escribieron. ¡Ánimo!
1. ¿Qué tarea ha realizado?
2. Escriba aquí como le felicitaría por ello:
3. ¿Qué cosas ha hecho bien?
4. ¿Qué cosas podría hacer mejor?
5. ¿Cómo podría hacerlas?
6. Ahora puede hacerle una demostración de cómo hacer esas cosas
que podría mejorar.
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• Cuando se equivoque, muéstrele su comprensión, ofrézcale una nueva oportunidad y ofrézcale su apoyo ante las dificultades.
EJERCICIO:
Escriban algunos ejemplos de situaciones en los que su hijo se equivocó y ustedes le ayudaron mostrándole su comprensión.
Mi hijo se equivocó en una ocasión cuando ______________________
Nosotros le ayudamos _________________________________________
También pueden escribir alguno en los que fueron ustedes los que se
equivocaron y otras personas los que les ayudaron.
• Evite centrarse en lo que ha hecho mal y en hacer comentarios negativos del tipo
“Siempre metes la pata”, “Nunca haces nada bien”, “Eres un desastre” o “No
vales para nada”. Este tipo de comentarios le ofrecen a su hijo una imagen muy
negativa de sí mismo y no le harán sentirse alguien especial, sino todo lo contrario. Indiquémosle qué cualidades y habilidades posee como persona.
• Evite las comparaciones (“Tu hermano ha sacado mejores notas que tú, a ver
si aprendes de él”). Muchas veces se cree que es beneficioso porque puede
motivar, sin embargo, esto suele provocar un sentimiento de frustración que,
a la larga, le hará sentirse como persona inferior a los demás.
• Aunque no podemos disponer de todo el tiempo que desearíamos para dedicárselo trate de sacar algo cada día para poder conversar más allá de temas
como el estudio o sus obligaciones. Es importante dialogar sobre temas que
le interesen a su hijo, sobre sus aficiones, sus problemas, amistades, etc.
La importancia del refuerzo para aumentar la autoestima
Ofrecerle a nuestro hijo un refuerzo cuando realiza algo bien o muestra buen
comportamiento, provoca una agradable sensación que le motivará a seguir realizando esas conductas. Le hace sentirse a gusto y orgulloso de sí mismo ya que
algo de lo que hace es tenido en cuenta y se le reconoce. En consecuencia, el
refuerzo es una estrategia para aumentar su autoestima.
EJERCICIO:
Para conocer cuáles son aquellas cosas que le resultan agradables,
vamos a sentarnos con él y pedirle que nos ayude a confeccionar una
lista. Si vemos que le cuesta escribir, podemos hacer nosotros una lista y dársela para que elija marcando con una cruz aquellas que le
resultan agradables.
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De este modo, conseguimos una lista de cosas que podemos darle
como refuerzos por aquellas cosas que realizó con éxito o por su buen
comportamiento.
Este ejercicio, como muchos de los aquí expuestos, también puede ser
utilizado con el resto de miembros de la familia. Por ejemplo, puede
ayudar a saber qué regalar por su cumpleaños a su pareja, o a darle
una agradable sorpresa.
Lista de refuerzos o cosas agradables
• Comprarme un juguete.

• Montar en bicicleta.

• Ir a la playa.

• Que me den besos.

• Ir al cine.
• Ver una película de vídeo.

• Que me digan qué bien hago las
cosas.

• Leer un cómic.

• ___________________________

• Ver la televisión.

• ___________________________

• Jugar a un juego de mesa.

• ___________________________

• Tener una mascota.

• ___________________________

• Merendar algo especial.

• ___________________________

• Jugar en la calle.

• ___________________________

• Recibir un regalo.

• ___________________________

• Hacer mi deporte favorito.

• ___________________________

• Escuchar música.

• ___________________________

• Levantarme tarde los fines de
semana.

• ___________________________

4.4. AUTOESTIMA EN EL ÁREA DE IMAGEN CORPORAL.
Se refiere a los sentimientos que pueda tener su hijo en relación con su apariencia física o sus habilidades corporales. Algunas de las situaciones que pueden afectar a su autoestima en esta área son:
— Que los cambios físicos que experimenta propios de la adolescencia (los llamados “estirones”), no ocurran de forma sincrónica y ello provoque cierta dificultad en la movilidad y en la coordinación física.
— Que sea un poco obeso, y le impida desempeñarse adecuadamente en los
deportes (correr, saltar vallas, test de velocidad o flexibilidad, etc).
— Que sea muy delgado y hagan burlas (“eres un palillo” o “estás más plana
que una tabla”), o sufran abusos por considerarlos “un enclenque, débil.
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— Que no se les prepare y dé la información necesaria, especialmente a las chicas, para el cambio hormonal y sus manifestaciones, como el acné y la aparición de la menstruación.
— Que tenga alguna parte de su cuerpo muy grande o muy pequeña. Por ejemplo, si tiene las orejas grandes, pueden llamarlo “orejudo”; si es la nariz, “el
narizotas”; si son los dientes, “el conejo”. O muy pequeña, por ejemplo, si
todavía no han desarrollado sus órganos sexuales, que los llamen “picha
corta” o “plana”.
— Que tenga que utilizar algún aparato corrector y los compañeros hagan burla de ello. Por ejemplo, si lleva aparato para corregir una desviación de la
columna, que le llamen “robocop”; si lleva gafas, que le digan “gafotas”; o si
lleva aparato corrector de los dientes, que le de vergüenza sonreír.
— Que debido a su físico, tenga dificultades para encontrar ropa de su talla (muy
grande o muy pequeña), que esté de moda y se sienta a gusto llevándola.
¿Cómo pueden ayudar a su hijo en relación a la imagen corporal?
La imagen o apariencia física también es importante para sentirse a gusto consigo mismo, especialmente en la adolescencia. Por ello es aconsejable enseñarles
hábitos de higiene personal (aseo durante la menstruación, para combatir el acné),
hábitos alimentarios para prevenir una posible anorexia, obesidad o bulimia, facilitarles el estilo de ropa que les agrada (lo cuál no significa ceder siempre ante las
marcas), o bien reducir la vistosidad e inconvenientes de algún defecto físico (por
ejemplo optando por lentillas en lugar de gafas, ropa ancha en lugar de ceñida, o
bien facilitando aparatos correctores como aparatos bucodentales o similares).
5. LA AUTOESTIMA EN LOS PADRES.
Lo mismo que planteamos cómo mejorar la autoestima de su hijo, consideramos importante hacerlo con ustedes mismos. Los motivos son varios:
• Porque ustedes también se merecen tener buena autoestima.
• Porque cuanto mejor estén ustedes, mejor van a hacerse cargo de la educación de su hijo.
• Porque si ustedes muestran una buena autoestima es porque son y se comportan de una manera determinada, por tanto, están dándole un modelo adecuado a su hijo.
Para saber si alguno de ustedes tiene baja autoestima, comprueben si se
sienten identificados con varias de las siguientes cuestiones. Si así fuese, ello
no significa necesariamente que tengan la autoestima baja, pero podría ser indicativo. Lo mejor es que acudan a un psicólogo de la Seguridad Social o privado
y le comenten sus dudas al respecto para que les ofrezca soluciones. Las cuestiones a las que nos referimos son:
— Se siente deprimido y tiende a quedarse en casa, evitando relacionarse con
otras personas o tener aficiones fuera de casa (p.e. gimnasia, ir a tomar un
café, etc).

96

TALLER 2. AUTOESTIMA

— Evita implicarse en los juegos y actividades que hace el resto de familia (p.e.
ir al parque, jugar al parchís, acudir a una comida familiar, etc), y si lo hace
se siente a disgusto.
— Cuando no está de acuerdo con su pareja respecto a algún tema, evita discutirlo aunque eso signifique darle la razón.
— A menudo le cuesta saber qué hacer o decidirse, se siente incapaz de sacar
la faena hacia adelante o de manejar a su hijo.
— Le preocupa mucho lo que otras personas piensen sobre cómo está educando a su hijo.
— Tiene la impresión de que todo el mundo sabe más que usted sobre cómo
educar a su hijo, y que usted lo está haciendo fatal.
— Necesita conocer en todo momento dónde está su hijo, con quién y qué está
haciendo. Es como si necesitase controlarlo por miedo a que le pase algo o
se le vaya de las manos.
— Suele desanimarse o enfadarse con mucha facilidad cuando no le obedecen
o las cosas no salen como usted quisiera.
Sugerencias para aumentar su autoestima:
— Dedique una parte del día a hacer algo que le guste, por ejemplo leer un libro,
salir a dar un paseo, acudir a un taller de pintura, etc.
— Pase al menos una tarde a solas con su pareja, sin sus hijos. Es importante
que la pareja también tenga sus momentos de intimidad pare reforzar la convivencia y la complicidad.
— Dedique algo de tiempo a sus hijos por separado. Estar todos juntos está muy
bien, pero dedicar un cuarto de hora a cada uno hará que puedan hablar de
cosas íntimas, que tal vez no quieran que conozcan los demás. Además, el
vínculo y la complicidad que crearán hará que su relación con cada uno por
separado sea más satisfactoria.
— Divida todas las tareas que debe realizar en “prescindibles” e “imprescindibles”, y comience por las imprescindibles. Si le queda tiempo y le apetece, ya
terminará las otras.
— Aprenda a decir “No”. Su hijo va a exigirle probablemente varias cosas a las
que usted no podrá atender. Pregúntele cuáles son las más urgentes o importantes y échele una mano si realmente cree que debe hacerlo. Si cree que
son responsabilidad únicamente de su hijo o que no son urgentes, entonces
dígale “No”, ofrézcale una justificación si lo cree oportuno, y muéstrese dispuesto a ayudarle en otro momento en que usted pueda hacerlo.
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Taller 3
Rendimiento escolar

Autores: Manuel Isorna Folgar / María Escribano López /
Víctor J. Villanueva Blasco
Ilustraciones: Pablo Pellicer Martínez
1. INTRODUCCIÓN
Generalmente, nos referimos al fracaso escolar cuando un niño/adolescente
no es capaz de alcanzar el nivel de rendimiento medio esperado para su edad y
nivel pedagógico. Dado que el principal criterio para evaluar el éxito o el fracaso
son las calificaciones, los suspensos equivalen a fracaso, y cuando estos son
masivos hace que los padres no sepan qué hacer.
Frecuentemente asumimos que las malas notas son debidas a que nuestro hijo
no estudia lo suficiente. Como posible causa del fracaso escolar, el hecho de que
no estudie lo suficiente es válida. Pero ahora bien, si reflexionamos sobre otras
posibles causas (ya que la vagancia no es la única que existe para explicar el fracaso escolar), podemos llegar a plantearnos si tiene algún problema que le dificulta el estudio, y por tanto, si otros factores pueden estar influyendo negativamente
en su rendimiento escolar. Así, el éxito o fracaso escolar no debe basarse únicamente en la valoración del rendimiento que se espera del niño/adolescente. Su
hijo, como todas las personas, además de ser un estudiante que va al Centro Educativo a aprender, es una persona que hace otras cosas y se relaciona con otras
personas. En consecuencia, debemos entender que esa otra parte distinta a la del
estudiante también existe, e influye en que unas veces esté más contento y otras
más triste, a veces cansado para realizar cualquier esfuerzo, y sin embargo otras
le hará sentir una gran confianza en sí mismo. Por tanto, el éxito o fracaso debe de
tener en cuenta el proceso evolutivo, las diferencias individuales de cada alumno y
los momentos personales que atraviesa, puesto que lo personal afecta a lo académico, y lo académico a lo personal. ¡No lo olvidemos!
Hay casos en los que la situación de fracaso provoca problemas y tensiones
emocionales que repercuten en el desarrollo del niño/adolescente, llegando
incluso a derivar en una deficiente integración social. Pero también debemos
tener en cuenta que hay otra serie de problemas y tensiones emocionales que
pueden originar su fracaso escolar, por ejemplo problemas de autoestima, problemas de relación social, discapacidades físicas o psíquicas, un ambiente escolar o familiar conflictivo, cambios de residencia, ser inmigrante y hallar dificultades para la integración, consumo de drogas, separación de los padres, dudas o

99

M. ISORNA FOLGAR / M. ESCRIBANO LÓPEZ / V. J. VILLANUEVA BLASCO / P. PELLICER MARTÍNEZ

rupturas sentimentales (sí, los adolescentes también se enamoran y aunque no
se divorcien, las separaciones les afectan), etc.
Entendiendo que, tanto ustedes los padres como los profesores, desarrollan
unas expectativas elevadas en relación a las calificaciones, el éxito escolar no debe
convertirse nunca (ni debe hacérsele ver desde el ámbito familiar o escolar) como
la única cosa importante por la que se le va a valorar. Su hijo debe entender la
importancia de obtener unas buenas calificaciones, e ir adquiriendo el compromiso de esforzarse para conseguirlas. Pero, repetimos, unas buenas calificaciones
nunca deben convertirse en el único medio para que su hijo se sienta valorado,
porque si algún día llega a suspender no lo vivirá como un simple suspenso que
debe remontar, sino como un gran fracaso que le hará sentir culpable y le dará una
imagen negativa de sí mismo, llegando a afectarle a nivel emocional.
Lo ideal debería ser exigirle un compromiso en relación al estudio y respecto
a los resultados estableciendo unas expectativas ajustadas a sus capacidades
en cada asignatura, consensuadas entre padres y profesor. Para ello, habrá que
tener en cuenta que hay factores o variables que pueden estar afectándole e
influyendo en un menor rendimiento. En consecuencia, es aconsejable no exigir
simplemente, sino evaluar los motivos (condicionantes) que pueden estar disminuyendo su rendimiento escolar, y por supuesto, asumir responsabilidades tanto
los padres como el profesorado en cuanto a la ayuda y las intervenciones de las
que han de hacerse cargo para ayudar a su hijo en su rendimiento académico y
en su vida personal.
Su hijo, además de ser un estudiante, es una persona que hace otras
cosas y se relaciona con otras personas.
Unas buenas calificaciones nunca deben convertirse en el único
medio para que su hijo se sienta valorado.
Hay muchos factores que afectan al rendimiento escolar, pero este
también puede afectar al ámbito personal.
Lo personal afecta a lo académico, y lo académico a lo personal.

2. CONDICIONANTES DEL RENDIMIENTO ESCOLAR
El fracaso escolar es la consecuencia de un bajo rendimiento escolar del
alumno que tiene dificultades en su aprendizaje, dificultades que no han sido
identificadas o no se les ha dado solución para disminuirlas o que desaparezcan
por completo, si esto es posible, que no siempre lo es.
Pero podemos intentar averiguar qué factores pueden estar provocándolo o manteniéndolo. Esta es una tarea difícil ya que muchas veces un problema conlleva a
otro y nos puede despistar. No pretendemos desanimarlos, el bajo rendimiento puede mejorarse y disminuir el fracaso escolar si tomamos parte activa a la hora de
ayudar a nuestros hijos en colaboración con los profesionales de la educación.
Para que tengan una visión general de los posibles condicionantes que pueden incidir en el rendimiento escolar, las vamos a dividir en dos grupos. Por un
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lado tenemos los factores personales; y por otro, los factores contextuales.
Unos y otros afectan al niño adolescente en su rendimiento académico, y pueden
hacerlo tanto en sentido negativo como positivo.
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Como pueden observar, los condicionantes del rendimiento escolar se dividen en dos tipos de factores: 1) factores personales, y 2) factores contextuales. Asimismo, estos factores también se subdividen en variables.
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Los factores personales se subdividen en:
• Variables intelectuales: hacen referencia a aspectos como el nivel de inteligencia, las aptitudes o destrezas, los estilos de aprendizaje, los conocimientos previos, etc.
• Variables orgánicas: hacen referencia a los posibles trastornos o disfunciones físicas o psíquicas que pueden dificultar tanto los aprendizajes académicos como sociales, y por tanto, el conocimiento del medio y el establecimiento de relaciones sociales satisfactorias.
• Variables afectivo-motivacionales: hacen referencia a aspectos como el autoconcepto y la autoestima, los objetivos que uno se plantea a la hora de hacer
o aprender algo, a qué atribuye sus éxitos y sus fracasos, al estado de ánimo, etc.
Los factores contextuales se subdividen en:
• Variables socioambientales, que hacen referencia a:
— La familia (número de hermanos, clase social, estilo paterno, clima familiar, apoyo educativo, interacción y comunicación familiar, etc).
— El grupo de iguales o amigos, que influye y ejerce presión sobre el
niño/adolescente para que se comporte y piense de una manera similar a
la del grupo.
• Variables institucionales: que hacen referencia a aspectos más concretos de
la educación reglada, como son las características del Centro Escolar, su
organización, dirección, la formación del profesorado, el clima escolar, los
contenidos que ofrece cada profesor, el método de enseñanza que utiliza, etc.
2.1. FACTORES PERSONALES.
Para explicar el rendimiento académico con frecuencia se alude solamente a
la inteligencia y aptitudes. Pero esta relación entre capacidad y rendimiento no
siempre es directa ya que, como comentamos anteriormente, a pesar de que un
niño tenga mucha capacidad, puede haber una serie de variables que pueden
obstaculizar su aprendizaje y disminuir su rendimiento. Tal vez, el ejemplo más
representativo sea el niño categorizado como “superdotado” que no consigue
adaptarse a sus compañeros de aula y fracasa a nivel escolar por una inadecuada integración social o por desmotivación ya que los aprendizajes le resultan
muy fáciles.
Dicho esto, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué podemos hacer
como padres? Como padres procuraremos: 1) conocer cuáles son estas variables que pueden condicionar el rendimiento académico de nuestro hijo; 2) estar
atentos en el reconocimiento de las mismas para actuar precozmente; y 3) intentar minimizar los efectos negativos que puedan tener, ya no solo en el rendimiento escolar sino también en su desarrollo personal.
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2.1.1. VARIABLES INTELECTUALES.
Los problemas intelectuales surgen como consecuencia de un desajuste
entre la edad cronológica y la intelectual, y se da tanto en niños con algún tipo
de deficiencia mental como en superdotados.
La edad intelectual (capacidad intelectual) de una persona se mide a través
de unas pruebas psicológicas que dan un coeficiente intelectual (CI), y cuya normalidad se establece dentro de unos intervalos. En el caso de que el CI se
encuentre por debajo de la media (cociente menor de 85), estaríamos frente a
un caso de retraso mental. En estos casos, es importante delimitar el grado de
retraso, ya que si es muy ligero los síntomas los veremos aparecer tardíamente
y consecuentemente el niño habrá ido pasando de curso sin haber asimilado los
contenidos, y habrá que replantearse el tipo de escolaridad que resulta más conveniente.
En el caso de un CI superior a la media (cociente mayor a 130) estamos frente a un superdotado. Pero paradójicamente a lo esperado, una gran mayoría de
niños con estas características intelectuales presentan alteraciones en su rendimiento académico, y muchos de ellos incluso llegan al fracaso escolar. Las
razones son varias, pero una de las explicaciones más plausibles es la descompensación que ellos perciben entre sus capacidades (mucho más elevadas) y las
exigencias académicas para su etapa escolar. Esto provoca que no sienta motivación ante las materias, se aburra durante las clases, deje de prestar atención,
reduzca las relaciones con compañeros, etc.
INTELIGENCIA
La inteligencia, que se refiere a “las capacidades intelectuales”, puede ser
estimulada y, en consecuencia, potenciada. O por el contrario, puede quedarse
estancada o infrautilizada.
Gardner (1993), concretó la existencia de 7 inteligencias múltiples. Basándonos en su modelo, les ofrecemos orientaciones prácticas para estimular cada
una de ellas.
Inteligencia lingüística
Es la responsable de la producción de oraciones gramaticales y dominio del
lenguaje.
Para desarrollar la inteligencia lingüística en su hijo, usted debe favorecer el
diálogo familiar como medio para que se exprese y amplíe su capacidad comunicativa. Además, puede estimularle a que aumente su vocabulario proponiendo
lecturas, búsqueda de palabras en el diccionario, o bien pronunciándolas usted
y explicándole el significado. En este sentido, los padres debemos fomentar la
afición por la lectura dando ejemplo de ello, pues la lectura ejercita además de
la mayor parte de las inteligencias, la imaginación, la sensibilidad, aumenta el
vocabulario y es una gran fuente de información.
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EJERCICIO:
De todos es sabido que no resulta fácil despertar el interés por la lectura,
para ello le presentamos algunas sugerencias:
— Pregúntenle qué temas le interesan para ofrecerle lecturas que tengan
relación con ellos. Si desconocen dónde encontrar libros que se ajusten
al gusto de su hijo, entonces acudan a una Biblioteca Pública y pregunten
al encargado.
— Realice lecturas conjuntas con su hijo seguidas de comentarios. Debemos
empezar aproximadamente a partir de los 6-7 años con 15 minutos al día.
Leyendo en voz alta estimularán la inteligencia de su hijo, además de
asentar las bases para unos buenos hábitos de lectura y pronunciación
verbal.
— Seleccione los libros de acuerdo a su edad y con contenido científico y
literario (no los reduzca a pasatiempos).
— Acuda regularmente (1 vez al mes) con su hijo a varias librerías, y permítale comprar un libro o un cómic, el que desee.
— Cuando pregunten, remítalos o acompáñelos a buscar la información en
los libros, diccionarios o bibliotecas.
— Creen poco a poco una biblioteca familiar. Tener libros cerca ayudará a que
en algún momento los hojee y pueda encontrar alguno que le guste.
— Un buen libro es un buen regalo. A la hora de escoger, piense que cuanto más pequeño sea su hijo, más dibujos debería tener. Cuando es adolescente, los cómics con contenido social o los relatos cortos suelen ser
idóneos.

EJERCICIO:
Organicen un grupo de padres (a través del AMPA) una guía de libros pedagógicos que
aborden algunos de los temas y problemáticas que más les preocupan y formen su propia biblioteca donde consultar y prestar los libros. Además de libros, pueden complementar esa pequeña biblioteca con juegos pedagógicos, manuales prácticos, todo lo que
vean que puede serles de interés.
Sería interesante que negociasen desde el AMPA con alguna librería un precio más asequible para la compra de estos libros o materiales pedagógicos.
Así mismo, que esos precios se mantuviesen para los socios del AMPA que
deseen comprarlos a título personal. Lógicamente, esto precisará que se
informe a los padres de esta posibilidad, así como del precio concertado de
cada libro.
Otra alternativa complementaria a crear una biblioteca propia, consistiría en formar grupos de unos 5 padres con sus respectivos hijos y organizar una visita a
la Biblioteca y Fonoteca Municipal, para que les expliquen qué tipo de materia-
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les pueden encontrar, el modo en cómo buscar por temática, autor o título. Incluso proponer a la Biblioteca Municipal la compra de libros de interés pedagógico
y facilitar el préstamo al AMPA, o diseñar una pequeña revista en la que se propongan lecturas de interés pedagógico y educativo. Esto último puede recoger
además un apartado especial para los adolescentes en los que ellos mismos
sugieran temas, materiales o actividades que les interesan. Esto orientaría la
programación de actividades a través del AMPA, la Biblioteca y Fonoteca Municipal, el Centro Educativo y otras instituciones públicas, como puedan ser Ayuntamiento y Comarca.

EJERCICIO:
Elaboren una lista de actividades y juegos que favorezcan la estimulación
de la inteligencia lingüística. A lo mejor piensan que es muy difícil, pero hay
miles de juegos a su disposición, sólo tienen que observar algunos programas de televisión, preguntar a un psicopedagogo o al profesorado. También
pueden comprar algún tipo de juego que cumpla esta función. Nosotros, para
orientarles, vamos a poner dos ejemplos de actividades. Ustedes busquen
otras opciones y elaboren la lista para después proponerle alguna de esas
actividades a su hijo.
1) Palabras encadenadas: Ideal para edades tempranas. Uno de ustedes
tiene que decir una palabra, y el siguiente tiene que decir otra que empiece por la última sílaba, y así consecutivamente. Por ejemplo, si el primero
dice “periódico”, el siguiente tiene que decir una palabra empezada por
“co”, por ejemplo “coleta”, el siguiente otra que empiece por “ta”, por
ejemplo “tablero” – “ropero” – “rotulador” – “dormitorio” – etc.
2) Scatergoris: Ideal para la adolescencia. Se trata de un juego de mesa al
que muchos hemos jugado en la escuela. Consiste en crear listas de
cosas (p.e.: Nombres – Ciudades – Marcas – Comidas – Animales – etc),
y hay que cubrir 1 ejemplo de cada una que empiecen por una letra determinada que sale al azar. Por supuesto, esto tiene un tiempo límite determinado, pero si alguno de los jugadores termina primero, se paraliza el
tiempo y todos dejan de escribir. Este es un juego de vocabulario, velocidad mental y asociación de ideas. Así, si la letra es la “p”, hay que escribir un ejemplo que empiece por “p” para cada categoría. Por ejemplo:
Pablo – Palencia – Puma – Patatas – Pato.
3) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Inteligencia lógico-matemática
Hace referencia a la capacidad de manejar simultáneamente varias variables,
formular hipótesis para valorarlas y posteriormente aceptarlas o rechazarlas.
Como ven, la inteligencia lógico-matemática tiene mucho que ver con la asunción de responsabilidades por parte de su hijo, ya que al hacerse cargo de ciertas cuestiones debe plantear opciones, valorarlas, aceptar unas y rechazar otras,
organizarse para que le de tiempo a hacer todas, priorizar, modificar alguna decisión cuando se equivoque, etc.

EJERCICIO:
Elaboren una lista sobre actividades o cuestiones que faciliten que su hijo
desarrolle la inteligencia lógico-matemática. Nosotros le proponemos dos
ejemplos.
1. Si necesita comprarse unos pantalones y unas zapatillas, en lugar de
comprárselas usted, o dejarle que las elija y pagárselo todo cueste lo que
cueste; facilítele un presupuesto concreto, por ejemplo 70 euros, y dígale que puede comprarse las zapatillas y el pantalón que desee acogiéndose al dinero del que dispone. Eso hará que en lugar de comprar por
impulso, tenga que recapacitar antes de decidirse, mirar en distintas tiendas para encontrar lo que más le guste al mejor precio, etc.
2. Permítanle que elabore su propio horario, en él deberá reflejar todas sus
ocupaciones, un espacio razonable para el estudio, y otro espacio razonable para su tiempo de ocio. Revisen el horario con él y lleguen a un acuerdo. A continuación, deberán consensuar algún tipo de premio o castigo por
su cumplimiento o incumplimiento. Por ejemplo, si cumple con las labores
que debía llevar a cabo y le dedica al estudio el tiempo estipulado, por la
noche puede ver el programa de televisión que elija hasta una hora razonable también consensuada. Sin embargo, si incumple el compromiso, el tiempo que tenía previsto para el ocio al día siguiente, lo tendrá que dedicar a
la limpieza de la casa.
3. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Inteligencia espacial
Es la capacidad para percibir el mundo viso-espacial con precisión y formar un
modelo mental del mismo para maniobrar y manipular con el. La resolución de
problemas espaciales aparecen en el uso de mapas, en la visualización de objetos desde distintos ángulos, el juego del ajedrez, y en profesiones como ingeniero, cirujano, escultor, pintor, etc.
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El desarrollo de la inteligencia espacial dependerá en gran medida del grado de
autonomía que se le facilite. Algunos ejemplos de cómo no se facilita este desarrollo de la autonomía son: 1) cuando su hijo le pide que le ayude a montar las piezas de un juego y usted las monta directamente, en lugar de guiarle y explicarle
para que lo haga él mismo; 2) cuando tiende a organizar el cuarto y todas las pertenencias de su hijo como a usted le gusta verlas, en lugar de permitirle a él que
sea quien organice sus cosas, aunque tengamos que insistir y obligar a ello.
EJERCICIO:
Elaboren una lista sobre actividades o cuestiones que faciliten que su hijo
desarrolle la inteligencia espacial. Nosotros le proponemos:
1. Para la infancia:
— Juegos Lego.
— ___________
— ___________
— ___________
2. Para la adolescencia:
— Dibujar el plano de su habitación para cambiar los muebles de sitio.
— ___________
— ___________
— ___________
3. Para cualquier edad:
— Ajedrez/Damas.
— ___________
— ___________
— ___________
Inteligencia musical
Es la habilidad para producir y apreciar ritmos, tonos, timbres y formas musicales. Es importante que desde el nacimiento se estimule a los niños a diferenciar sonidos, tonos de voz, etc. Cuando se hacen adolescentes, debemos seguir
estimulándolos regalándoles algún disco de vez en cuando, permitiendo que acudan a conciertos o a una actividad extraescolar relacionada con la música.
Inteligencia cinético-corporal
Es la capacidad para elaborar empleando el cuerpo o partes de este. Bailarines, atletas, artesanos, tienen esta inteligencia altamente desarrollada.
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Por supuesto, la mejor forma de estimular esta inteligencia es a través de la
actividad física o del deporte. En consecuencia, habrá que facilitar que su hijo se
interese por algún deporte, y potenciar en lo posible que lo practique.
Es frecuente encontrar a padres que contemplan el depor te como una simple afición sin percatarse de los beneficios ya no sólo físicos sino también
sociales que tiene para el desarrollo de la personalidad de su hijo. Por este
motivo, creemos que es impor tante no castigarle prohibiéndole hacer depor te
(fúbtol, baloncesto, gimnasia rítmica, etc) por sacar malas notas. Busque algún
tipo de compromiso justo y que su hijo pueda cumplir para que compagine
ambas cosas.
EJERCICIO:
Observen la siguiente viñeta.

¿Creen que la mejor solución es impedir que el hijo acuda a las actividades extraescolares que le gustan? Razonen su respuesta.

¿Qué posibles inconvenientes y ventajas puede tener este castigo?
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Observen ahora esta otra viñeta referida a la misma situación.

Compárenla con la anterior. ¿Cuál creen que es la más recomendable?
¿Por qué?

EJERCICIO:
Si recuerdan, uno de los ejercicios destinados a estimular la inteligencia lógico-matemática consistía en elaborar un horario. Bien, pues
en este caso lo que deben hacer es asegurarse que en dicho horario
hay cabida para la práctica de algún deporte que agrade a su hijo, y
que sea compatible con el estudio y las otras tareas.
Inteligencia interpersonal
Es la capacidad para entender a las otras personas, es decir, para diferenciar
estados de ánimo, carácter, motivaciones e intenciones, y sobre todo para trabajar con otros de forma cooperativa. Psicólogos, profesores, médicos, vendedores, etc, tienen muy desarrolladas estas capacidades.
Para estimular la inteligencia interpersonal en su hijo es importante que facilite
la comunicación familiar ya que, de este modo, permitirá que exprese sus propias
opiniones y emociones comprobando, al mismo tiempo, que otras personas (ustedes) no piensan ni sienten necesariamente igual. Esto le ayudará a reconocer los
sentimientos de los demás y a respetar sus opiniones, al mismo tiempo que a
defender las suyas propias. Lo importante es que ustedes como padres se muestren como un modelo adecuado de comunicación y comprensión, siendo tolerantes
cuando puedan serlo, y manteniéndose firmes cuando la situación lo requiera.
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EJEMPLO:
Consumo de drogas: Ante la opinión favorable de alguno de sus amigos a tomarlas, él puede ser tolerante con la opinión de su amigo sin
que ello suponga un problema para su amistad. Sin embargo, ante la
posible presión para que él también las pruebe, el desarrollo de la inteligencia interpersonal le ayudará a mantenerse firme. Al igual que tolera y respeta que otros quieran tomarlas, hará que su decisión de no
consumirlas sea igualmente respetada.

Inteligencia intrapersonal
Es la capacidad para formar un modelo ajustado a uno mismo que le ayude a
desenvolverse eficazmente en la vida.
Aprender a hacer trabajos en grupo; desarrollar un modelo de estudio propio
basado en esquemas, resúmenes; saber organizar bien su tiempo; aprender qué
estrategias le permiten conseguir lo que desea o unos buenos resultados; conocer cuáles son sus capacidades, sus habilidades y también sus puntos débiles
para crearse unas expectativas realistas, etc. La inteligencia intrapersonal, como
vemos, tiene mucho que ver con la autonomía, con el ajuste de las expectativas,
con el desarrollo de una buena autoestima, etc.

EJERCICIO:
A continuación observen y lean lo que sucede en esta ilustración

¿Qué tipo de estilo educativo está utilizando la madre?
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¿En qué se basan para afirmarlo?
¿Cuáles son las posibles consecuencias de utilizar reiteradamente
este estilo?
Desde su punto de vista, ¿cuál creen que va a ser la respuesta del
hijo?

A continuación, observen lo que sucede en esta otra ilustración. En
esta la madre muestra un estilo más adecuado para afrontar la situación, de hecho utiliza un estilo de comunicación asertiva.

¿Conocen cuáles son las características o en qué consiste un estilo de
comunicación asertiva? Coméntelo brevemente.

¿Qué beneficios tiene para la madre la comunicación asertiva?

¿Y para el hijo?

¿Creen que la madre va a conseguir más con un estilo asertivo que
mediante uno agresivo basado en gritos y reproches? Razónenlo.
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Los padres que utilizan un estilo asertivo:
— Favorecen el diálogo y la comunicación familiar. Permiten que todos expongan
sus opiniones mientras sean expresadas con respeto.
— Fijan unas normas claras y justas, y ambos las hacen cumplir siendo ellos un
modelo de comportamiento en este sentido.
— Saben mostrar su autoridad paterna. Decir “No” o “Basta ya” cuando toca
hacerlo no significa ser un padre autoritario, sino impedir que su hijo imponga sus caprichos de manera habitual.
— Son tolerantes y pacientes cuando deben o pueden serlo, sin que ello signifique permisividad.
— Plantean las tareas en clave de compromisos que pueden ser recompensados si se cumple con ellos, o que pueden implicar algún tipo de sanción por
su incumplimiento.
— Los errores del hijo se ven como algo normal en el proceso de aprendizaje;
por tanto no se le critican, sino que se le explica en qué se equivocó y por
qué, y lo que es más importante, cómo hacerlo mejor la próxima vez.
— No pretenden tener hijos perfectos. Valoran el esfuerzo por encima del resultado.
— Intentan potenciar la autonomía del hijo como medio para que sea autosuficiente.
— Transmiten sentimientos positivos cuando su hijo se esfuerza o realiza alguna mejora: “Me alegra ver lo bien que lees”; “Estoy muy contenta de poder
hablar contigo sobre este tema”.
— En definitiva, se convierten en un modelo de comportamiento y comunicación
muy adecuado.
EJERCICIO:
Su hijo debe elaborar una lista con todas las cosas que sabe hacer bien,
y otra con aquellas que le gustaría mejorar. A continuación, debe escribir
soluciones para cada una de las cosas que desea mejorar, da igual que
parezcan absurdas, lo importante es que se dé cuenta de que se pueden
hacer muchas cosas, aunque sólo algunas serán válidas. Además, de las
opciones válidas, tendrá que valorar cuál de todas es la que cree capaz
de llevar a cabo y se va a sentir cómodo haciéndola. Esto le ayudará a ir
aprendiendo a resolver problemas menores, para después afrontar otros
más importantes.
HAGO BIEN...
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CONCLUSIÓN:
Tanto la inteligencia lingüística como la inteligencia lógico-matemática han
sido sobrevaloradas de manera que los currículos educativos actuales se
basan en ellas, por lo que deciden el éxito o el fracaso en la mayor parte de
los casos. También son las que constituyen la base principal para los ítems
de los test de cociente intelectual. Pero, como hemos visto, no son las únicas ni necesariamente las más importantes. Todas tienen su importancia en
función de las necesidades de su hijo. Lo único que debe hacer es tenerlas
en cuenta a la hora de ayudarlo a superar sus limitaciones o las dificultades
que manifiesta en cualquier área, tanto académica, como social o emocional.

EJERCICIO:
Apoyándonos en esta información podemos intentar averiguar qué tipo de
inteligencia tiene más estimulada nuestro hijo, y cuál menos. Para ello podemos reunirnos con el tutor o Servicio de Orientación del Centro Educativo.
Además, en la reunión podemos aclarar muchas dudas; y lo más importante,
pueden darnos pautas. Algunas preguntas que podemos hacer son:
— ¿Cuáles son los objetivos académicos que debemos plantearnos con
nuestro hijo?
— ¿Qué expectativas debemos hacernos sobre su rendimiento escolar?
¿Hasta dónde exigirle?
— ¿Cómo puedo ayudarle en casa a que alcance estos objetivos?
— ¿Cómo puedo estar seguro de cuáles son los deberes que tiene que hacer
mi hijo cada día?
— ¿Qué tipo de tareas o deberes son en los que mayor dificultad presenta?
— ¿Cómo puedo ayudarle con dichos deberes?
— ¿Cómo va en clase?
— ¿Cómo es su comportamiento?
— ¿Quiénes son sus mejores compañeros? Importante tenerlo en cuenta
para invitarlos a algún tipo de celebración (cumpleaños, fiestas, para ir a
la piscina, etc).
— ¿Tiene mi hijo algún tipo de problemática o conflicto (hiperactividad, dificultades con el idioma o la cultura, problemas de autoestima, bullying,
devaluación paterna o de los compañeros, etc) que le afecte a nivel personal y/o académico?
— ¿Cómo solucionarlo? ¿A dónde puedo acudir para que me orienten y/o me
ayuden a resolverlo?
— ¿Qué tenemos que hacer como padres? ¿Quién sería la persona del Centro
que se haría también cargo del problema, en qué medida y cómo?

113

M. ISORNA FOLGAR / M. ESCRIBANO LÓPEZ / V. J. VILLANUEVA BLASCO / P. PELLICER MARTÍNEZ

Creatividad
La creatividad se refiere a la capacidad para plantear modelos y soluciones
alternativas a las tradicionales y habitualmente utilizadas. Por tanto, la imaginación será determinante para poder plantear novedosos y prácticos modelos o
soluciones ante problemas que se venían abordando de una manera concreta,
aunque menos práctica que la nueva propuesta.
Para estimular la creatividad es importante que ustedes sean personas abiertas a la cultura y las nuevas tecnologías, y que fomenten en su hijo un interés
sobre ellas. Aunque pueda parecerles que cierto tipo de actividades o temáticas
no tienen ninguna relación entre sí, no por ello dejan de ser interesantes o convenientes para su educación. Conocer otros puntos de vista y reflexionar sobre
ellos ayuda a desarrollar las capacidades imaginativas y creativas.
EJEMPLO:
La música antes se utilizaba para acompañar las películas de cine mudo
a través de un piano. Sin embargo, cuando llegó el sonido al cine, la
música dejó de cumplir este papel hasta que alguien pensó que relacionando cierto tipo de música con las imágenes, podía crear un mayor
impacto sobre el espectador. Así nacieron las bandas sonoras, que hoy
en día se consideran como grandes obras musicales de gran creatividad
al tener que estar en consonancia con el desarrollo de la película.

EJERCICIO:
Siéntense con su hijo y busquen un tema cualquiera que les interese
(p.e.: la navidad, el fútbol, los caballos, el amor, Don Quijote, etc). A continuación, deben buscar cosas que tengan relación con dicho tema,
como dibujos, canciones, poesías, cuadros, cromos, etc. Comprobarán
que sobre un mismo tema existen infinitos puntos de vista para representarlo o hablar de él. Eso facilitará que su hijo vea que las cosas pueden expresarse de muchas maneras, y que combinando distintos puntos
de vista puede surgir otro nuevo e igualmente interesante.

EJERCICIO:
A través del AMPA, y conjuntamente con el Centro Escolar, pueden promover talleres y concursos de cómic. Sería interesante que las temáticas sobre las que basar el taller estuviesen relacionadas con valores
sociales o temas de interés educativo. Por ejemplo, diseñar en grupo un
cómic en el que se muestre la importancia del uso del preservativo en
las relaciones sexuales. Previamente, deberán haber recibido la información necesaria para ello, bien a través del profesorado, bien mediante un taller sobre sexualidad, o a través de una búsqueda activa de
información en libros, internet, folletos, etc. Al tener que diseñar los
dibujos, previamente deberán aprender la información más importante
para que esta se vea reflejada. Eso hará que procesen y elaboren la
información de manera más profunda que si simplemente la oyen o leen.
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Devaluación de la Inteligencia y la Creatividad
La inteligencia y la creatividad pueden quedarse estancadas o infrautilizadas
debido a:
1) Una escasa estimulación paterna y educativa que no fomente su uso (p.e.:
un estilo paterno pasivo o agresivo, o un profesorado poco competente y/o
poco motivado).
2) A una devaluación de dichas capacidades que hagan sentir al niño que “utilizarlas no sirve para nada”. Por ejemplo: al niño que tiene ideas o iniciativas
se le dice constantemente que se calle o que no diga estupideces.
3) Como consecuencia de otros factores que pueden estar influyendo negativamente al niño afectando a su desarrollo evolutivo, social y educativo.
Estos factores corresponden a:
— Discapacidades físicas, psíquicas o neurológicas que puedan impedirle
un correcto aprendizaje, que conlleven un mayor esfuerzo para dicho
aprendizaje, o que le afecten psicológicamente. Por ejemplo: sordera, baja
autoestima, depresión o trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
— Un ambiente devaluativo (familiar o social) que castiga y menosprecia
aspectos intelectuales que el niño intenta reproducir. Por ejemplo: 1) si
coge un libro en lugar de ver la tele, le llaman empollón; 2) si en su familia nadie estudió y todos trabajan, le animan a que deje los estudios y se
ponga a trabajar para ganar dinero; 3) si vive en un barrio marginal donde
las pandillas se dedican a delinquir, estudiar está mal visto y provoca cierto grado de marginación al que lo hace.
— Un ambiente restrictivo o excesivamente sobreprotector, ya que en
ambos casos se limita el desarrollo de la autonomía y de sus capacidades
intelectuales.
— Dificultades de acceso a la educación (o a una educación de calidad),
y/o a una red de servicios educativos complementarios (bibliotecas, ordenador, actividades extraescolares, clases de apoyo, etc).
ESTILOS DE APRENDIZAJE
Los estudios sobre aprendizaje (Svensson, 1976) han puesto de manifiesto que
el alumno cuando se enfrenta a una tarea utiliza preferentemente dos formas cualitativamente diferentes en el procesamiento y aprendizaje de la información:
a) Estilo Profundo: centrado en la tarea, en dominar el contenido relacionando y
buscando más información para satisfacer su interés. Lo más importante es
el significado global, las ideas principales.
El alumno que utiliza este sistema:
— Insiste en la importancia de comparar su interpretación personal con la de
otros.
— Tiende a relacionar la tarea con situaciones personales que ha vivido o
conoce, experiencias o ideas.
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— Considera el aprendizaje como parte de su desarrollo personal.
— Relaciona los materiales previamente estudiados con otros nuevos.
— Esquematiza el contenido en partes sin perder la noción del todo (la visión
global del tema).
b) Estilo Superficial: ante la exigencia del currículum escolar por dominar
muchos contenidos, el alumno trabaja con la información pero sin profundizar
en ella ni procesarla debidamente. Memoriza sin analizar las relaciones y sin
pretender integrar lo adquirido (aprende de “carrerilla”). En apariencia parece
que rinde y cumple las expectativas, pero al invertir el mínimo tiempo y esfuerzo para simplemente memorizar, hace que este aprendizaje sea pasajero y no
se consolide debidamente. Por tanto, las dificultades vendrán en un futuro
cuando, para aprender nuevos contenidos, deba utilizar los conocimientos
previos supuestamente aprendidos.
El alumno que utiliza este sistema:
— Trata el material como si estuviese aislado de otros materiales.
— Considera que cada tarea consta de partes no relacionadas unas con
otras o con otras tareas.
— Enfoca el aprendizaje como algo que hay que memorizar sin comprender.
— Suelen manifestar una actitud irreflexiva y pasiva hacia la tarea.
— Es muy dependiente del profesor o de sus padres debido a que “no comprende o no entiende”.
Sin embargo, es necesario tener cuidado al afirmar que la memorización
corresponde a un enfoque superficial. Esto es así si la memorización sirve para
reproducir posteriormente lo que ha sido memorizado sin intención de comprender. Por otra parte, la memorización puede facilitar la consolidación de información ya comprendida para asegurar recordarla en situaciones de gran tensión,
como un examen final o durante los ensayos de una pieza de teatro. Es obvio que
en estos casos no estamos ante un enfoque superficial.
EJERCICIO:
Siéntense con su hijo y muestren interés por saber exactamente cómo
estudia. Para ello pregúntenle:
¿Sueles leer la lección antes de subrayar o comienzas a subrayarla
desde el principio? En este caso, es mejor leer la lección al menos una
vez para hacerse una idea del contenido global, y después en una
segunda lectura ir subrayando y destacando las palabras más importantes.
¿Haces algún esquema con las ideas principales o intentas memorizarlas leyéndolas una y otra vez? Hacer un esquema va a facilitar organizar las ideas sobre el papel y, por tanto, también en su mente. El
esquema favorece establecer relaciones a través de flechas o peque-

116

TALLER 3. RENDIMIENTO ESCOLAR

ños comentarios, facilitando que haya un procesamiento más elaborado y profundo de la información. Por otro lado, la simple memorización
puede facilitar que “recuerde” la información durante un tiempo, sin
embargo no ayuda a consolidarla ni a establecer relaciones. Solamente si se ha realizado primero una lectura previa, después un subrayado,
y a continuación se organizan las ideas a través de un esquema para
tener una organización mental clara de la información, memorizar dicho
esquema con las ideas principales sí es adecuado. Si simplemente se
memoriza, lo que supuestamente se ha aprendido irá desapareciendo
con el tiempo, o se recordará de manera inexacta. Cuando se entiende
bien lo que se estudia es más fácil recordarlo.

MÉTODOS DE ESTUDIO Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Hay alumnos que no saben estudiar, que pasan mucho tiempo frente a los
libros y luego no obtienen un rendimiento acorde con el esfuerzo empleado. Esto
es cierto, pero lo que tampoco se nos debe olvidar es que pocas veces se enseña cómo se debe estudiar, cómo se debe preparar un examen, cómo se cogen
los apuntes durante una clase, o se realiza una correcta supervisión para comprobar que realmente manejamos estas técnicas.
González (2000), recoge que los estudiantes menos eficaces en los procesos
de aprendizaje son aquellos que presentan ciertas lagunas en sus procesos
sobre cómo asimilar los conocimientos, una de las cuales es la deficiente planificación y control de lo que hacen. Así mismo, los alumnos más eficaces coinciden con los que utilizan estrategias adecuadas.
También es habitual que los estudiantes piensen que sus fallos se deben más
a la falta de capacidad que a su deficiente forma de estudiar. Horarios inadecuados, escuchar música mientras se estudia, estudiar 5 horas seguidas, levantarse cada 20 minutos, estudiar el último día, etc; todo ello son fallos en el planteamiento de estudio que nada tienen que ver con la capacidad intelectual.
Hay estrategias de aprendizaje que pueden facilitar la adquisición de conocimientos y mejorar el aprendizaje. Así podemos distinguir varios tipos:
• Estrategias de conocimiento: consisten en habilidades mentales para procesar
una información nueva integrándola y relacionándola con información ya aprendida.
• Estrategias de selección: consisten en separar la información relevante de la
poco relevante, redundante o confusa con la finalidad de facilitar su procesamiento. Las técnicas más comunes son: subrayado, resumen, esquemas y la
extracción de las ideas principales.
• Estrategia de organización: trata de dar coherencia y significado a la información seleccionada como importante. A mayor número de conexiones entre los
datos informativos, mejor se aprende y se recuerda la información. Técnicas:
la red semántica, el análisis de contenido estructural, el árbol organizado.
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• Estrategia de elaboración: trata de unir la nueva información con la ya almacenada en la memoria.
• Estrategia de repetición: consiste en pronunciar, numerar o decir de forma
repetida el contenido que se pretende aprender.
Evidentemente si estudia de forma regular (día a día) y comprende bien las
materias, no tendrá ningún problema a la hora de los exámenes. No obstante,
algunas sugerencias a tener en cuenta pueden ser:
— Analice con su hijo qué cuestiones aparecieron en exámenes anteriores, qué
se preguntaba y cómo se planteaban las preguntas, ya que le dará muchas
pistas sobre qué información es valorada importante y qué se suele preguntar referente a ella.
— Ayúdele a plantear y responder cuestiones relacionadas con el tema que está
estudiando.
— Insista en la importancia del estudio y del repaso regular (un poco cada día,
en lugar del atracón el último día antes del examen).
— Enseñe a su hijo cómo afrontar los exámenes:
— Dar un vistazo general al exámen antes de empezar a contestar.
• Comprender bien la pregunta antes de empezar a responder (doble lectura).
• Responder como desea el profesor.
• Responder primero lo que se sabe mejor.
• Señalar las preguntas dudosas y seguir adelante.
• Repasar las respuestas antes de entregar el examen.
PROPUESTA:
Una propuesta interesante sería que un profesor de cada área elaborase un ejemplo de materiales que va a trabajar durante el curso, y realizase un subrayado de los contenidos más importantes. Sobre ello,
que extrajese las ideas principales y las expusiese en un esquema
simple para, finalmente, hacer un resumen en el que se recogiesen las
conclusiones, facilitando este material al alumno y a los padres. O
bien que los Programas de Apoyo se encargasen de profundizar en
esta cuestión.
¿Por qué es interesante esta propuesta? Porque no todas las asignaturas pueden estudiarse con el mismo método.

Técnicas de Trabajo Intelectual (TTIs)
Las técnicas de trabajo intelectual son procedimientos que facilitan el desarrollo
de la autonomía intelectual. Es decir, ayudan a desarrollar la capacidad de aprender.
La labor de ustedes va a consistir en explicarle estas técnicas a su hijo y ayudarle a que las integre como hábito de estudio. No sirve decirle “Aquí tienes esto
para aprender a aprender. Léetelo y ponlo luego en práctica”. Ustedes deben
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explicar en qué consiste y la ventaja que va a suponerle utilizarlo: le va a resultar más fácil y eficaz el estudio, obteniendo mejores calificaciones, premios por
aplicar el método y por obtener buenas calificaciones, y por supuesto una mejor
organización y aprovechamiento del tiempo dedicado al estudio, que dejará espacio para otras actividades de carácter más lúdico. De este modo harán que su
hijo sienta cierto grado de motivación y curiosidad por este método.
Es importante que la primera vez que lo vaya a utilizar estén ustedes al lado
comprobando que entiende los pasos y aclarando sus dudas si las hubiera. Eso
sí, deberán asegurarse que realmente ha entendido todos los pasos. En caso
contrario, detectarán qué errores está cometiendo o en qué tiene mayores dificultades y podrán orientarle sobre cómo resolverlas.
El método que les presentamos diferencia varias fases, lo cuál facilita ir desarrollando el aprendizaje poco a poco e ir evaluándolo, siendo así más fácil estructurar la información, pautar el aprendizaje y reconocer los errores.
A. Fase de estudio superficial o planificación
1. Planificación: Es indispensable elaborar unos horarios de estudio que sirvan para organizar el tiempo dedicado al estudio y el tiempo dedicado al
resto de actividades. Es recomendable cierta flexibilidad en tanto en cuanto se cumplan las horas establecidas para el estudio y no implique retrasarlas hasta última hora del día cuando apenas quedan energías para
concentrarse. Por tanto, se recomienda ser flexible en situaciones o días
concretos, evitando que sea algo habitual.
2. Preparación: Comprobar que se tiene todo el material necesario para el estudio, que la situación favorece la tranquilidad y concentración (p.e. que no esté
encendida la tele o la radio, que no haya mucha gente alrededor, etc).
3. Pre-lectura: Lo primero que debe hacer su hijo es revisar el material que
va a estudiar. Debe echar un vistazo general a los títulos, subtítulos, anotaciones, etc, para hacerse una idea general del contenido.
4. Hacerse preguntas: Debe preguntarse a sí mismo sobre qué va la materia
y qué piensa que le van a enseñar.
B. Fase de estudio profunda o elaboración
5. Lectura: Debe realizar una primera lectura de todo el material, o si este es
muy extenso hacerlo sólo de la primera parte. Esta lectura debe ser calmada, de modo que permita profundizar en el significado o las relaciones
del contenido. El objetivo es entender el contenido pero sin llegar a memorizarlo, aunque detectando las partes más importantes.
6. Relectura: Se vuelve a hacer una nueva lectura del texto subrayando o destacando aquellas partes más importantes. De este modo, al finalizar podremos comprender todo el contenido leyendo exclusivamente lo que se ha
subrayado.
7. Memorización: Las principales ideas que destacamos con subrayado
deben memorizarse. Con la repetición de la información lograremos retenerla en la memoria.
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C. Fase de estudio estratégica o estructuración
8. Relacionar: Si el contenido es muy amplio y lo estudiamos por partes,
debemos realizar los 5 puntos anteriores (del 3 al 7) con cada una de
ellas. Después, el objetivo será relacionar todo lo estudiado para que tenga sentido. Por tanto, diseñaremos un esquema en que se ponga la idea
principal de la primera de las partes resumida en un par de líneas. A continuación, ponemos la idea principal de la segunda parte y dibujamos una
flecha de la idea de la primera parte hasta esta idea de la segunda parte, escribiendo al lado la relación que existe entre ellas. Así sucesivamente hasta completar todas las partes.
D. Fase de estudio de comprobación o evaluación
9.

Revisión: Antes de terminar, es importante comprobar que no se ha
cometido ningún error en la elaboración del contenido o en el esquema,
ya que eso significaría aprender una información errónea.

10. Visualización: Observar el esquema y comprobar que lo entendemos, que
conocemos las ideas principales de cada una de las partes que lo componen y que entendemos la relación entre ellas. Si alguna de las partes
no terminamos de entenderla o de recordarla, entonces puede ser que:
1) elaborásemos mal la información; 2) la elaborásemos de manera compleja y difícil de recordar; 3) no se entendió; y 4) no se memorizó lo suficiente.
11. Conclusión: Finalmente, a modo de resumen que permita tener una
visión resumida de todo lo que se ha estudiado, se realiza una pequeña
conclusión de 5 o 10 líneas. Esta conclusión no debe ser más extensa
para que podamos memorizarla y recordar la idea general.
CONOCIMIENTOS PREVIOS
Son los conocimientos que ya posee el alumno/a respecto al contenido concreto que se propone aprender. Están formados por conocimientos básicos que
orientan sobre el resto del contenido. La no consolidación de estos conocimientos básicos previos afecta al aprendizaje y encadenamiento de nuevos contenidos relacionados entre si en el currículo escolar, de tal forma que los aprendizajes quedan incompletos o con lagunas. Dependiendo de las materias, llegan a
imposibilitar la comprensión de futuros aprendizajes, que como en el caso de las
matemáticas, física, química, informática, etc, llegan incluso a asegurar un bajo
rendimiento académico o el fracaso.
Los conocimientos previos son cada vez más decisivos a medida que transcurren los niveles (cursos) del sistema escolar, de manera que la carencia de
determinados conocimientos imposibilitan el acceso a los siguientes y su defecto es acumulativo. Por tanto, es importante desde muy temprana edad reforzar
las bases educativas haciendo un precoz diagnóstico de las áreas más problemáticas del niño, ofreciéndole apoyo especial en ellas a través de los padres en
coordinación con los tutores.
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EJERCICIO:
Reúnanse con el profesor de su hijo y traten de definir cuáles son los
contenidos básicos que debe aprender de aquellas asignaturas que
peor se le dan. De este modo, ustedes podrán supervisar los deberes
y el nivel de conocimiento que tiene sobre dichos contenidos básicos,
incidiendo en su aprendizaje y repaso, o detectando sus dificultades
para aprenderlos. Sólo desde la supervisión en casa, y en colaboración con el profesor, podrán intentar que su hijo aprenda y consolide
los conocimientos básicos de cada asignatura que son necesarios
para el aprendizaje de contenidos más complejos.
CONCLUSIÓN:
La inteligencia puede ayudar a obtener unos buenos resultados académicos, pero a la larga, si no se complementa con un método adecuado de estudio y trabajo, no facilita el desarrollo de otras capacidades intelectuales que son necesarias. Por tanto, no es que un niño
inteligente vaya a serlo menos a la larga, sino que no mejorará. Por el
contrario, un niño con un coeficiente de inteligencia menor, si estructura sus aprendizajes a través de un método que le permita rentabilizar el tiempo y el esfuerzo dedicado, conseguirá desarrollar un hábito
que mejorará su rendimiento.

2.1.2. VARIABLES ORGÁNICAS
Las variables orgánicas son aquellas dificultades que pueden afectar al niño de
manera física, psíquica o sensorial, y provocar un retraso en la adquisición de los
conocimientos. Aquí la actuación será principalmente del especialista quien le irá
dando pautas y guías para tratar de reconducir la dificultad a la máxima normalidad.
En el caso de dificultades sensoriales (visuales, auditivas), enfermedades crónicas,
o handicaps físicos (tartamudez, estrabismo), será el médico especialista quien diagnosticará el trastorno y pondrá en marcha la intervención. En casos necesarios aconsejará acudir a otro especialista educativo, ya sea logopeda, ya sea psicólogo infantil, para normalizar al máximo la situación del niño e indicarle estrategias y técnicas
para asumir su dificultad e integrarse con la máxima normalidad en la escuela.
Los principales problemas orgánicos los podemos clasificar en:
a) Trastornos sensoriales, tales como defectos de visión (p.e.: miopía) o audición (p.e.: hipoacusia).
b) Trastornos de orientación espacio-temporal.
c) Trastornos crónicos (p.e.: epilepsia, enfermedades cardíacas, etc).
d) Alteraciones físicas: una cojera o un exceso de peso pueden ser objeto de
burla e incidir en la afectividad, resultando un factor causante de fracaso.
e) Dormir poco o mal, y una mala alimentación, sobre todo en el desayuno, pueden incidir en el rendimiento académico.
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f) Trastornos del aprendizaje: En el caso de que la causa sea Dislexia, TDAH u
otros más específicos (trastornos específicos de la escritura, del cálculo o
retraso psicomotriz), será necesario acudir lo antes posible a un especialista
en Psicología Infantil o al Servicio de Orientación del Centro Escolar, ya que
en este tipo de problemas se debe intervenir cuanto antes para que no
aumente, pero también para que no precipite otro tipo de problemas de aprendizaje.
g) Problemas aptitudinales y de rendimiento: Son aquellos que se dan cuando
el niño tiene un nivel intelectual normal, pero presenta dificultades en alguno
de los procesos mentales implicados en el rendimiento académico.
PROBLEMAS ORGÁNICOS MÁS FRECUENTES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO
ESCOLAR
1. Dislexia
Hablamos de dislexia cuando un niño con un nivel mental normal o superior, sin
problemas emocionales graves, no es capaz de establecer el mecanismo de la lectura y lleva un retraso de unos dos años con respecto a su edad. Al presentar problemas en la lectura, repercute en el resto de aprendizajes, sobre todo académicos.
Algunos síntomas en que nos podemos fijar para detectar una dislexia son:
— La aparición tardía del lenguaje.
— Dificultades motrices, por ejemplo si suele ser torpe en juegos, manualidades o deportes.
— Si cuando lee confunde las letras, las invierte (en lugar de leer “pala” lee
“lapa”).
— Si cuando escribe comete errores como comerse letras al final o en el
medio de una palabra, si las invierte (en lugar de escribir “por” escribe
“pro”, o confunde la “d” por “b”, o bien la “p” por “d”).
— Si confunde conceptos temporales (hoy por mañana, o antes por después, etc).
— Si no sabe distinguir derecha de izquierda, o delante y detrás.
2. Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)
Los niños, en general, de por si son muy movidos, algunos incluso en exceso
resultando molestos. Los adolescentes son impulsivos y muestran poca atención
a lo que los adultos les aconsejan, pero… ¿son todas estas conductas propias
de la edad? Por supuesto que sí, por tanto no vean problemas donde no los hay.
Pero si dudan de si realmente es un problema, entonces busquen ayuda profesional que les oriente al respecto.
En alguna ocasión hemos oído a alguien decir que su hijo es hiperactivo, o
que no se fija en lo que hace, que es un despistado, que el profesor le llama la
atención frecuentemente, etc. ¿Quiere decir eso que todos esos niños tienen
TDAH? La respuesta lógicamente es NO. En líneas generales, cuando hablamos
de niños con TDAH nos referimos a:
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• Niños que desarrollan una intensa actividad motora, que se mueven continuamente, sin que toda esta actividad tenga un propósito. Van de un lado
para otro, pudiendo comenzar alguna tarea, pero la abandonan rápidamente
para comenzar otras, que a su vez vuelven a dejar inacabadas. Son especialmente problemáticos, insensibles a los castigos, inquietos y nerviosos.
• También son niños difíciles de educar, ya que pocas veces pueden mantener
durante mucho tiempo la atención en algo. En consecuencia, los mensajes
que debemos darles deben ser breves, ya que no nos prestarán atención a
explicaciones amplias. Esta dificultad para mantener la atención es en parte
la causa de que suelan tener problemas de rendimiento escolar a pesar de
tener un cociente intelectual normal.
• Son muy impulsivos y desobedientes, no suelen hacer lo que sus padres o
maestros les indican, o incluso hacen lo contrario de lo que se les dice. Son
muy tercos, y tienen una baja tolerancia a la frustración, con lo que insisten
mucho hasta lograr lo que desean. Esto, junto con sus estados de ánimo bruscos e intensos, su temperamento impulsivo y fácilmente excitable, hace que
creen frecuentes tensiones en casa o en el colegio.

Principales síntomas
El TDAH se clasifica en base a tres síntomas básicos que se presentan al mismo tiempo y con una frecuencia e intensidad considerables:
1) El déficit atencional: Los problemas de atención se manifiestan de diferentes formas. Los padres manifiestan que sus hijos no prestan atención a lo
que se les dice, los profesores se quejan de la falta de concentración, de
conductas que no tienen que ver con las tareas que están haciendo y de falta de atención a las instrucciones que se le dan.
Esta falta de atención es un buen criterio diagnóstico a partir de los 6 años y
durante la adolescencia, aunque no tanto en la edad infantil ya que no es hasta los 6 años cuando se desarrolla el control de la atención.
2) Actividad motriz excesiva (hiperactividad): Es el síntoma más llamativo del
TDAH durante la niñez, aunque tiende a remitir notablemente con el transcurso de los años y puede ser muy leve durante la adolescencia.
La hiperactividad hace referencia tanto a un exceso de actividad como a una
actividad inoportuna. Estos niños no paran de moverse, son incapaces de
quedarse sentados y suelen tener con mucha frecuencia pequeños accidentes como caérseles bebidas o golpearse con las cosas.
3) Impulsividad: Este síntoma hace referencia al déficit en el establecimiento de
un autocontrol voluntario, que se refleja en su tendencia a actuar por impulsos y deseos (actuar sin pensar). Este síntoma se observa cuando trata de
resolver un problema antes de plantear el primer paso, cuando realiza conductas peligrosas sin hacer caso de lo que le digan o interrumpiendo a los
demás.
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Este síntoma está asociado a la búsqueda de satisfacción inmediata de los
deseos y a una baja tolerancia a la frustración.
Estos no son los únicos síntomas que aparecen sino que son los que propician que aparezcan otros síntomas (los llamados síntomas secundarios) y que
podemos resumir en los siguientes:
— Insomnio (normalmente problemas para dormir de un tirón).
— Baja autoestima.
— Baja tolerancia a la frustración.
— Labilidad emocional, o cambios bruscos emocionales.
— Fracaso escolar.
— Negativismo desafiante (otro trastorno de conducta el cual se caracteriza
principalmente por una serie de comportamientos como encolerizarse, discutir con adultos y desafiarles activamente).
Cabe destacar que, aunque el TDAH suele aparecer antes de los 7 años, todos
estos síntomas secundarios cobran una especial importancia a lo largo de la adolescencia ya que algunos de ellos (p.e. el negativismo desafiante), tienden a aparecer con el tiempo como consecuencia del deterioro de la relación social que producen los síntomas primarios, ya sea en casa, en clase o con sus iguales.
Si creen que su hijo puede tener TDAH, entonces busquen ayuda profesional que les oriente al respecto.

Cómo reconocer los síntomas
Hay algunas conductas que realizan estos niños que son fáciles de detectar,
y tanto ustedes como los profesores pueden observar en diferentes situaciones.
Si les prestan atención y creen que pueden ser síntomas de un TDAH, lo primero que han de plantear es realizar un diagnóstico por profesionales especializados, valorando estos últimos si hace falta algún tipo de tratamiento. Así, las conductas tipo a observar son:
a) En clase: Muestra dificultad para mantenerse realizando una misma tarea,
empieza algo pero lo deja a medias, suele ser muy desorganizado, a menudo
da la impresión de que no está escuchando lo que se le dice, habla cuando
no debe, no acata las normas, molesta a sus compañeros y parece incapaz
de mantenerse sentado en su silla, y si se mantiene se agita de manera exagerada.
b) En casa: Al igual que en clase, salta de una actividad a otra sin terminar la
primera, es olvidadizo, propenso a los accidentes, rompe cosas, suele ser
ruidoso y molesta a los demás con frecuencia (sobre todo en situaciones no
habituales como puede ser una fiesta de cumpleaños o tener una visita).
c) Con los iguales: En general, la relación que mantiene con otros niños suele
ser problemática, ya que tiende a no seguir las normas de los juegos, se sal-
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ta los turnos, coge las cosas de los demás sin permiso, suele ser poco
cuidadoso con las cosas ajenas.
Todas estas conductas nos pueden dar indicios para plantearnos si tiene un
trastorno de conducta o no. En general suele ser en la escuela donde el comportamiento del niño puede dar signos más claros. Aún así, son los padres quienes pasan más tiempo con ellos, por lo que si existe un problema de TDAH tarde o temprano saldrá a la luz.
Pautas para la familia con un niño con TDAH
A los familiares de niños con este trastorno se les aconseja unas pautas de
comportamiento que pueden facilitar la convivencia con ellos (difícil y frustrante
la mayor parte del tiempo), al igual que ciertos ejercicios para poner en práctica
conjuntamente en casa.
Ante todo, los padres deben crear un ambiente familiar:
• Estable: con unas normas consensuadas, cuyo incumplimiento tendrá
siempre las mismas consecuencias.
• Consistente: no cambiar las normas de un día para otro.
• Explícito: las normas serán conocidas y comprendidas por padres e hijos.
• Predecible: se informará de las consecuencias del incumplimiento de las
normas cuando estas se establezcan, no hay que esperar a que se incumplan para establecerlas.
Además, otra de las cuestiones que los padres pueden trabajar conjuntamente con sus hijos, es enseñarles a “pensar” antes de actuar. Con este tipo de
intervenciones ayudaremos al niño a organizar por pasos su trabajo y a fomentar
nuevos hábitos. Esto puede ayudar, por ejemplo, a un niño que suele responder
a las preguntas antes de que se le terminen de formular. En este caso, se le
enseñaría los pasos para que primero escuchase, después pensase qué desea
decir, a continuación levantase la mano para pedir su turno, que respetase el turno de los demás y cuando fuese el suyo que expresase su idea, y de nuevo volver a escuchar a los demás y respetar el turno de los demás.
Son muchas las técnicas con las que los padres pueden ir trabajando distintos
aspectos del TDAH (economía de fichas, reconocimiento social, contrato de contingencias, reprimendas en privado, tiempo fuera, refuerzo positivo, coste de refuerzo,
práctica positiva), pero lo más adecuado y recomendable es que acudan a un especialista que les informe, asesore y guíe sobre cuál es el problema de su hijo, qué se
puede hacer, qué es lo más conveniente, cómo hacerlo, y qué les corresponde hacer
a ustedes.
CONSEJO:
En el caso de que la causa sea Dislexia, TDAH u otros más específicos
(trastornos específicos de la escritura, del cálculo o retraso psicomotriz),
los mismos profesores, incluso los padres desde el hogar, notarán desde
los inicios de la escolarización que “algo no funciona ya sea en la escri-
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tura, en la lectura, etc.” lo cual dará indicios para pensar que el problema
reside en un trastorno de aprendizaje. Una vez detectados los síntomas,
será necesario acudir lo antes posible a un especialista en Psicología
Infantil o al Servicio de Orientación del Centro Escolar, ya que en este tipo
de problemas se debe intervenir cuanto antes para que no aumente, pero
también para que no precipite otro tipo de problemas de aprendizaje.
En estos casos, es común que junto al problema de aprendizaje se den
una serie de factores que agravan la situación, tales como constantes
reprimendas en casa, aspectos del centro y/o del profesor que no ajustan su enseñanza a las condiciones del niño, lo cual sólo hace que empeorar la situación. Por todo ello, el especialista les guiará dándoles pautas
a seguir para colaborar desde casa en la intervención educativa de sus
hijos.

PROBLEMAS DE RENDIMIENTO
Los Problemas de Rendimiento son aquellos que se dan cuando el niño tiene un nivel intelectual normal, pero presenta dificultades en alguno de los procesos mentales implicados en el rendimiento académico. Entre los problemas de
rendimiento más frecuentes encontramos:
1. Problemas de Atención
Niños que funcionan con normalidad en la escuela pero que no recuerdan al
final de la clase de qué se habló, que no saben a qué prestar más o menos atención por lo que intentan coger apuntes al mismo tiempo que leen el libro o
comentan con el compañero, por lo que la atención está dividida en muchos
estímulos diferentes y acaba por perder el contenido básico de todos ellos.
Para abordar los problemas de atención y concentración es conveniente tener
en cuenta:
— El tiempo que dedicamos al sueño, en general se recomienda que los niños
de secundaria duerman 8 horas para obtener un descanso óptimo.
— Una alimentación equilibrada, no realizar tareas de estudio tras una comida
copiosa.
— Durante la tarea (de estudio), realizar un descanso cada 50 minutos, ya que
al llegar a ese punto la concentración disminuye. Pasar 3 horas delante de los
libros pero sin realizar descansos, no sirve de mucho. Se recomienda realizar
descansos de unos 10 minutos, nunca llegando a descansar 30 minutos ya
que en ese tiempo podemos haber desconectado de nuestra tarea y habernos interesado por otra (como ver la televisión, una conversación, etc).
— Durante el estudio, su hijo conseguirá mayor concentración si además de leer
el texto pone en marcha técnicas de estudio como el subrayado, apuntes en
los márgenes o confecciona un resumen.
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— Durante el estudio debe hacer una distribución correcta del tiempo, teniendo
en cuenta que hay momentos en que la concentración es mucho mayor. Así,
conviene que empiece la tarea con algo fácil para seguidamente pasar a tareas
más monótonas o que requieren mayor esfuerzo, y acabar con tareas más simples. También debemos tener en cuenta que las tareas que nos agradan son
más fáciles de asimilar, por lo que le sugeriremos que comience antes las
demás tareas para finalizar con aquellas que le resultan más agradables.
— Durante el estudio, muchas veces se pierde la concentración debido al cansancio, por lo que se dejarán los 10 minutos de descanso, pero además se
pueden hacer ejercicios de relajación. Es sencillo, sólo hay que cerrar los
ojos intentando centrar la mente en la respiración y visualizando como entra
el aire en los pulmones y cómo estos se vacían. Este ejercicio nos ayudará a
hacer una respiración mucho más lenta y a centrar la atención en una actividad tan sencilla como respirar permitiendo que la mente descanse durante
unos minutos.
— En casa debe haber un horario para la concentración; es decir, unas horas
en que se respete cierto silencio para el estudio.
— Los premios que demos a nuestro hijo deben tener la función de estimular la
concentración para que consoliden unos hábitos de estudio.
2. Problemas de Memoria
Para que su hijo memorice una información es necesario que se esfuerce por
recordar la información y relacionarla con información que ya posea, para incluirla
en su memoria dándole significado (siempre se recuerda mejor lo que se comprende). Un ambiente relajado y tranquilo favorecerá retener mejor la información.
¿Pero cómo retener la información? Hay alumnos que no saben y su única
opción es leer, leer y leer el texto hasta que lo memorizan por completo (con puntos y comas inclusive). Pero así, lo que suele ocurrir es que al llegar al examen
han olvidado la mayor parte de lo que tantas horas les ha llevado memorizar.
Existen técnicas para mejorar la memoria, son las llamadas “reglas mnemotécnicas”. Su práctica habitual mejorará considerablemente la capacidad de
memorización. A continuación les mostramos algunas de ellas:
• Técnica de la Historieta: Consiste en construir una historia con los elementos que debemos estudiar.
“El rey Carlos I de España, y V de Alemania, hijo de Juana la Loca y Felipe el
Hermoso, se casó con Isabel de Portugal.
Aprovechando la afición de su hijo por la Fórmula 1, relacionen ese texto con
una carrera de Fórmula 1 para que se haga una imagen y pueda memorizarla
mejor. Quedaría así:
Carlos fue el 1º en el premio de automovilismo de España y quedó 5º en Alemania. Su afición le vino de su madre Juana, que era una loca de las carreras, y de su padre, un hermoso modelo que se hizo famoso en Portugal, donde le presentó a su futura esposa Isabel”.
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• Técnica de los Lugares: Consiste en asociar cada uno de los elementos que
queremos memorizar con los lugares de un recorrido que nos sea familiar (por
ejemplo el recorrido que hacemos de casa al instituto, o del trabajo a casa, etc).
• Técnica de la Cadena: Consiste en encadenar aquellas palabras que debemos memorizar, pero esta vez a través de sus imágenes. Las imágenes las
inventamos nosotros, deben ser muy diferentes y humorísticas, ya que así se
recuerdan mejor. Por ejemplo si debemos memorizar las palabras: Jarra, anfibio, moto, plato. Podríamos imaginar la jarra de agua que usamos en casa,
con la rana Gustavo dentro de ella, seguidamente podríamos imaginar a la
rana Gustavo montada en una supermoto, y por último podríamos imaginar
esa misma moto teniendo como ruedas dos grandes platos.
• Técnica de la Oración Creativa: Consiste en concentrar por medio de una o dos
palabras el significado o contenido de un tema. Así por ejemplo si debemos
memorizar que el recorrido del río Tajo es ARAnjuez, TOledo, TAlavera de la Reina, PUENTe del Arzobispo y ALcántara, podríamos crear una palabra con las iniciales de todos los lugares para que me de la pista del recorrido del Tajo: Aratota Puental.
3. Problemas de Razonamiento Verbal
Son los problemas que afectan en la comprensión y en la fluidez del lenguaje.
Para mejorar, sería muy conveniente que adquiriese gusto por la lectura ya que así
ampliará su vocabulario mejorando su capacidad lingüística. Si a su hijo no le gusta leer, deben empezar por actividades que le gusten e impliquen leer, por ejemplo:
• Buscar información sobre motos, coches, formas de maquillarse, lo que le
guste, a través de revistas o internet.
• Pedirle ayuda a su hijo a la hora de montar un aparato nuevo. Pueden ir leyendo las instrucciones paso a paso mientras montan el aparato juntos.
• Siempre hay bibliografía sobre una gran cantidad de temas, averigüe qué le
gusta a su hijo y motívele a que lea.
4. Problemas de Razonamiento Abstracto
Son los problemas que aparecen en la comprensión de metáforas, dilemas,
en casos ficticios en que el niño debe resolver un problema mentalmente. Para
trabajar el razonamiento abstracto trataremos de realizar actividades que requieran plantear y resolver problemas. Por ejemplo juegos que trabajan este tipo de
razonamiento son el ajedrez o las damas, algunos juegos de cartas, las adivinanzas y los debates, entre otros.
5. Problemas de Razonamiento Numérico
Son problemas que surgen por falta de atención, concentración y por dificultades con el cálculo. Si el alumno tiene problemas de cálculo tendrá dificultad
para las matemáticas. En este caso es el tutor quien deberá ver y evaluar qué
medidas tomar (refuerzo escolar, clases de repaso), determinando qué contenidos de la materia no domina suficiente.
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Desde casa, ustedes pueden involucrar a su hijo en algunas tareas que impliquen cálculo, como puede ser en la compra, administrando dinero (en el sentido de
si le dan dinero para algún gasto, que hagan un cálculo aproximado de lo que gastarán y de lo que les sobrará, o si le dan una paga, en que les expliquen como se la
administrará para la semana o el fin de semana). Algunos juegos, como el “sudoku”
(que aparece en la mayoría de periódicos), también hace trabajar esta función.
6. Problemas de Sobrecarga y Sobreexcitación
Surgen cuando el niño no descansa lo suficiente, por lo que si pasa mucho
tiempo delante de la misma tarea su nivel de rendimiento se ve afectado.
2.1.3. VARIABLES AFECTIVO-MOTIVACIONALES
LA AFECTIVIDAD
El estado afectivo que presente un niño afectará inevitablemente sobre su
rendimiento académico, al igual que nos influye a nosotros diariamente ya sea
en el trabajo, o en la relación con los demás. No debemos restar importancia a
cómo se encuentra emocionalmente, ya que entre un 30-50% de los fracasos
escolares se deben a causas emocionales (depresión, baja autoestima, trastornos de ansiedad, fobia escolar).
Algunos problemas afectivos pueden tener su origen en la familia. Situaciones
que en apariencia no repercuten directamente, pueden estar afectando su estado de ánimo y consecuentemente sobre su rendimiento académico. Algunas
situaciones que pueden darse en la familia son:
• La muerte o enfermedad de un ser querido, el abandono de uno de los
padres, la separación o divorcio, un nuevo matrimonio de uno de los padres,
el nacimiento de un hermano.
• Progenitores muy severos que crean unas expectativas demasiado exigentes,
lo cual crea inseguridad y frustración en su hijo.
• Progenitores excesivamente protectores crean inseguridad en los hijos al
hacerles creer que dependen para todo de ellos, y eso se traduce en una falta de confianza en su capacidad para desenvolverse por sí solos.
• Progenitores que utilizan estilos educativos distintos producen desconcierto
en el niño no sabiendo qué directrices seguir, creando frustración y desconfianza al no saber cómo actuar ante ellos.
Otras situaciones que se pueden dar en el hogar, y que tenemos que tener en
cuenta son:
• La adicción por los videojuegos, la televisión o el ordenador, que usado compulsivamente conlleva un aislamiento social y un desaprovechamiento del
tiempo libre, lo cual repercute también en el abandono de otras actividades
como jugar con otros niños, realizar actividades de ocio o extraescolares, y no
dedicar tiempo a las tareas escolares. Por eso es importante que los padres
delimiten estas cuestiones con normas claras.
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• El desajuste emocional que se da en etapas cruciales como es la adolescencia. Es recomendable que la familia tenga información sobre las características de cada etapa evolutiva, ya que hay problemas que por no conocerlos los
afrontamos de manera equivocada, cuando en realidad debemos aceptar con
normalidad ciertas dudas, complejos o estados emocionales por los que
pasan nuestros hijos en la época adolescente.
• El consumo de drogas o alcohol, frecuente en el caso de los adolescentes,
hace que se sientan al día siguiente más irascibles, con pocas ganas de
comunicarse, apáticos, etc.
• La situación sociocultural de la familia (formación de los padres) influye. Situaciones de marginalidad inciden en la formación del niño, aunque no determinan
fracaso escolar.
LA MOTIVACIÓN
Es típico escuchar expresiones de padres y profesores tales como: “¿Qué
puedo hacer para que estén más motivados?”; “No comprendo porque no estudia, le falta motivación”; “Sólo estudia cuando le interesa”.
Concretamente, la última frase “Sólo estudia cuando le interesa”, es la clave de
todo. Nuestro hijo, como nosotros mismos, tiende a hacer las cosas con mayor o
menor gana en función del interés que susciten estas en él. Para que una actividad
resulte atractiva y capte su atención precisa que sea algo con lo que se sienta identificado, que la considere como un beneficio o que a través de ella pueda obtenerlo.
Pero la motivación no es algo que se mantenga estable a lo largo del tiempo,
hay que ir activándola de vez en cuando a través de refuerzos que actúen como
recompensa. Estos refuerzos son materiales (premios, regalos) y también sociales o afectivos (reconocerle su esfuerzo, mostrar alegría por sus logros). Por tanto, trabajar la parte afectiva y emocional también ayuda a motivarlo a estudiar.
Aspectos como el autoconcepto y la autoestima, las expectativas de logro (si cree
que va a conseguir o no su objetivo), la atribución causal que hace de dichos logros
o de los fracasos (si los atribuye a su esfuerzo, a la suerte, a la responsabilidad del
profesor, etc); la percepción de competencia frente a una tarea determinada (si se
cree o no capaz de llevarla a cabo con los conocimientos y habilidades que posee);
todo ello va a influir en su hijo a nivel afectivo. Estos aspectos van a hacer que se
sienta seguro de sí mismo y de su capacidad para afrontar las tareas, por lo que
estará más motivado a realizarlas; o por el contrario le va a hacer sentir inseguro,
ansioso e incapaz de hacerlas de manera correcta, por lo que desarrollará una imagen negativa de sí mismo y de sus capacidades, viéndose así disminuida la motivación. Queda claro, que cuando uno ve una tarea como algo difícil o que puede dejarlo en ridículo o hacerle sentir como un “tonto”, está poco motivado a realizarla.
Definiendo la motivación como “un estado interno que activa, dirige y mantiene
el comportamiento”, podemos sacar algunas ideas que nos ayudan a comprender
mejor qué es la motivación y cómo influye en el proceso de aprendizaje de nuestros hijos:
• La motivación es una actitud individual, cada persona tiene sus propias preferencias sobre qué le motiva.
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• Si la motivación es alta, esta se mantiene en el tiempo. Si la motivación es
media, hay que ir reforzándola cada cierto tiempo. Y si es baja, habrá que
buscar cosas u otros intereses que realmente motiven.
• La motivación se centra en algo concreto y puntual. Como padres debemos
estar pendientes ante los cambios que experimentan nuestros hijos, ya que
hay temas (o reforzadores) que antes les motivaban, pero puede que ahora
no lo hagan. Tendremos que observar por qué se interesan y preguntarles,
sólo así descubriremos sus nuevos intereses.
EJEMPLO:
Caso 1: Ausencia de motivación = Probabilidad baja de aprendizaje
Si no existe ninguna motivación, probablemente no presté ninguna
atención a las enseñanzas y se dedique a molestar al resto de sus
compañeros, faltar a clase o “pasar el rato” simplemente.
Un alumno acude a un curso de mecánica porque al ser menor de edad
está obligado a estudiar algo, pero la mecánica no le interesa nada,
sólo se matriculó porque dos de sus amigos decidieron hacerla y así
está con ellos. ¿Creen que estará motivado para aprender conceptos
teóricos y habilidades prácticas?
Caso 2: Motivación interna = Probabilidad alta de aprendizaje
La motivación interna se da cuando uno tiene interés por aprender
para conseguir algo.
El alumno ha decidido hacer mecánica porque le gustan mucho los
coches y cree que aprendiendo mecánica podrá trabajar en algo que le
gusta, y además podrá “prepararse” su coche. ¿Creen que estará
motivado para aprender conceptos teóricos y habilidades prácticas?
Caso 3: Motivación externa = Probabilidad media de aprendizaje
La motivación externa se da cuando uno, en principio, no tiene interés
por lo que se enseña; sin embargo, si alguien le motiva haciéndole ver
lo beneficioso que puede ser para él, entonces, si le seduce lo suficiente la idea y los beneficios que puede obtener de ella, y ve que es
probable que consiga superar las dificultades del aprendizaje, es probable que comience a dedicarle tiempo y esfuerzos, al menos “mientras le compense” creyendo que va a serle beneficioso.
Este alumno se ha matriculado en mecánica por estudiar algo hasta
cumplir la edad, y se decidió por mecánica porque dos amigos iban a
hacerla. Pero cuando lleva un mes en las clases, sus amigos empiezan
a traer revistas de coches y a “fantasear” con montarse un taller propio
cuando acaben y así tunear sus coches. Viendo cómo sus amigos están
tan ilusionados con la idea, empieza a valorar que a lo mejor no estaría
tan mal acabar trabajando con sus amigos en un taller propio. ¿Creen
que aumentará su motivación para aprender conceptos teóricos y habilidades prácticas?
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Fíjense que parte del interés, y por tanto la motivación, que tiene este
alumno y sus amigos no viene por las clases ni los libros de mecánica, sino a través de revistas de coches, con fotos vistosas, enunciados grandes y a color que resaltan. Pero además, muchas de estas
revistas traen también información técnica sobre mecánica de los
automóviles, la cilindrada, si llevan un tipo u otro de amortiguadores,
los motores diesel o gasolina, etc. Tal vez esta manera mucho menos
formal sirva para atraer el interés y atención de estos adolescentes
hacia conceptos teóricos de mecánica, que probablemente después
deseen ampliar ya con libros de texto sobre mecánica o haciéndole
preguntas al profesor.
Volvamos a los tres ejemplos anteriores.
En el caso 1, el alumno probablemente dejará de estudiar en cuanto
supere la edad de escolaridad obligatoria, y hasta entonces es probable que tenga (y cree) conflictos o problemas en el centro escolar con
sus compañeros y el profesorado, ya que no le interesaba para nada
lo que allí hace y por tanto se “rebelará” contra ello.
En los casos 2 y 3, conforme avance el curso y el alumno vaya comprobando que sigue interesándole la mecánica, lo vea útil e indispensable para su futuro profesional, y además logre superar los exámenes teóricos y prácticos con mejor o peor nota; es probable que todo
ello le refuerce en la idea de continuar y de que sus esfuerzos merecen la pena, hasta el punto de apuntarse a un curso extraescolar sobre
“Electricidad del automóvil” o buscando un taller donde realizar prácticas durante los meses de verano. De este modo, cada curso irá sintiéndose más motivado al comprobar que cada vez sabe más, y que la
posibilidad de montarse el taller está cada vez más cerca.
La motivación es esencial para el aprendizaje, porque si él no está
motivado para aprender, entonces no prestará atención y su aprendizaje será mínimo e insuficiente para consolidar los conocimientos y
mantenerlos en el tiempo.
¿Cómo motivar a mi hijo a estudiar?
Cuando un niño no estudia suele haber una razón muy simple: no le interesa.
¿O a lo mejor es que no se le ha sabido estimular y motivar suficiente o de manera efectiva? ¿O cabe la posibilidad de que vea el estudio más como una fuente
de conflictos y castigos que como algo “atractivo”? ¿Qué opinan ustedes sobre
estas tres posibles razones? ¿Cuál creen que es más cierta? Realmente todas
y ninguna. Es decir, dependerá de casa caso en particular.
Por ejemplo, está claro que si los padres (o los profesores) amenazan al
niño/adolescente con castigos, reprimendas, amenazas, etc… ¿creen que el
estudio será algo atractivo como para apetecer estudiar? Posiblemente no, y casi
con toda seguridad que ese adolescente tendrá muchas ganas de dejar los estudios y ponerse a trabajar.

132

TALLER 3. RENDIMIENTO ESCOLAR

O imaginen a un niño/adolescente que frecuentemente le están diciendo:
“Eres tonto”, “No sirves para nada”, “Ignorante, no vas a aprender nada en esta
vida”. ¿Creen que estas son palabras de ánimo para que su hijo se interese por
lo que “ustedes creen que es conveniente”? Posiblemente no, porque cuando
alguien infravalora o desacredita constantemente a otra persona, esta última
acaba distanciándose de quien le hace daño, y “pasa” de todos sus consejos.
Por tanto, por mucho que le digan lo importante que es estudiar, si lo acompañan con ese tipo de comentarios descalificativos, van a conseguir todo lo contrario.
Imaginen que a un niño de 7 años le explican la importancia que tiene el que
estudie para que de mayor pueda tener un trabajo digno, en una oficina, con
pagas extras y fines de semana libres. ¿Realmente creen que utilizar esos argumentos para estimular a un niño de 7 años es efectivo? Lo más sensato sería
hablarle de ventajas que pueda comprender y observar en su día a día. Por ejemplo, “Las matemáticas son importantes para comprar chucherías o tebeos, porque tienes que hacer bien las cuentas para que no te estafen”.
Y a un adolescente, ¿cómo se le motiva? Pues igual que a un niño pero buscando motivadores ajustados a su edad.
Si en lugar de asociar el estudio a amenazas, insultos, descalificaciones, castigos, etc, logramos asociarlo a premios, alabanzas, beneficios, probablemente
consigamos motivar en cierto grado a nuestro hijo de cara al estudio. ¿Cómo
hacerlo? Veámoslo a continuación:
1. Cada vez que su hijo esté estudiando o realizando tareas académicas, acérquese y hágale notar su satisfacción y también su apoyo en caso de que lo
necesite. Es simple, muestre una sonrisa, dígale algo agradable en relación a
la tarea (p.e. “Te está quedando muy bien, se nota que te esfuerzas”), déle
una palmadita en el hombro, etc. ¿Quién debería hacerlo, el padre, la madre
o el profesor? Es aconsejable que todos ellos.
2. Averigüe qué cosas le interesan y puede usted utilizar como premios, y entréguele alguno (pequeños, reserve los grandes para las grandes ocasiones
como un sobresaliente o todo aprobados) como recompensa a su esfuerzo,
no sólo por unas buenas notas.
3. Al principio tendrá que utilizar con mucha frecuencia lo que hemos comentado en los dos puntos anteriores, tanto las alabanzas como los premios. ¿En
qué momento damos las alabanzas y/o los premios? Es recomendable hacerlo siempre cuando el niño/adolescente esté estudiando o haya acabado de
hacerlo. De esta forma, le quedará claro que la alabanza o el premio son consecuencia del estudio y no de cualquier otra cosa.
4. Cuando compruebe que comienza a crearse un hábito de estudio y que cumple regularmente con las tareas, es momento de fijarse en la calidad con que
realiza las tareas. Exigir el esfuerzo de estar motivado para el estudio, adaptarlo como hábito y además exigirle que la tarea tenga una calidad alta o
impecable, al principio no es recomendable. Es mejor que desarrolle primero el hábito de estudio y, cuando observe que ya está consolidado, entonces
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exigir que se hagan mejor las tareas. Para ello, es importante supervisar
regularmente las tareas de su hijo y hacerle notar todo lo que hizo bien y alabarle por ello, y después explicarle qué errores cometió. Lo ideal es esperar
a que él resuelva las dificultades o modifique los errores, sin embargo usted
debe mostrarle su apoyo y explicarle cómo hacerlo en caso de que él no
sepa.
5. Cuando la calidad del trabajo sea lo suficientemente buena (lo cuál no significa que tenga que ser perfecta), es aconsejable ir retirando gradualmente los
premios pero mantener las alabanzas. De este modo, utilizaremos las alabanzas para “premiar” el esfuerzo y la calidad, y únicamente daremos premios en situaciones muy concretas, como por ejemplo a final de curso por
haber aprobado todo.
Estrategias prácticas para el desarrollo de la motivación
Antes de empezar a enseñar nuevos contenidos es importante saber qué es
lo que sabe del tema que se va a tratar, cuáles son sus capacidades, si aprende enseguida o le cuesta, si tiene los conocimientos previos necesarios para
poder aprender algo nuevo basado en ellos, si tiene alguna discapacidad o problema que le dificulte el aprendizaje, en qué materias tiene más dificultad para
aprender, por qué tiene dificultades en esa/s materia/s, si es porque no tiene
una buena capacidad lectora, porque no logra concretar la idea principal, porque
se despista fácilmente, porque tiene dificultades con los números, etc; y por su
puesto, si tiene interés por la materia y está motivado hacia su aprendizaje.
Todo esto es importante porque para poder “enseñar adecuadamente” debemos tener en cuenta qué va a favorecer que nuestro hijo aprenda y qué lo va a
dificultar. En relación a la motivación, conocer qué actitudes tiene hacia una asignatura le va a proporcionar mucha información sobre si le resulta fácil y agradable su estudio (“Esta asignatura es muy fácil, termino enseguida los deberes”),
o por el contrario le resulta difícil y desagradable (“Esto es una mierda. ¡Odio esta
asignatura! Sólo me da problemas”), hasta el punto de que pierde interés y motivación por ella, restándole atención a las explicaciones del profesor, a las de
ustedes, y dedicándole menos tiempo de estudio del necesario.
Estas actitudes negativas hacia el estudio hay que detectarlas a tiempo, porque si no se traducen a medio-largo plazo en suspensos o bajo rendimiento en
dicha asignatura. Como padres, podemos estar atentos a detectar y contrarrestar estas actitudes negativas, potenciando otras más positivas que le den
ánimos a continuar, haciéndole ver que a veces las cosas salen mal pero que
con tiempo, dedicación y esfuerzo pueden ser mejorables. En definitiva, estamos haciéndole ver la realidad, que no todo va a salir siempre bien y que no
tenemos la obligación de hacerlo todo bien consiguiendo así disminuir su frustración y motivarle “externamente”.
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ACTITUDES A CONTRARRESTAR

ACTITUDES A POTENCIAR

Sólo hay una manera de aprender,
así que tengo que insistir en usar el
mismo método, aunque me salgan
mal las cosas.

Hay muchas maneras de aprender, si la que utilizas no te da buenos resultados quizás debas buscar
otras estrategias.

Esta asignatura es muy difícil. Es imposible conseguir resultados mejores.

¿Qué tengo que hacer la próxima vez
para hacerlo mejor?

No me he enterado de nada, nunca
podré aprenderme esto.

Todavía no he alcanzado el nivel que
quiero, pero cada día aprendo algo
nuevo.

Escriban otras que se les ocurran…

Consejos para trabajar la motivación:

Active la curiosidad y el interés de su hijo por el tema o la tarea que
desea que realice.

Ofrézcale la información de forma que le resulte fácil de leer, con los conceptos e ideas importantes muy visibles y destacados.
Relaciónese con su hijo en el tiempo libre de manera informal para conocerlo mejor. Recuerde que esto le permitirá conocer sus aficiones, sus intereses, cuáles son sus actitudes positivas y negativas hacia las distintas asignaturas (u otras cuestiones no académicas de su vida), cuáles son sus
cualidades, sus habilidades, los puntos donde más dificultades tiene, etc.
Es importante tener en cuenta la participación de su hijo para que se sienta
implicado en la tarea y no “desconecte” de ella. Esto se puede hacer mediante ejercicios prácticos que ayuden a entender de forma amena el material teórico: con ejemplos, dibujos, vídeos, excursiones, prácticas, etc. Además, esto
nos ayudará a valorar si lo ha aprendido bien, detectar posibles errores, a que
con la práctica aumente su habilidad y rapidez, y en consecuencia mejorar la
percepción que tenga de sí mismo, reforzando su autoestima y motivación al
sentirse una persona capaz que “no precisa de sus padres para hacer…”.
Varíe la forma en cómo le enseña las distintas materias. Si en todas aprende igual puede conver tirse en una rutina que disminuirá su interés y atención. Para ello, puede explicar una lección de literatura yendo previamente
a una biblioteca para que busque libros de varios autores que tiene que
aprender; y después la lección de geografía, puede enseñársela conectándose a un mapa de Internet en el que aparezca lo que tiene que aprender.
Si en lengua les hacen aprender literatura, teniendo que elegir un escritor
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y recopilar las por tadas de sus libros más impor tantes para después realizar una exposición, probablemente esta forma novedosa y llamativa en la
que asociarán los títulos de un autor a las por tadas de sus libros, les
resultará mucho más interesante. Hacer que se impliquen en el aprendizaje con ejercicios o tareas que sean distintos de los del resto de materias
despier ta su curiosidad.

La finalidad “¿Por qué es importante que aprenda esto?”

Al explicar o presentar una tarea es muy importante dar a conocer a su hijo
por qué es importante (objetivos). Esto le ayuda a ver un sentido práctico de
lo que va a aprender y los beneficios que va a tener aprender esa materia, y
por tanto se siente más motivado a prestar atención, no desorientarse y buscar luego una aplicación útil de lo aprendido.
Póngale ejemplos muy cercanos de cosas que le interesen, en las que haga
falta o sea útil tener conocimientos de esa materia.
Relaciónela con alguna experiencia suya propia, o de su hijo.

Se aprende actuando y haciendo (“Del dicho al hecho, hay un trecho”).

Facilite su autonomía. Si se siente capaz de hacerlo probablemente esté más
motivado que si usted le dice lo qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer,
dónde y cuándo.
La forma en cómo enfoque las dificultades que muestra su hijo es importante, ya que él notará, a través de su tono y sus expresiones si comprende sus
limitaciones o por el contrario, si le juzga negativamente haciéndole sentir
“tonto”. En el primer caso estará mucho más atento a sus explicaciones y
consejos.
Las tareas de su hijo son responsabilidad exclusivamente de su hijo. Usted
puede estar a su lado orientándole y ofreciéndole alternativas cuando sea
necesario, pero nunca dándole las respuestas o haciendo sus deberes para
que acabe antes, para que no se frustre o porque se echa a llorar diciendo
que “no sabe”.
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Ayúdele a organizarse para que le dé tiempo a hacer todo, y supervise que
cumple su agenda y horarios. Pero, igualmente, no se la haga usted ni esté
constantemente encima recordándoselo. Utilice refuerzos para cuando la
cumpla y realice bien sus tareas; y retire un privilegio cuando no cumpla su
agenda o sus tareas. Así le inculcará el sentido de la responsabilidad.

Se recuerda lo que se comprende.

La pura repetición no facilita la comprensión y no garantiza la memorización.
Deberemos dotar de estrategias de aprendizaje (métodos de estudio) que
faciliten la comprensión del material que presentamos. Por ejemplo: uno puede aprender a poner una lavadora pero sin comprender los distintos programas de lavado, por lo que lavará igualmente la ropa de poliéster que la de
algodón o las prendas delicadas de lana. Y aunque sepa poner una lavadora, cada ropa necesita un programa distinto, si no comprende la diferencia y
porqué el lavado con agua caliente es válido para unas prendas y no para
otras, lo más probable es que algún día cometa un error.

Antes, durante y después de la tarea orientar su atención.

Antes: Orientarle hacia la materia que va a aprender con una breve introducción que explique de manera general lo más importante, y cómo debe desarrollar la tarea (si tiene que leerla primero para sacar las ideas clave, luego
subrayarlas y hacer un esquema; si se trata de detectar cuáles son los fallos
que hay en la elaboración de un producto; si consiste en ordenar los minerales por características comunes, etc).
Durante: Orientar sobre cómo hacerlo y superar las dificultades. Por ejemplo:
cuáles son las palabras más significativas de un párrafo que resumen lo más
importante; dónde suelen aparecer los fallos más comunes en la elaboración
de ese producto y por qué; o si conviene elaborar primero una lista de características, o una tabla, etc.
Después: Informar sobre lo correcto o incorrecto, analizando y explicando el
proceso seguido, reforzando todo lo que se hizo bien y explicando cómo mejorar lo que no, asegurándonos de que ha aprendido lo esencial, ayudándole a
solucionar sus dificultades o dudas, etc.
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La explicación lenta y reiterativa fomenta el aburrimiento y la rápida genera cansancio, abandono y distracción. Coméntele de vez en cuando si el ritmo y forma
de la explicación son adecuados, sobre todo cuando noten que se distraen o
aburren.

El aprendizaje requiere tiempo.

Conozca el nivel de conocimientos que tiene su hijo de una materia, ya que
eso le permitirá saber si es suficiente o si le faltan conocimientos base para
aprender otros nuevos; y porque a la hora de ayudarle lo hará desde su nivel
de conocimiento, evitando aburrirlo con cosas que ya sabe, o frustrándolo al
explicarle cosas suponiendo que tiene los conocimientos previos necesarios
para entenderlas.
Es importante que los contenidos se den de forma regular, empezando por
lo más fácil y en progresión ir aumentando la dificultad.
Es evidente que si vamos a aprender a conducir un coche y nada más sentarnos al volante, sin saber cambiar una marcha ni nada, nos dicen: “Apárqueme
usted el coche en batería”; probablemente pensemos que nos están pidiendo
un imposible porque: “¿Cómo voy a saber aparcar en batería si no sé ni cambiar
una marcha?”. En este caso, podemos: 1) pensar que como profesor no tiene
ni idea porque pide cosas imposibles; 2) podemos intentarlo sin éxito y sentir
que fracasamos; 3) podemos ponernos nerviosos hasta el punto de bloquearnos; o 4) podemos decirle “por favor, empiece a enseñarme cómo cambiar una
marcha porque no tengo ni idea, y sin eso no voy a saber hacer lo que usted me
pide”. En el aprendizaje de sus hijos es igual. Todo aprendizaje necesita ser
aprendido primero lo más básico para poder aprender después cosas más complicadas que estarán basadas en lo básico. Y por supuesto, todo aprendizaje
necesita un tiempo.
Establezca el aprendizaje en partes o metas. Primero que aprenda una parte, la
más sencilla o la más necesaria para entender lo de después. A continuación
otra parte, y así sucesivamente. Pretender que aprenda todo de golpe no es realista, hay que dar un tiempo y lo más conveniente es dividir en partes lo que
debe estudiar.

Detectar y reforzar aquellas cuestiones que favorecen su motivación
(interna o externa).

Reconocerle sus capacidades, habilidades y todas las tareas que realiza bien
de cara a aprender una materia determinada.
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Reforzar el esfuerzo, no sólo el hecho de que lo haga bien.
Detectar cuáles son sus aficiones y qué es lo que le motiva, para utilizarlos
como refuerzos.
Conocer si tiene alguna afición relacionada con lo que se pretende que aprenda, para relacionarla con ejemplos e, incluso, fomentar esa afición ligándola
al aprendizaje de la materia, de modo que el interés que le dedique a la afición estará en cierto modo ligado a la materia.

Dar ejemplo como padres de los comportamientos (valores, actitudes, etc)
que deseamos enseñarle.

Tenemos que ser los primeros en ser responsables y coherentes con lo que
le pedimos. Si es puntualidad, nosotros tendremos que ser puntuales. Si
deseamos que lea libros para mejorar su capacidad lectora, pero nosotros no
cogemos nunca ninguno, entonces no le damos un ejemplo adecuado y perdemos credibilidad al pedírselo nosotros. Si nos dice que tiene dificultades
con una asignatura y nos pide ayuda, y nosotros le decimos que no sabemos
y no le ayudamos, entonces le estamos enseñando que cuando algo no se
sabe hacer, se deja; lo ideal sería reconocerle que no sabemos cómo hacerlo, pero que nos vamos a sentar con él a buscar información en el libro, en
el diccionario, en Internet, en una biblioteca, donde sea, para poder ayudarle. En este último caso le enseñamos con el ejemplo que cuando uno no
sabe hacer algo, busca la información o ayuda que necesita para aprender a
hacerlo.

De todas formas, si trabajamos únicamente la motivación vamos a conseguir
que mejore muy poco el rendimiento escolar de su hijo, porque aunque aumentemos su interés y motivación, si no somos capaces de ayudarle a identificar
cuáles son los otros factores que están dificultando su aprendizaje, lo único que
conseguiremos es que esté más motivado pero no que mejore en su capacidad
lectora, en su capacidad de organizarse el tiempo de estudio y el de ocio, en
adoptar un método de estudio que le ayude a sacar las ideas principales y organizarlas para memorizarlas mejor, etc. Si esa motivación no se ve recompensada con resultados positivos, irá disminuyendo hasta perder interés. Esto significa que debemos trabajar paralelamente otra serie de cuestiones o factores
que también influyen en el rendimiento escolar.
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Por tanto, no olvidemos que trabajar la motivación es importante, pero
no lo único. Observe cómo estudia y qué actitudes tiene frente a cada
asignatura para detectar y comprender dónde tiene dificultades y, de
este modo, dónde puede usted ayudarle o buscar la ayuda y colaboración de algún profesional (su tutor, un profesor del centro o privado, la
orientadora del centro, un psicólogo, etc).

METAS DE APRENDIZAJE
A continuación, basándonos en las orientaciones de Alonso (1991), que agrupó en cuatro categorías las metas o motivaciones que orientan el aprendizaje,
explicamos cada una de ellas relacionándolas los aspectos positivos que reportan al niño/adolescente en relación a su satisfacción o interés por aprender.
TIPOS DE METAS

METAS RELACIONADAS
CON LA TAREA

CONSECUENCIAS / BENEFICIOS
Descubre las ventajas de desarrollar sus capacidades y, por
tanto, la propia competencia (autonomía). Comprende que
cuánto más aprenda más cosas sabrá hacer, y en consecuencia afrontará cualquier problema o reto con mayor seguridad en
sí mismo.
Sentir curiosidad por la tarea (motivación intrínseca). Esto
suele ocurrir con aquellas tareas o actividades que le interesan
sin necesidad de que nadie le motive.

METAS
RELACIONADAS
CON SU
AUTOCONCEPTO

Experimenta el orgullo y la satisfacción que llega con el éxito
(motivación de logro). Se siente contento de haber superado
con éxito la tarea y disfruta a nivel personal al demostrarse sus
capacidades. Y también disfruta a nivel social al demostrar a los
demás de lo que es capaz y de que estos se lo reconozcan.
Evita la experiencia de “vergüenza” o “humillación” que
acompaña al fracaso (miedo al fracaso). Evita sentirse como
un “tonto” o un fracasado frente a sí mismo o los demás.
Experimenta la valoración de los adultos (padres, profesores, etc.) y evita su rechazo. Frases como: “Muy bien”;
“Estoy orgulloso de ti”; “Veo que no tuviste problemas para
hacerlo, eso demuestra que lo estudiaste bien”; “Sigue así”.

METAS
RELACIONADAS
CON LA VALORACIÓN
SOCIAL

140

Valoración de los iguales. Aprobar implica respeto de los
demás compañeros. La valoración del “empollón” no se fundamenta en el rendimiento escolar, sino en un distanciamiento social, que en parte puede ser consecuencia de la
excesiva dedicación al estudio que los demás perciben
como diferente, pero no es, probablemente, la única razón.
Existen niños/adolescentes con buenas notas y buen nivel
de relación social, y en consecuencia no sufren rechazo
social, más bien son los más respetados.
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TIPOS DE METAS

CONSECUENCIAS / BENEFICIOS
Como medio para conseguir premios o recompensas. Por
ejemplo, si aprobar todas las asignaturas significa que le
van a llevar de vacaciones a un parque temático, entonces
está motivado a realizar bien la tarea. El problema reside en
que constantemente hay que estar ofreciendo premios, además cada cierto tiempo de mayor importancia, por lo que llegará un momento en que el premio ofrecido ya no resulte tan
seductor y deje de esforzarse. Utilizar premios y recompensas está bien, pero no hay que recurrir únicamente ni frecuentemente a este recurso, ya que condicionar la motivación de su hijo a un premio hace que, si no le interesa el
premio o se deja de premiar, disminuya su motivación.

METAS RELACIONADAS
CON LA CONSECUCIÓN
O PÉRDIDA
DE BENEFICIOS

Evita todo lo que signifique castigo o pérdida de situaciones, objetos o posibilidades valoradas. Está motivado a
realizar la tarea no porque le interese, sino porque si no lo
hace tiene unas consecuencias desagradables para él. El
peligro de utilizar este recurso es parecido al anterior. Si se
utiliza en exceso y no en situaciones concretas, se acostumbra a la “amenaza” y siente que la tarea es la culpable
de dicha amenaza, por lo que desarrolla un sentimiento de
rechazo hacia la tarea. De hecho, percibe a la tarea como
un “evaluador” de sus capacidades: si no supera la tarea,
es porque no se ha esforzado y merece ser castigado. Sin
embargo, si logra superarla no consigue ningún beneficio.
Es decir, la tarea no va a proporcionarle nada bueno, y sin
embargo puede ser perjudicial. Cuando no hay posibilidad
de recompensa y sí de castigo, es muy difícil que alguien
esté motivado a hacer esa tarea. La realizará por miedo, no
por interés.

AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA
La importancia de reconocer los logros
Todos sabemos, porque lo hemos experimentado alguna vez, que el éxito proporciona confianza. A nivel personal, lo logros favorecen que uno tenga una imagen positiva de sí mismo, demostrándose sus habilidades, sus capacidades y su
esfuerzo por conseguir un objetivo. Esta sensación de capacidad favorece el
desarrollo de una buena autoestima, siempre y cuando no se sobrevaloren los
logros o las capacidades. Pero tan importante es que uno sepa reconocer sus
logros y disfrutar de ellos (también sus fracasos y aprender cómo no repetirlos),
como que los demás sepan reconocerlos y hacérselo ver.
Podemos pensar que como padres sí que reconocemos las capacidades y los
logros de nuestro hijo pero, ¿se lo hacemos ver? Es decir, ¿le hacemos consciente de la importancia y el valor que tienen sus habilidades, le manifestamos
nuestra alegría ante sus logros? Esto es importante hacerlo, porque nosotros
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somos el referente principal de nuestro hijo, y de alguna manera siempre va a
estar buscando nuestra aprobación.
Es común escuchar respuestas como “Aprobar todas es su obligación, si no
aprueba veremos a ver qué castigo le imponemos”, “Yo no tengo que premiarle
por aprobar, eso es por su bien y simplemente ha de hacerlo”. En apariencia
estas frases pueden ser ciertas, pero sólo en apariencia. Muchas veces se tiende a justificar que “lo que está bien hecho, es porque era su obligación hacerlo
bien”, y por tanto no se le da importancia ni valor. Sin embargo “lo que está mal
hecho, merece un castigo”. En conclusión: si haces bien las cosas no hace falta que se te agradezca; ahora, si las haces mal mereces un castigo.
EJERCICIO:
Imaginen un jefe que siempre que hacen el trabajo bien no les felicita
ni valora sus esfuerzos. Sin embargo, cuando algo sale mal entra en
cólera, se enfada y les grita, e incluso decide descontarles media jornada del sueldo. Imaginen que esto fuese así siempre.
¿Qué pensarían de su jefe?
¿Lo considerarían un buen jefe?
¿Se sentirían realizados en el trabajo bajo estas condiciones en las
que no se valoran sus esfuerzos y logros, y sin embargo se recalcan
todos sus fallos?
¿Irían con ganas al trabajo?
¿Creen que su jefe sería una persona con la que se puede dialogar de
los problemas que surgen en el trabajo?
¿Cómo les gustaría que les tratase su jefe?
¿Si les tratase así, creen que trabajarían con más ganas y mejor?

Como padres debemos fijarnos en los éxitos que va consiguiendo nuestro hijo
en el Centro Escolar día a día, y mostrarle nuestra satisfacción cuando veamos
que se esfuerza o obtiene algún éxito aunque sea pequeño. Por ejemplo, si su
hijo ha terminado una tarea con éxito, puede dejarle hacer lo que le apetezca
(como jugar o llamar a un amigo), intentando siempre que los premios sean más
o menos equiparables al esfuerzo. Por aprobar todas las asignaturas se le puede llevar a un parque de atracciones, pero esto sería un premio desmesurado por
el simple hecho de haber hecho bien los deberes de un día.
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Sugerencias para mostrar reconocimiento de los logros:
— Concentrarse en los logros diarios (ejemplo: completar una jornada de estudio, no sólo en las buenas notas tras la evaluación).
— Nunca ofrecer el premio antes del resultado final, sino después de él, pero lo
más pronto posible. Es decir, sale a jugar después de haber terminado las
tareas, no antes esperando a ver si después las realiza o no. Además, jugar
debe ser también un desahogo del estudio, y no que lleguen al estudio cansados y excitados después de jugar.
— Asegurarse de que las motivaciones son de su agrado; en caso contrario no
conseguirán motivarle.
— Los premios deben cesar cuando no estudia o no cumple con los objetivos del
trabajo. Si su hijo se ha esforzado al máximo y, no obstante, no ha obtenido éxito, se deberán replantear las tareas, premios y horarios de forma más realista
sin crearle la sensación de fracaso y reforzándolo igualmente por dicho esfuerzo.
EJERCICIO:
En colaboración con su hijo, elaboren un horario semanal con las actividades que debe realizar. Añadan una hoja adjunta en la que ustedes
deberán registrar el grado de cumplimiento del mismo (tanto en lo referente al estudio como al resto de actividades que se reflejan en el
horario), de forma que vea que es capaz de conseguir la meta que se
propone.
Tengan en cuenta que un horario es simplemente una estrategia para
organizarse el tiempo. En este sentido, no lo planteen ni supervisen
como si fuese una obligación. Un horario debe ser como una guía que
nos ayuda a organizar nuestro trabajo en función del tiempo. Por esto
mismo, un horario debe tener cierta “flexibilidad”; es decir, hay que
intentar cumplir la mayor parte, pero permitir ciertas variaciones o
cambios para dar cabida a los imprevistos.
En conclusión: Si su hijo les plantea un cambio en el horario, no digan que
no directamente. Siéntense, dialoguen sobre los motivos de por qué
desea cambiarlo o por qué no lo ha cumplido, y valoren si esta justificado o no. Si lo está, felicítenle por haber sabido plantear la necesidad de
reajustarlo; si no está justificado, háganle notar que no es correcto y que
debe procurar cumplirlo, o de lo contrario, si se repite, tendrá algún tipo
de sanción (p.e.: no sale a jugar o de fiesta durante una tarde del fin de
semana).

ESTILO ATRIBUTIVO
El estilo atributivo se refiere a qué atribuimos los éxitos o fracasos. Por ejemplo: “He estudiado poco”; “El profesor me tiene manía”; “Es que no lo entiendo
y tú pasas de mi”; “No valgo para estudiar, soy torpe”.
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Determinar el estilo atributivo es importante porque:
1. Los logros académicos deben atribuirlos a factores internos (a su
esfuerzo, a su constancia y a sus capacidades). Esto les ayudará a
desarrollar confianza en sí mismos y en sus posibilidades, favoreciendo
el aumento de su autoestima. Sin embargo, si estos éxitos los atribuyen a factores externos como la suer te o a creencias de tipo religioso
(como haberle puesto una vela a un santo para aprobar un examen),
entonces no desarrollan un sentimiento de capacidad y valía personal,
sino que “se sienten dependientes” de estos factores externos (“Hoy
tuve suer te, pero da igual lo que haga, si mañana no la tengo, suspenderé”; “Me olvidé de ponerle una vela al santo, voy a suspender seguro”).
2. Los fracasos académicos también deben ser atribuidos a factores internos. Esto les ayudará a reconocer y responsabilizarse de que sus fracasos les corresponde a ellos afrontarlos y darles solución. Atribuciones
externas al fracaso como “La culpa es del profesor que puso el examen
muy difícil”, pueden ser válidas puntualmente, pero no como norma, porque si “siempre pone el profesor el exámen difícil”, entonces seguramente el problema no es el exámen sino la falta de estudio o la forma en
cómo se ha estudiado. Saber reconocer estos fracasos como responsabilidad propia ayuda a buscar en qué se está fallando e intentar mejorar.

RESUMEN:
Cuidar el autoconcepto y la autoestima de su hijo; orientarlo hacia
una metas realistas y unas expectativas de logro que se ajusten a sus
capacidades; así como fomentar su autonomía y sentido de responsabilidad para hacerse cargo de sus fallos, disfrutar de sus éxitos y
aprender de sus fracasos; va a ser parte crucial en su educación, tanto en el sentido personal, como en lo referente al rendimiento académico y su motivación por aprender.
2.2. FACTORES CONTEXTUALES
2.2.1. VARIABLES SOCIOAMBIENTALES
LA FAMLIA
La familia transmite y consolida valores, actitudes, comportamientos y hábitos que tienen mucho que ver con el éxito o fracaso académico de sus hijos. Dentro de las variables que tienen influencia, destacan:
• La estructura familiar: es decir, el número de miembros que la componen y
el lugar que ocupa dentro de la misma. Evidentemente ser el hermano mayor
de una familia numerosa tiene connotaciones distintas a ser el menor.
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• El clima educativo familiar:
— La actitud y apoyo de los padres hacia el estudio.
— El estilo paterno.
— El grado de información que tienen sobre el sistema educativo.
— El clima afectivo familiar.
— Las expectativas respecto al hijo.
EJERCICIO:
Observen con atención las siguientes viñetas. En ellas se muestran
dos modelos distintos de padres en relación a la actitud que tienen
respecto a su responsabilidad en la educación académica de sus
hijos, y al grado de información o de implicación que tienen con el Centro Educativo y sus profesionales. Analicen dichos modelos y reflexionen sobre ello.

¿Qué diferencias encuentran entre un modelo y otro?

¿Qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno de los modelos?

¿Cuáles de estos padres creen que están más implicados e interesados en la educación de su hijo? ¿Qué modelo les parece el más adecuado? ¿Con cuál se identifican más?
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Aunque este modelo es más adecuado que el anterior, ¿creen que es
suficiente con llamar al tutor para que los mantenga informados?

Imaginen que estos padres, al menos al acabar las evaluaciones y en
función de las notas obtenidas por su hijo, logran arreglarse una tarde
para acudir al Centro y hablar más detenidamente con el profesor. Si
fuesen ustedes, ¿qué le preguntarían?

En el caso de que obtuviese buenas calificaciones, ¿creen que sería
interesante acudir igualmente a hablar con el profesor, o por el contrario lo ven innecesario ya que académicamente su hijo va bien?

Reflexionen sobre lo siguiente. Tanto si su hijo ha obtenido buenas
calificaciones, como si han sido malas, es interesante que acudan a
hablar con su tutor para informarse sobre otros aspectos no tan académicos, como puedan ser la integración de su hijo en la clase, dificultades de relación social que hayan detectado, problemas de consumo de drogas que se intuyan, factores que puedan estar
afectándole a nivel personal o emocional, etc.
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• Nivel socioeconómico de los padres:
— La profesión: cuanto más cualificada sea la profesión, más conocimientos
pueden tener para apoyar y supervisar los estudios del hijo; aunque el
hecho de tener conocimientos no significa que lo hagan. Hay padres que
no dedican tiempo a su hijo y no es por falta de conocimientos.
— Ingresos económicos: lógicamente, el dinero ayuda en la compra de materiales escolares, clases de apoyo, la zona en la que se vive y por tanto el
Centro Escolar asignado, etc.
— El ambiente y la oferta sociocultural: si es un barrio o una familia en la
que se da mucha importancia a la cultura, existe una amplia oferta cultural, se promociona y se da valor a este tipo de actividades, etc.
PROPUESTA:
Sería interesante que el AMPA, en colaboración con el Centro, organizase cursos de informática básica, repaso o apoyo extraescolar de
determinadas materias, una escuela de cocina, jornadas interculturales, información y alfabetización para padres inmigrantes, cineforum,
actividades extraescolares deportivas y culturales que cubriesen el fin
de semana, etc.
El objetivo de este tipo de propuestas sería crear una red de actividades (más amplia que la ya existente), que complementase la formación no académica de los niños/adolescentes, con posibilidad de
ampliarlo también a los progenitores. Para ello, lo primero que debe
realizarse es un análisis de necesidades y de intereses, y posteriormente estructurar y desarrollar las actividades con el objetivo de ser
cubiertas.
El desarrollo de estas actividades favorecerá la modificación de algunos factores socio-ambientales que repercuten negativamente en el
desarrollo académico y personal de los jóvenes. Así, ofrecer una
amplia oferta de actividades debe ayudar a potenciar el interés y compromiso de estos hacia alguna de ellas, y por tanto reducir el tiempo
dedicado a otro tipo de actividades lúdicas no formativas, como el
tiempo dedicado al visionado de televisión, el destinado a las videoconsolas, el que pasan en los bares o el consumo de “porros” con el
grupo de amigos.
En consecuencia, tanto la estructura como desarrollo de este tipo de
actividades, deben contemplar como objetivos: favorecer la adquisición de valores y normas sociales de convivencia, potenciar la autonomía personal de los jóvenes y estimular el desarrollo de estrategias
y habilidades personales que repercutan positivamente en su autoestima. Para ello, las actividades deben ser eminentemente prácticas,
aportando habilidades y estrategias para afrontar los problemas y
adquirir responsabilidades, favorecer las relaciones sociales entre los
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niños/adolescentes y modular problemáticas de tipo familiar y social
que puedan estar afectando tanto en el desarrollo personal como académico.
En este sentido, consideramos prioritaria la creación de nuevos espacios abiertos a los jóvenes, con actividades de su interés propuestas
por ellos mismos que respondan a sus necesidades, estableciendo
unos horarios que cubran los “vacíos” existentes de cara al fin de
semana en el que muchos Centros cierran sus puertas, o muchas
actividades son literalmente “acaparadas” por los adultos, como puedan ser espacios deportivos (piscinas, polideportivo, campos de fútbol, etc).
Lógicamente, este tipo de propuesta requiere del compromiso de Instituciones Públicas que apoyen con medios económicos y materiales
su implantación y continuidad, así como de un equipo de profesionales adecuadamente preparados, no sólo para llevar a cabo las actividades sino, y esto es lo más importante, para encaminarlas a la consecución de los objetivos que se pretenden con ellas.

— Las características de la vivienda: cuánto más habitaciones tenga para
permitir un espacio propio de estudio, mejor. Por ejemplo, estudiar en el
cuarto de estar mientras otro hermano o los padres están viendo la televisión, dificulta bastante la concentración y favorece que no rinda el tiempo dedicado al estudio.
— Núcleo de amistades de la familia, gastos en ocio, cultura, viajes, etc.
EJERCICIO:
A continuación observen y lean lo que sucede en esta ilustración

¿Reconocen el estilo paterno que muestran los progenitores? ¿Cuál es?
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¿En qué consiste dicho estilo paterno? Explíquenlo brevemente.

¿Qué consecuencias tiene la utilización de este estilo paterno para la
relación familiar entre el padre y el hijo?

¿Qué creen que puede estar sintiendo el niño?

¿Qué consecuencias puede tener en relación a su autoconcepto y
autoestima?

A continuación observen esta otra ilustración. A diferencia de la anterior, la presente viñeta nos muestra un estilo más adecuado de cómo
afrontar dicha situación.

¿Reconocen el estilo paterno que muestran los progenitores? ¿Cuál es?

¿En qué consiste dicho estilo paterno? Explíquenlo brevemente.

¿Qué consecuencias tiene la utilización de este estilo paterno para la
relación familiar entre los progenitores y el hijo?
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¿Qué creen que puede estar sintiendo el niño?

¿Qué ventajas puede tener para el niño plantear la situación con una
actitud abierta al diálogo y al apoyo de sus dificultades?

¿Cómo actuar ante unas malas notas?
1. Mantener la calma, probablemente el más dolido sea su hijo.
2. Reconozca que también usted tiene el problema y no sabe cómo ayudarle.
3. Muestre interés por escuchar sus explicaciones y también posibles soluciones.
4. Plantee que en los próximos días tienen que tomar una decisión sobre qué
hacer para recuperarlas y para qué no se vuelvan a repetir.
5. No acepte falsas disculpas ni tampoco falsas promesas.
6. Aprecie los pequeños éxitos (si es que los hubo).
7. Hay que averiguar por qué le va mal en el colegio. Por lo tanto, conviene hablar
con el tutor/a.
8. Sea claro: hay que darle mensajes claros y evitar los dobles discursos (el padre
dice algo y la madre lo contradice, o viceversa). Dialoguen primero entre ustedes
y decidan qué decirle, cómo y cuándo y háganlo mostrándole que ambos opinan
igual.
EJERCICIO:
Observen la siguiente viñeta. Un padre está sentado en el sillón de su
casa leyendo tranquilamente el periódico, cuando llega su hija y le
enseña el boletín de notas esperando que le diga algo ya que las notas
no han ido nada bien.

¿Qué opinan de la actitud que muestra el padre frente a las malas
notas de su hija?
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¿Qué creen que puede pensar la hija o qué mensaje le está dando el
padre con su comportamiento?
¿Qué consecuencias puede tener en el desarrollo académico y en el
personal de la niña el comportamiento y actitud de su padre?

En la siguiente viñeta reproducimos la misma situación pero en este
caso, tanto el padre como la madre muestran su interés por el problema y plantean su apoyo y disposición para resolverlo.

Establecer un buen sistema para hacer los deberes en casa
Los deberes son tanto una oportunidad para los hijos de aprender, como para
los padres para implicarse en su educación.
¿Cómo podemos ayudar a nuestro hijo en casa con sus estudios?
1. Asegúrarse de que su hijo lleva a casa las tareas que debe hacer y los
materiales que necesita para hacerlas.
— Proporciónele una libreta en la que anotar sus tareas diarias.
— Recuérdele que debe traer consigo los libros que necesite para hacer las
actividades.
— Acostúmbrelo a que antes de empezar a estudiar prepare todo el material: libros, libretas, diccionario, etc. Apártele de la mesa todo aquello que
le pueda distraer (ej: móvil, tebeos, etc)
2. Establezca un tiempo y lugar en los que los deberes deben hacerse cada
día. Establecer un momento concreto y fijo para hacer los deberes es una
buena idea. Generalmente las horas de mayor rendimiento son de 18,00 a
21,00 horas por la tarde y de 10,00 a 13,00 horas por la mañana. Este
momento puede modificarse si es necesario, pero la consistencia es muy
importante, por tanto intente que se respete y sea flexible sólo puntualmente. Si a su hijo le cuesta ponerse a hacer los deberes y no suele acabarlos, puede que necesite empezar estableciendo 15 minutos como meta,

151

M. ISORNA FOLGAR / M. ESCRIBANO LÓPEZ / V. J. VILLANUEVA BLASCO / P. PELLICER MARTÍNEZ

y de forma gradual ir incrementando el tiempo hasta llegar a 45 minutos o
1 hora. Igualmente, también es buena idea asignar un espacio concreto para
hacer los deberes. Este espacio requiere privacidad, un escritorio, un lugar
para guardar los materiales y otro para guardar el trabajo realizado de tal forma que no se lo olvide al día siguiente.
3. Elimine distracciones. Apague la televisión y la radio, y procure que todos los
miembros de la familia permanezcan haciendo actividades tranquilas durante el tiempo de deberes. Si hay algún niño pequeño que pueda hacer ruido,
que no esté en el mismo lugar de estudio.
4. Establezca un tiempo para hacer los deberes y/o estudiar. Los puntos que
se deben considerar aquí son:
— El horario del niño: Debe proporcionarle algún momento de descanso y
tiempo que dedique a lo que le gusta (e.j.: programa de televisión favorito, jugar con los amigos, actividades comunitarias o depor tivas, etc),
por tanto debe organizarse el tiempo de estudio respetando algún
momento de diversión. En primaria que estudie de 30 minutos a 1 hora;
y en secundaria de 1 hora y media a 2 horas. Aunque siempre hay que
respetar y tener en cuenta las par ticularidades de cada niño/adolescente. Ayúdale a realizar un horario, hay tiempo para todo, la clave está
en la organización del mismo.
— El horario de los padres: Hay que tener en cuenta el horario de trabajo de
los padres, permitiéndoles tiempo para actividades propias, aunque en la
medida de lo posible se debe favorecer que al menos uno esté presente
cuando se hagan los deberes por si surgen dudas, lo cuál no significa
estar necesariamente encima de su hijo insistiendo en que haga los deberes o haciéndolos por él.
— El horario de los hermanos: Piensen que un hermano puede ser una distracción para el estudio; por tanto establezca el horario de deberes y estudios cuando sea más probable que no le molesten.
— El horario de la familia: Se debe evitar poner el tiempo dedicado a los
deberes cerca de horas como las de la cena, ya que ponerse con los deberes y parar a los 20 minutos porque se va a cenar no facilita concentrarse
en la tarea.
— Calcule el tiempo aproximado que puede necesitar para realizar los deberes. Eso le ayudará a no excederse en la imposición de un tiempo de
estudio excesivo, o por el contrario, exigir un tiempo insuficiente para
completar las tareas y estudiar.
5. Facilite el material que necesite. Los lápices, rotuladores, papel, regla, etc,
deben estar a su alcance y todo junto en el mismo sitio, si es posible.
6. Repase los deberes. Al comenzar a hacer los deberes, ayúdale a organizar
cada tarea y a revisar las instrucciones para completarlas.
7. Establecezca expectativas. Los padres deben comunicar a sus hijos claramente cuáles son sus expectativas con respecto a los deberes. Por ejemplo,
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no se trata simplemente de hacerlos, sino de hacerlos de manera aseada,
sin excesivos tachones, con una letra comprensible, etc.
8. Establezca un tiempo total para hacer los deberes (p.e. 1 hora y 30 minutos). Esta norma debería ser estándar a menos que haya un cambio en la
rutina habitual. Puede modificar el tiempo según tenga muchos deberes
que hacer o solamente unos pocos. Si su hijo trabaja mucho pero no completa sus deberes, debe valorar qué es lo que falla. Por ejemplo: ¿El profesor manda muchos deberes para hacer?; ¿El método de estudio de su hijo
no es el adecuado y no le rinde el tiempo?; ¿Tiene alguna dificultad que
necesita ser atendida de manera concreta y especializada (p.e. hiperactividad, dislexia, etc)?
9. Esté disponible para ayudar durante la hora de hacer los deberes. Estar
presente durante la hora de hacer los deberes tiene la ventaja de permitir super visar el trabajo y dotar al hijo de una fuente de ayuda y apoyo.
Repetimos que esto no significa estar encima ni hacerle los deberes, sino
estar accesible para resolver dudas o guiarle en la resolución de las dificultades que plantee. Si no puede estar presente, apúntele en un programa de apoyo, pida ayuda a familiares o vecinos, telefonee a casa para
comprobar qué hace, conceda pequeñas recompensas por hacer los
deberes en su ausencia, etc.
10. Sea firme en hacer cumplir el horario de deberes y estudio. Proporciónele
algún tipo de refuerzo para cuando lo cumpla y, lógicamente, algún tipo de
consecuencias para cuando lo incumpla.
11. Adapte la estructura de los deberes a las circunstancias concretas. A medida que su hijo se haga mayor o si está teniendo dificultades en terminar las
actividades que antes no le causaban ningún problema, deberá incrementar
la supervisión y la estructura de los deberes.
12. Muestre interés. Hable con su hijo sobre los deberes que tiene que hacer,
sobre las dificultades que tiene o sobre los temas que más le interesan.
13. Sea un buen ejemplo. Lea, escriba o haga otras actividades similares; de
este modo actuará como modelo para su hijo.

EJERCICIO:
Observen ambas viñetas y comparen las diferencias en cómo los
padres establecen la comunicación con su hijo a la hora de preguntar
por los deberes.

153

M. ISORNA FOLGAR / M. ESCRIBANO LÓPEZ / V. J. VILLANUEVA BLASCO / P. PELLICER MARTÍNEZ

En la viñeta 1, nada más entrar por la puerta, lo primero por lo que preguntan los padres a su hijo es por los deberes. Sin embargo, en la
viñeta 2 se interesan por cómo fue su día, le preguntan por los deberes pero también por otras cosas de interés del hijo.
¿Qué mensaje le están mandando los padres en la viñeta 1?
¿Creen que en la viñeta 1, el hijo va a sentir que lo único que les importa a sus padres son sus deberes y nada más, ni lo que él hace, o cómo
está, cómo se siente, etc?
En la actualidad, cada vez más parejas trabajan ambos fuera de casa
y comienzan a repartirse las tareas de casa. Imaginen que están en
casa y su pareja, cuando llega de trabajar, sólo les preguntase por si
han hecho la comida y limpiado la casa. ¿Cómo se sentirían?
En la viñeta 1, cuando le preguntan por los deberes y el niño dice que
sí que los ha hecho, el padre le ordena que se los enseñe. Sin embargo, en la viñeta 2 lo que le pregunta es si tuvo alguna dificultad en
hacerlos y que quiere verlos para estar al tanto de qué es lo que hace
para cuando vaya a hablar con el tutor.
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¿Cuál de las dos maneras de pedir los deberes creen que es más
correcta?
¿Qué ventajas e inconvenientes tiene cada una de ellas?
Una de las dos formas puede ser interpretada por el niño como una falta
de confianza hacia su manera de hacer los deberes o sobre si los ha
hecho realmente. ¿Cuál de las dos viñetas es en la que sucede esto?
¿Cómo puede afectar esto al niño?
En la viñeta 1, la madre responde en tono de amenaza diciendo que si
no los ha hecho bien y las notas no son buenas, entonces le castigarán. ¿Creen que esta amenaza es educativa?
¿Consideran que con dicha amenaza el hijo aprende algo o se le aporta
algún tipo de apoyo o solución al posible problema de las malas notas?
Sin embargo, en la viñeta 2, la madre le plantea una especie de trato
en el que cuando acabe su programa favorito de televisión, le echarán
un vistazo a los deberes. De este modo, los padres cumplen varias
funciones importantes. ¿Saben cuáles? Nómbrenlas.
¿Qué ventajas puede tener el ejercer una supervisión diaria de los
deberes de su hijo?
¿Creen que con este estilo de comunicación y de interés por los aspectos académicos y no académicos del hijo, se fomenta su autoestima?
¿Creen que el hecho de transmitir confianza a su hijo sobre su manera de hacer los deberes ayuda a desarrollar su autonomía?
¿Creen que es contraproducente revisar diariamente los deberes de su
hijo cuando generalmente los hace bien; o por el contrario creen que
nunca está de más porque así él comprueba que ustedes tienen un interés y ejercen un control para que cumpla con sus responsabilidades?

Desarrollo de la autonomía desde la familia
Como ya hablamos en materiales anteriores, los padres y profesores pueden
y deben fomentar la autonomía e independencia (en este caso en relación al
estudio), reduciendo poco a poco la ayuda ofrecida y limitándola a situaciones
nuevas y todavía no comprensivas para el niño/adolescente. Pero hay que ir eli-
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minando esta ayuda en las situaciones en las que su hijo ya pueda enfrentarse
por sí mismo, eso sí, aunque no siempre consiga ser autosuficiente, reforzar el
intento y los esfuerzos realizados orienta y motiva a seguir intentándolo.
Para ello le sugerimos seguir algunos pasos:
— Insistir siempre en que su hijo organice su tiempo y método de estudio
(dentro de unos planteamientos aceptables). Debemos orientarlo sobre
cómo hacerlo.
— Ir aumentando poco a poco la responsabilidad de su hijo en ese tema. La
responsabilidad de los padres se reducirá a una supervisión de vez en
cuando para ver si todo está en orden, y a sugerencias esporádicas si son
necesarias.
— Antes de ofrecer la respuesta a algún problema, es conveniente que su hijo
la busque por sí solo, así no tendrá que depender tanto del padre o profesor y será un estudiante autosuficiente.
— Enseñar a su hijo a utilizar materiales y recursos que le proporcionen una
mayor independencia en el estudio como diccionarios, calculadoras, ordenador, enciclopedias, etc. Si la economía de la familia no lo permite, acudir a
bibliotecas públicas.
EJERCICIO:
Como podrán comprobar, en ambas se plantea una situación en la que
dos madres hablan de las malas notas que han sacado sus hijos y lo que
opinan al respecto delante de ellos. Sin embargo, mientras que en la viñeta 1 sólo comentan las malas notas haciendo referencia a aspectos negativos y devaluativos de sus hijos; en la viñeta 2, lo que hacen es plantear
posibles causas de las malas notas, cómo solucionarlas y la responsabilidad que ellas tienen (incluidos los padres).
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La viñeta 1, les sirve para comprobar que ese planteamiento no es
beneficioso porque no sólo no busca detectar qué provoca el problema, cuáles pueden ser las soluciones y cómo llevarlas a cabo;
sino que devalúa a los niños delante de ellos, con las consiguientes consecuencias que eso puede tener. ¿Podrían enumerar alguna
de ellas?
Sin embargo, la viñeta 2 les sirve como modelo de cómo plantear la
situación. Es más, plantean delante de sus hijos que posiblemente el
problema tenga unas causas que hay que detectar y poner solución
entre todos. Con lo cuál el mensaje que envían a sus hijos no es que
“son tontos, no sirven para nada y a ustedes les da vergüenza” (no
los devalúan), sino que plantean que hay unas causas que están influyendo en su rendimiento académico. El mensaje es que hay que hacer
algo entre todos, incluido su hijo.
Después, en función de las causas y cómo apliquen las estrategias
para solucionar el problema, les resultará más o menos fácil conseguir resultados. En cualquier caso, piensen que de esta manera estarán afrontando el problema, y no quejándose simplemente, o agravándolo, bien por su desinterés, bien porque la manera en que lo hacen
es inadecuada y afecta a otras áreas (la devaluación afecta a la autoestima y autonomía).
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EJERCICIO:
Juan es un chico que estudia 2º de la ESO, en la primera evaluación
no tuvo muy buenas notas y sus padres están muy descontentos con
él. Los profesores no se sorprendieron del resultado, ya que tal como
se venía comportando a lo largo del curso era muy probable que suspendiera varias asignaturas.
La respuesta de los padres fue en un primer momento muy violenta
diciéndole cosas como: “A dónde piensas ir así”; “Eres un burro”. Después pasaron a las amenazas: “No vas a volver más a entrenar”; “No
vas a salir de casa, vas a estar todo el día delante de los libros”; “No
vales para nada”; “Sólo te exigimos eso y no lo haces”.
Juan siempre tuvo problemas para aprobar, pero fue pasando de curso año tras año, incluso una profesora el año pasado le dijo a su
madre que lo enviara a clases particulares y lo enviaron aunque ello
supusiera un gran esfuerzo económico para la familia. Él decía que allí
mucho no aprendía, pero siguieron enviándolo.
Juan es un chaval al que le gusta mucho el fútbol y juega en el equipo
de su pueblo, va a entrenar dos días a la semana y los padres nunca
lo van a ver jugar, dicen que “No le va a dar de comer”; “Que eso es
perder el tiempo”. Pero por otro lado, les interesa que siga yendo. Otra
afición que tenía es seguir Operación Triunfo. Le gusta mucho la música aunque él no toca ningún instrumento. Sus padres cuando lo ven
tan entusiasmado siguiendo el programa le dicen que “lo que tiene
que hacer es estudiar y no pensar en las musarañas”.
Su padre trabaja hasta muy tarde y normalmente, cuando viene de trabajar, para en el bar para tomar unas cañas con sus compañeros de
trabajo. Su madre no tiene trabajo fijo, a veces trabaja en una fábrica
de conservas uno o dos meses al año. Cuando están los dos trabajando le dicen que antes de salir a jugar haga los deberes y al llegar le
preguntan si los hizo y él siempre les dice que sí; incluso muchas
veces les dice que no tenía y así juega toda la tarde.
Sus padres empiezan a darse cuenta de que como siga así es muy probable que suspenda el curso, que se junte con malas compañías.
Están preocupados pero no saben ni qué hacer ni cómo ayudarlo.
¿Qué factores de fracaso escolar identifican?

¿En qué momento los padres han debido actuar de otra forma? ¿Por qué?

Con respecto a la ocupación del tiempo de ocio ¿Qué opinión les
merece la actuación de estos padres?
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Realicen una lista de aquellos cambios que se pueden introducir en
esta situación familiar para mejorar el rendimiento escolar de Juan.
1. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

¿Qué hacer cuando se niega a estudiar?
Como regla general los pasos a seguir ante los comportamientos inadecuados son:
— Se debe llegar a un compromiso entre padres e hijos sobre las consecuencias de un comportamiento inadecuado (no hacer los deberes, no respetar los tiempos de estudio, suspender, etc). Llegar a un acuerdo permite que las consecuencias no se vean como algo injusto, sino totalmente
merecido. Así mismo un comportamiento adecuado debe ser recompensado, por lo que también habrá que establecer qué recompensa va a obtener si cumple con lo estipulado. Para esto, es indispensable que ambos
progenitores tengan clara la importancia de mandar el mismo mensaje y
actuar de la misma forma. Es decir, tanto a la hora de negociar las recompensas y los castigos, como a la hora de aplicarlos, deben de exigir lo mismo. Esto requiere una conversación previa en privado en la que se consensue qué se le va a pedir al hijo, qué se está dispuestos a ceder como
recompensa, y cuáles van a ser más o menos las consecuencias que se
van a plantear en caso de incumplimiento.
— Intentar aplicar los menos castigos posibles. El abuso del castigo es contraproducente y puede provocar la pérdida de la confianza de su hijo. En caso
de verse desbordado, acuda a hablar con los profesores o un profesional.
— Asegúrese de que las consecuencias negativas (es decir, el propio castigo), sea algo que su hijo valore como tal, pues sólo así será efectivo. Si
el castigo impuesto implica una consecuencia que no le afecta realmente,
entonces no cumplirá la función de castigo.
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— Evitar un ambiente familiar negativo. Esto implica no habituarse a utilizar
los comentarios negativos, las riñas e insultos como modo de comunicación habitual. Por el contrario, generar un clima familiar agradable ayuda a
que se sientan más queridos y a nivel afectivo más satisfechos con el
ambiente de su hogar. Esto facilita la tranquilidad y la disposición a cumplir con sus obligaciones.
— Cuando se ha intentando todo y no se consigue, es momento de buscar
ayuda. Acuda al Servicio de Orientación del Centro y pida que le asesoren.
EL GRUPO DE IGUALES O AMIGOS
Las relaciones entre compañeros de clase surgen espontáneamente y constituyen una parte fundamental del clima de la clase. Estas relaciones pueden ir desde la colaboración y cooperación hasta la competitividad. Por tanto, el papel que
desempeñan los compañeros es fundamental ya que no sólo puede favorecer el
aprendizaje de destrezas o habilidades sociales y la autonomía respecto al adulto,
sino que además ofrece la posibilidad de desarrollarse a nivel social con
niños/adolescentes de edad similar con inquietudes parecidas. Esto favorece que
se compare con los demás, favoreciendo así que obtenga información autorreferente de sí mismo, relativa no sólo a su imagen como estudiante sino también
como persona. Esta imagen de competencia social que obtiene por comparación,
potenciará o disminuirá la percepción de habilidades y capacidades de que dispone, y por tanto también afectará en un sentido u otro a su autoestima.
2.2.2. VARIABLES INSTITUCIONALES Y/O PEDAGÓGICAS
El centro escolar, el elevado número de materias que se imparten, el estilo
educativo del profesor, las instalaciones del centro, sus normas, etc, son condicionantes que afectan al rendimiento escolar de los alumnos. A continuación
exponemos las causas más comunes que afectan al rendimiento:
• Una programación inadecuada, en ocasiones se exige a los alumnos tareas
muy difíciles para su nivel intelectual.
• Rigidez del sistema, nos referimos a centros educativos en los que se pretende que todos los alumnos rindan por igual, cuando en realidad en la misma aula hay alumnos con características diferentes que necesitarán una enseñanza más acorde a su diversidad.
• Falta de coordinación por parte de los distintos cursos académicos, por parte de distintos educadores, o entre la escuela y la familia lo cual crea confusión en el alumno.
• La masificación de las aulas, el que en las aulas se concentren 25 o más
alumnos repercute en su nivel de rendimiento; 25 alumnos significa que un
solo profesor tiene que impartir unos contenidos teniendo en cuenta las características de 25 personas diferentes, lo cual resulta muy difícil.
• El método de enseñanza, en el sentido de no adecuar el interés del alumno
con los contenidos que se enseñan.
• El profesor, como educador desempeña una función muy importante porque
además de impartir unos contenidos, transmite valores, hábitos, etc, que afectan en cómo los alumnos pueden enfocar su interés hacia ciertas cuestiones.
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Si pensamos en los profesores que tuvimos, seguro que nos vienen a la mente aquellos que nos han marcado negativamente y algunos de manera positiva, y esa valoración la hacemos por cómo nos trataron, por cómo de interesante planteaban la materia, etc. También el profesor fomenta seguridad o
inseguridad en el estudio, ya que como referente crea expectativas. Por ejemplo, saca a la pizarra a aquellos que ve más capaces, o tolera menos a aquellos alumnos que suelen alterar con frecuencia el orden de la clase, y todo
esto no pasa desapercibido para los alumnos.
EL CLIMA ESCOLAR
Educar es más que informar o instruir. Los profesores además de “transmisores
de conocimiento” son agentes socializadores; es decir, son una pieza importante
para que el niño/adolescente interiorice las normas de la sociedad en la que vivimos.
Las interacciones que se producen en el medio escolar, las normas, la disciplina, los valores que lleva implícitos la acción educativa, las pautas de conducta, todo ello son importantes en la educación y en el desarrollo personal de los
jóvenes, ya que el clima escolar no sólo afecta a los resultados académicos sino
también a lo afectivo, a sus valores, a su desarrollo personal, y éste, a su vez
afecta a los resultados académicos.
CENTROS EDUCATIVOS
CON AMBIENTE SALUDABLE

CENTROS EDUCATIVOS
CON AMBIENTE DESFAVORABLE

Los profesores se relacionan de manera Se establecen relaciones de dominio (disintegradora y no dominante, favoreciendo ciplina autoritaria) que fomentan el control
así la autonomía del niño/adolescente, su excesivo y la falta de iniciativa.
participación y el interés por la búsqueda
compartida de soluciones.
Se fomenta la cooperación y la solidaridad
con los demás, preparando al alumno para
actuar con responsabilidad tanto en la clase como en el centro.

Se fomenta el individualismo y la competitividad, lo que puede generar un clima agresivo e insolidario que enfrenta a los alumnos y dificulta sus relaciones sociales.

La comunicación entre los alumnos y el Se enfatiza la relación vertical profesorprofesor es fluida y bidireccional.
alumnos.
Los profesores son accesibles y cercanos al
alumno en el proceso de aprendizaje, en el
aula y en el centro, priorizando aprendizajes
activos en los que se impliquen los alumnos.

Se da preferencia a los programas en vez
de al alumnado, minimizando la dimensión social, afectiva y emocional. Lo único
importante es dar el temario estipulado.

Se promueve la participación del alumno Se emplean metodologías pasivas basaen el proceso de enseñanza-aprendizaje, das en la mera transmisión de contenidos
en el aula y en el centro, preguntando por académicos.
sus dudas e intereses, así como por actividades de su gusto.
Se potencia la coordinación y el trabajo en Se dan relaciones de enfrentamiento denequipo por parte del profesorado y los dis- tro del equipo docente o malas relaciones
tintos miembros de la comunidad educati- con la AMPA o los padres en general.
va (AMPA, consejo de estudiantes, etc).
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PROPUESTA:
Por tanto, sería conveniente que desde la AMPA y en colaboración con
la dirección del Centro, se revisasen cuáles de estos criterios son los
que predominan, hacer una valoración de ellos y demandar los cambios pertinentes para su mejora, si procede.

IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO
Alonso Tapia (1991) define una serie de principios para motivar a los alumnos
en el aula. Estos principios de actuación van a atender a cinco factores cuya
correcta utilización puede facilitar el aprendizaje:
a) La forma de presentar y estructurar la tarea.
b) La forma de organizar la actividad en el contexto de la clase.
c) Los mensajes que el profesor da a los alumnos antes, durante y después de
la tarea.
d) El modelado de valores y de estrategias.
e) La forma de evaluación.
A. La forma de presentar y estructurar la tarea.
En relación con la forma de presentar y estructurar la tarea, Alonso Tapia define los dos primeros principios:
• Primer principio: Está relacionado con la activación de la curiosidad y el interés del alumno por el contenido del tema a tratar o la tarea a realizar.
Este principio se basa en el hecho de que, para que un alumno pueda anticipar que la realización de la tarea va a proporcionarle la posibilidad de aprender, es preciso captar su atención y curiosidad. Para ello pueden utilizarse
diferentes estrategias:
— Presentación de información nueva, sorprendente.
— Plantear o suscitar en el alumno problemas que deba resolver.
— Variar los elementos de la tarea para mantener su atención.
• Segundo principio: Pretende mostrar la relevancia del contenido o la tarea
para el alumno. Se basa en la importancia de hacer que el alumno valore todo
lo que suponga incrementar su competencia y habilidades. Para ello se proponen las siguientes estrategias:
— Relacionar el contenido y los conceptos que el alumno debe aprender,
usando un lenguaje y ejemplos que le sean familiares y comprensibles. Se
recomienda que tengan relación con sus experiencias, con sus conocimientos previos y con sus valores.
— Mostrar la meta para la que puede ser relevante y útil aprender el contenido que se presenta, a ser posible mediante ejemplos.
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B. La forma de organizar la actividad en el contexto de la clase.
• Tercer principio: Propone que, en la medida en que lo permita la naturaleza de
la tarea, se organice la actividad en grupos cooperativos, haciendo depender
la evaluación de cada alumno de los resultados globales obtenidos por el grupo. Este principio se basa en el resultado de las investigaciones que, como
ya hemos expuesto antes, avalan el beneficio de la organización cooperativa
frente a la individualista o competitiva.
• Cuarto principio: Defiende que, en la medida en que lo permita la naturaleza
de la tarea y los objetivos de aprendizaje a conseguir, se den el máximo de
opciones posibles de actuación para facilitar la percepción de autonomía.
Como ya hemos visto, la autonomía en el aprendizaje es crucial para fomentar la motivación personal y facilitar el aprendizaje.
C. Los mensajes que el profesor da a los alumnos antes, durante y después de
la tarea.
• Quinto principio: Los mensajes del profesor deberán orientar la atención de
los alumnos:
— Antes de realizar la tarea: los mensajes del profesor deben atraer la atención de los alumnos hacia el proceso de solución más que hacia el resultado.
— Durante la realización de la tarea: hacia la búsqueda y comprobación de
posibles medios de superar las dificultades, dividiendo la tarea en pasos,
para que eviten pensar que no pueden superarla.
— Después de realizar la tarea: a informar sobre lo correcto e incorrecto del
resultado, pero centrando la atención del alumno en: 1) el proceso que ha
seguido; 2) lo que ha aprendido; y 3) el esfuerzo que ha realizado y la valoración positiva que hacemos de ello.
• Sexto principio: Defiende que esta actuación deberá promover la adquisición
de una serie de aprendizajes. La adquisición de los aprendizajes que el profesor debe facilitar mediante su actuación, se refieren a:
— La concepción de la inteligencia como algo modificable, que puede ser
potenciada o infrautilizada.
— La tendencia a atribuir los resultados a causas percibidas como internas,
modificables y controlables.
— La toma de conciencia de los factores que les hace estar más o menos
motivados.
D. El modelado de valores y de estrategias.
• Séptimo principio: Sugiere que el profesor se comportará como un modelo, y
por tanto deberá ejemplificar los mismos comportamientos y valores que trata de transmitir en clase.
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E. La forma de evaluación.
• Octavo principio: Propone que dado que las evaluaciones son inevitables y
necesarias, se deben organizar a los largo del curso de forma que:
— Los alumnos las consideren como una ocasión para aprender.
— Se evite, en la medida de lo posible, la comparación de unos con otros y
se acentúe la comparación con uno mismo, de forma que se maximice la
constatación de los avances y se refuercen estos. Para ello, pueden utilizarse las siguientes estrategias:
a. Diseñar las evaluaciones de forma que nos permitan saber no sólo si el
alumno sabe algo o no, sino, en caso negativo, por qué.
b. En la medida de lo posible, evitar dar simplemente notas y dar en su lugar
información relativa a lo que el alumno necesita corregir o aprender.
c. En la medida de lo posible, acompañar la comunicación de los resultados
con mensajes que ayuden a aumentar la confianza del alumno en sus posibilidades.
d. En cualquier caso, no dar públicamente la información sobre la evaluación.
Reflexiones sobre mitos de los exámenes y los deberes
Muchas personas creen que el objetivo de la educación es lograr que los
alumnos saquen buenas notas y tengan siempre al día sus trabajos escolares.
Sin embargo, este es un concepto equivocado sobre lo que es educar. Educar es
formar a los niños/adolescentes para que adquieran las estrategias y habilidades necesarias para enfrentarse a la vida, y eso engloba tanto aspectos académicos como no académicos, y de manera muy particular, enseñarles de modo
que se fomente su autonomía, siendo cada vez más autosuficientes y capaces
de resolver los problemas académicos y de la vida cotidiana por sí mismos.
¿A quién se considera buen profesor? Un profesor puede ser muy exigente
con sus alumnos, obligarlos a leer muchos libros, a realizar resúmenes y hacer
que escriban composiciones. Este profesor tal vez consiga que sus alumnos realicen buenos exámenes y pasen el día ocupados en la realización de las tareas,
pero si al término del curso el niño/adolescente se siente liberado de la enorme
presión que le representaba ese trabajo, terminará por odiar o mostrar rechazo
a la materia que impartía dicho profesor, o hacia el propio Centro Escolar. Aunque el alumno haya logrado altas calificaciones, su motivación será baja por lo
que la consolidación a largo plazo de estos aprendizajes será relativa, o lo que
es peor, la desmotivación le hará ir reduciendo gradualmente el hábito y el interés por los nuevos conocimientos.
Por el contrario, puede haber otro profesor que no dé muchas tareas a sus alumnos, que no atribuya una excesiva importancia a las notas de los exámenes, pero
que se esfuerce por hacer que sus alumnos adquieran los conocimientos básicos
mostrando su utilidad práctica, logrando así que aprecien su asignatura y tengan
interés por aprenderla. Si al finalizar el curso el alumno continúa leyendo sobre la
asignatura, buscando información complementaria a la que proporciona el profesor,
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aplicando los contenidos de manera práctica y/o relacionándolos con otros contenidos académicos o experiencias personales, entonces podemos afirmar que el
profesor cumplió con su principal objetivo: educar de manera práctica. El buen
maestro es aquel que logra cumplir con los objetivos básicos e importantes, aunque las notas obtenidas por el alumno no sean elevadas.
CASO: DANIEL.
Daniel es un adolescente de 16 años. Es un chico de estatura ligeramente inferior a la media de su edad, y un tanto obeso.
Actualmente está cursando 1º de Bachillerato de Ciencias. Durante el
primer trimestre acudió a clase regularmente, y aunque en casa le
dedicaba tiempo suficiente al estudio, su rendimiento bajó respecto a
4º de la ESO, suspendiendo 2 asignaturas. Los padres atribuyeron el
menor rendimiento y los suspensos al cambio de la ESO a Bachillerato y hablaron con él para explicarle que aunque entendían que se trataba de una nueva situación de mayor exigencia académica y de contenidos, tenía que mejorar las notas para el siguiente trimestre. Para
ello negociaron un horario de estudio semanal de lunes a viernes que
consensuaron entre ellos y Daniel, estipulando también el tiempo que
podía dedicar al ocio.
Sin embargo, en el 2º trimestre no sólo ha bajado aún más su rendimiento (5 suspensos), sino que además les notifica la tutora que ha
faltado a 18 clases en el último mes.
EJERCICIO:
1. ¿Qué creen que puede estar sucediendo?

2. ¿Qué hablarían con él? ¿Qué le preguntarían?

3. ¿Hablarían con alguien del Centro? ¿Qué le preguntarían?

INFORMACIÓN SOBRE EL CASO
El ponente puede dejar 10 minutos para la reflexión y el debate en los
grupos o parejas para que vayan dando respuesta a estas preguntas.
Pasado este tiempo, el ponente escuchará las respuestas e irá dando
información en función de las sugerencias de los grupos. En caso de
que quede información por ofrecer, sugerirá varias reflexiones orientadas
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hacia la información restante, sin embargo evitará dar la información
sin más, es recomendable que las preguntas vengan formuladas desde los grupos.
Variables Intelectuales:
— Inteligencia normal (dentro de la media).
— El estilo de aprendizaje es profundo.
— El método de estudio es el adecuado y en la ESO siempre lo desarrollo correctamente. Sin embargo, los padres se han fijado atentamente y han observado que a pesar de tener una adecuada planificación en papel (horario) y cumplirla, no desarrolla apenas la
elaboración de los contenidos, haciendo subrayados y esquemas
muy pobres.
— Los conocimientos previos son correctos, ya que finalizó la ESO
con una nota de Notable en la mayor parte de las asignaturas.
Variables Orgánicas:
— Unicamente destacar la obesidad.
Variables Afectivo-Motivacionales:
— Desde hace 3-4 años se le oyen comentarios despectivos sobre su
físico por “ser demasiado bajito para jugar a baloncesto”, “estar
gordo para correr o jugar al fútbol”, “no tener atractivo para echarse novia”, y que “no tiene una conversación interesante, todo el
mundo habla de cosas chulas y él no sabe de qué hablar”.
— Reconoce no sentirse a gusto en Bachillerato. Decidió hacer el
Bachillerato de Ciencias porque le encanta la naturaleza, y de
hecho en casa sigue leyendo revistas y viendo documentales sobre
naturaleza, incluso alguna vez sale al parque a dibujar pájaros y
árboles, pero reconoce que no le gustan las clases del Bachillerato de Ciencias.
— Los ratos libres que tiene estipulados en el horario semanal y los
fines de semana, los dedica a ver televisión, jugar con la consola y
conectarse a chats de internet. No sale apenas más que para ir al
parque, y no realiza ninguna actividad extraescolar.
— Reconoce sus logros aunque no les da importancia, sin embargo
sobrevalora sus fracasos y defectos, enfadándose consigo mismo
y expresando en voz alta valoraciones negativas de manera repetida cuando cree no hacer algo bien, aunque no tenga importancia
según sus padres.
— Dice que no está motivado para continuar con el Bachillerato de
Ciencias, y que quiere cambiarse de Bachillerato o dejar de estu-

166

TALLER 3. RENDIMIENTO ESCOLAR

diar. Sin embargo, como decíamos, sigue interesándose en casa
por temas de naturaleza.
Variables Socio-Ambientales:
— La convivencia familiar es buena, sin problemas significativos. El
nivel socioeconómico es bueno.
— Tiene un hermano de 10 años con el que se lleva bien y le ayuda
con las tareas de clase y de la casa (deben organizar y limpiar sus
habitaciones).
— Daniel dispone de habitación propia alejada del cuarto de estar
donde ven la televisión o juega el hermano.
— Dispone de ordenador con conexión a internet, de libros, diccionario, etc… Las condiciones de luz, espacio, etc… para el estudio
son las adecuadas.
— En la ESO siempre se relacionó con sus compañeros de clase dentro y fuera del Centro, pero al pasar a Bachillerato la mayor parte
de ellos han ido a otros Bachilleratos, a clases distintas, y ahora
no los ve apenas, aunque se saludan si se ven por la calle.
— Parece que no ha desarrollado muchos amigos en Bachillerato porque, así como antes hablaba a menudo de uno u otro compañero,
ahora no menciona el nombre de ninguno ni refiere anécdotas
sobre ellos.
— Este hecho es corroborado por la tutora que lo define como “un
adolescente introvertido, que no participa en clase e incluso tiende a aislarse, aunque para nada es problemático. Eso sí, ha faltado a varias clases”.
— La tutora comenta que sabe que en los recreos hay algunos chavales que “alguna vez se escapan del Centro durante los recreos
o alguna clase y se van a sitios apartados a fumar porros, pero no
puedes hacer nada porque no los pillas fumando, sólo esperas
que no te la líen en clase”. Comenta que no sabe si los días que
ha faltado a clase Daniel puede haberse juntado con este grupo
de chavales, aunque no lo cree porque “Daniel es un chico introvertido y no encaja para nada en ese grupo”.
— Daniel reconoce que en la clase hay compañeros que no lo aceptan
y se burlan de él por sus características físicas (le llaman hobbit,
taponcete, bolinche…); y porque en las conversaciones él suele
hablar de temas relacionados con la naturaleza y el ecologismo,
mientras que el resto de chicos de su edad habla de sus motos,
de los coches tuneados que se comprarán con 18 años, de fútbol,
de la borrachera del fin de semana, de los porros, etc…
— Esto le hace sentir inseguro y acaba no participando de las conversaciones, por lo que lo llaman “ aburrido, mariquita, niño de
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mamá”, e incluso han llegado a hacerle conductas de acoso
(bulling) que ellos entienden como “bromas con las que divertirse”,
pero que afectan a Daniel lo suficiente como para evitar estar con
ellos, o cerca de ellos. Por este motivo es por el que se aísla en
clase, e incluso llega a faltar a algunas, y también es la razón por
la que no sale los fines de semana por ahí de fiesta con otros chivos, dedicándole tiempo a los chats relacionados con la naturaleza
y el ecologismo donde sí se siente cómodo y seguro participando
de una conversación y donde no pueden ver su aspecto físico.
¿QUÉ PODEMOS HACER?
Algunas posibles intervenciones serían:
— Reestructurar el horario.
— Limitar la conexión a los chats.
— Fomentar el encuentro con antiguos compañeros y amigos.
— Apuntarlo a actividades extraescolares que sean en grupo, preferiblemente que tengan algo que ver con la naturaleza (por ejemplo senderismo), o asociaciones juveniles (de ajedrez, ecologistas, etc).
— Revisar y adecuar los hábitos alimentarios.
— Buscar actividades reforzantes.
— Hablar con la Orientadora para ver cómo enfocar el problema en el
aula.
RESUMEN FINAL
Tal y como hemos visto en el punto anterior, las causas que favorecen
el fracaso escolar son múltiples y muy variadas, pero no se trata de
buscar culpables, sino de localizar dónde está el problema para poner
en marcha soluciones concretas. No existen niños que quieran ser
malos estudiantes, sobre todo en los primeros cursos en los que traer
buenas notas para ellos significa que sus padres estarán orgullosos
(todo niño quiere esto); pero también es verdad que hay niños vagos,
que no les gusta estudiar (sobre todo en secundaria). En estos casos
es dónde tendremos que actuar para no favorecer un posible fracaso.
Y si, aún con todo nuestro esfuerzo, el fracaso aparece, tendremos
que pensar que existe en la base alguna de las muchas causas de las
que hemos estado hablando:
— El interés y la motivación del niño.
— Su capacidad intelectual.
— Una discapacidad física o psíquica.

168

TALLER 3. RENDIMIENTO ESCOLAR

— Dificultades para la lectura, la comprensión, etc.
— Problemas de habilidades sociales, autoestima, depresión, complejos, etc.
— Un modelo erróneo de estudio.
— Ausencia de un modelo de estudio.
— Mala planificación para el estudio.
— Ausencia de planificación para el estudio.
— Mala supervisión del estudio por parte de los padres.
— Ausencia de supervisión del estudio por parte de los padres.
— Un modelo erróneo de enseñanza por parte del profesorado.
— Instalaciones inadecuadas que dificultan la concentración y el
aprendizaje (clases mal iluminadas, excesivo frío o calor, ruidos
constantes, asientos incómodos o demasiado cómodos, etc).
— Problemas de relación con los compañeros, lo cuál puede generarle preocupación, malestar o estrés (motes denigrantes, exclusión
del grupo, agresiones verbales o físicas, etc).
— Problemas de relación con uno o varios profesores, lo cuál dificulta que sean referentes educativos para él.
— Problemas de relación con uno o ambos progenitores (estilos paternos inadecuados, falta de comunicación, exigencias elevadas y
constantes, etc).

¿Qué podemos hacer nosotros como padres, cuando detectamos que
nuestro hijo está teniendo dificultades en la escuela? En primer lugar, no
hay que sacar conclusiones precipitadas ni echar las culpas a nadie.
Debemos analizar la situación, echar un vistazo a lo que está ocurriendo:
nuestro hijo ha bajado las notas pero además, ¿qué cambios hemos
notado? ¿Está más triste? ¿Está más cansado de lo habitual? ¿Está más
nervioso o irritable? ¿El tutor nos ha llamado por algo que sucedió con
nuestro hijo? En definitiva, lo importante será detectar las dificultades y
qué necesita para superarlas. En la mayor parte de los casos, podemos
pensar que el problema principal son los estudios; sin embargo no es así,
otro tipo de cuestiones pueden estar pasando desapercibidas. Solamente dialogando con nuestro hijo las conoceremos y podremos plantear
cómo solucionarlas. Si el “verdadero problema” queda resuelto, el resto
irán desapareciendo o disminuirán notablemente.
En conclusión, es esencial no sólo el compromiso e implicación de los
padres en las cuestiones académicas de su hijo, sino también en relación a las otras áreas de su vida. Sólo a través del diálogo podremos
conocer el momento presente que vive nuestro hijo.
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En ocasiones pensarán que no consiguen nada con su esfuerzo,
¡tranquilos! A veces los problemas seguirán ahí, pero pensemos
que con nuestro interés y esfuerzo estamos consiguiendo que el
problema no vaya a más, o incluso que disminuya, aunque no llegue a desaparecer. Tal vez el mayor logro es que su hijo sienta que
usted se preocupa por sus cosas más allá de lo académico, y aunque no llegue a agradecérselo, siempre sabrá que puede contar
con ustedes cuando tenga un problema. ¡Ánimo!
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Taller 4
Agresividad y violencia
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1. AGRESIVIDAD Y VIOLENCIA
1.1. DEFINICIÓN DE AGRESIVIDAD Y VIOLENCIA
A menudo, el término agresividad y violencia son conceptos que suelen utilizarse indistintamente para definir una serie de conductas, haciendo uso de ellos
sin un criterio claro que muestre las diferencias entre uno y otro. Comprender el
significado de cada concepto nos puede ayudar a determinar en qué situaciones
observamos comportamientos agresivos, y cuándo existen indicios de violencia.
¿Por qué es importante diferenciarlos? Básicamente, porque la agresividad
está presente en gran parte de nuestras conductas, y en cierto grado es tolerable e incluso, en algún momento, adecuada. Sin embargo, cuando hay muestras
de violencia la situación empieza a ser más preocupante y hay que comenzar a
poner límites y barreras para que no produzca una escalada de violencia que acabe con consecuencias perjudiciales para alguien.
¿Qué es la agresividad?
La agresividad es un estado emocional que se activa ante determinadas
situaciones, generalmente de defensa o supervivencia de la persona, o bien
cuando se pretende vencer a un adversario, conseguir poder y dominio, o como
mecanismo para coartar a otras personas y conseguir influir en ellas.
Ejemplos de conductas que muestran cierto grado de agresividad tenemos
muchas a nuestro alrededor. Veamos algunos:
• Defensa o supervivencia: Imaginen una situación de la posguerra, cuando
existían las cartillas de racionamiento y la gente hacía colas para conseguir
alimentos. Dada la escasez de estos, la gente hacía colas durante horas para
asegurarse algo de alimento antes de que estos se acabasen. Cuando
alguien pretendía colarse, la gente reaccionaba con cierto grado de agresividad mostrando su enfado e impidiéndolo, ya que comer es una necesidad
primaria para la supervivencia.
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• Vencer a un adversario: Muy habitual en cierto tipo de deportes. Por ejemplo,
en fútbol se suele jugar con cierto grado de agresividad (se acosa a un jugador, se le agarra de la camiseta, se le dan patadas, etc). En el mundo empresarial, dada la alta competitividad existente, las campañas publicitarias o
maniobras empresariales también presentan cierto grado de agresividad.
• Conseguir poder y dominio: Frecuentemente vemos a los políticos cómo expresan sus ideas con un tono agresivo, con gestos firmes y palabras contundentes. Esas mismas ideas pueden ser expresadas de manera más moderada;
sin embargo, ellos saben que mostrar cierto grado de agresividad es signo de
fortaleza, y con ello pretender dar una imagen pública de respeto y poder.
• Mecanismo para coartar a otras personas: Por ejemplo, el chantaje es una forma
de agresividad, ya que se utiliza la amenaza para conseguir que alguien haga algo.
Por suerte, existen mecanismos que nos ayudan a controlar o inhibir la
agresividad. Estos mecanismos son aprendidos, y entre ellos destacaríamos la
capacidad para razonar, la educación en valores de compromiso y solidaridad, y
el desarrollo de habilidades sociales que faciliten la expresión de nuestras
emociones negativas de manera distinta a la agresividad, como por ejemplo a
través de la asertividad.
Si estos mecanismos de control e inhibición de la agresividad fallan, o lo que
es peor, no han sido desarrollados en la persona y por tanto carece de ellos, las
situaciones de agresividad se producirán frecuentemente, con el perjuicio consiguiente tanto para la víctima (físico y/o psíquico), como para el agresor (psíquico, social y judicial).
¿Qué es la violencia?
La violencia es un comportamiento deliberado con el que se pretende ocasionar daños físicos o psicológicos a otras personas, animales o cosas. Se le
asocia, aunque no necesariamente, con la agresividad, sin embargo, la diferencia es que en la violencia dicha agresividad está fuera de control y se orienta a
hacer un daño consciente y deliberado.
Tipos de violencia:
• Violencia física: Se ejerce mediante la fuerza física en forma de golpes, empujones, patadas, etc. Puede ser ejercida de manera continuada o con periodos
de relativa tranquilidad. En ocasiones la víctima puede llegar a suicidarse o
bien el agresor asesinarla.
El maltrato físico se detecta por la presencia de:
— magulladuras, moratones, fracturas o dislocaciones
— heridas o quemaduras
— lesiones internas
• Violencia sexual: Este tipo de abuso es difícil de demostrar si no existen lesiones físicas. Los principales malos tratos sexuales son las violaciones (vagina-
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les, anales y bucales), los tocamientos y las vejaciones a través de la penetración del ano o la vagina con la mano u objetos.
• Violencia psicológica: Resulta complicado detectar este tipo de abuso, aunque a la larga se hace latente ya que deja secuelas psicológicas. La violencia
se ejerce mediante insultos, vejaciones, menosprecio, gritos, humillación en
privado y en público, castigos, amenazas de abandono o de maltrato físico,
limitación de la libertad de movimiento, etc. Conduce casi irremediablemente
a la depresión y, en ocasiones, al suicidio.

1.2. FACTORES QUE PROPICIAN Y MANTIENEN LA CONDUCTA VIOLENTA
Factores individuales:
• El estado de ánimo: cuando uno se halla con un estado de ánimo bajo, está
mucho más susceptible ante cualquier estímulo, y si este estímulo es aversivo (molesto) es más fácil que se desencadene una respuesta violenta para
intentar que desaparezca.
• La baja tolerancia a la frustración: genera sentimientos de rabia, impotencia
e ira que se relacionan con la aparición de la violencia.
• El consumo de sustancias que alteran la conciencia, como las drogas (alcohol incluido), ciertos medicamentos o cierto tipo de plantas “medicinales” que
se venden en las herboristerías.
• Un posible trastorno mental, cuyos síntomas sean o favorezcan cierto tipo de
conductas violentas (p.e.: trastorno límite de la personalidad).

Factores sociales o ambientales:
• La familia, la escuela, el ámbito laboral, las organizaciones juveniles, instituciones jurídicas, el vecindario, el grupo de amigos, etc; modularían facilitando
o inhibiendo la aparición de conductas violentas.
Teniendo en cuenta todo esto, la aparición de una conducta violenta pocas
veces puede explicarse desde un único factor, sino que existe una confluencia de
varios de ellos que dan como resultado esa conducta violenta.
Diversos estudios han demostrado que en realidad el origen de la violencia es
80% fruto del ambiente, la sociedad, la cultura y en general de las experiencias
que cada individuo tiene a lo largo de su vida. Evidentemente, ustedes intervienen de manera determinante a través del ambiente familiar donde se establecen
normas y se inculcan los valores básicos de convivencia. Así pues, ustedes son
decisivos en la aparición, mantenimiento o disminución de muchas de las conductas violentas de sus hijos.
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1.3. CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA VIOLENTA
Existen muchas teorías que intentan explicar cuáles son los factores que
intervienen en el desarrollo de la conducta violenta. Sin embargo, nosotros debemos modificar, controlar o inhibir. Por tanto, habrá que centrarse en las referidas
a la frustración, y a las que abordan el entorno social y cultural.

La frustración
Las últimas investigaciones apuntan a que la frustración generaría una situación de activación general (excitación, nerviosismo, pérdida de control, etc), en
la que se pueden poner en marcha un abanico de respuestas, entre ellas la violencia, aunque ello dependerá de los patrones de conducta (modelo de comportamiento) que la persona haya incorporado a lo largo de su experiencia previa. Es decir, si no han enseñado previamente a su hijo a tolerar la frustración
y a expresar su malestar de manera adecuada y no violenta, es posible que acabe utilizándola como mecanismo para combatir el malestar que le provoca la
frustración.
¿A qué puede ser debida la frustración? Pues a problemas de convivencia,
de pareja, con los amigos, laborales, económicos, de expectativas no cumplidas, etc.

EJERCICIO:
Elaboren una lista de situaciones en las que ustedes se han sentido
frustrados, y comenten brevemente si se comportaron con cierto grado de violencia o lo afrontaron de otra manera. Si lo hicieron de otra
forma, expliquen cómo. A continuación, reflexionen las ventajas e
inconvenientes de haberlo hecho así, y también de las ventajas e
inconvenientes de haberlo hecho a través de conductas violentas.
El objetivo de este ejercicio es hacernos conscientes de que existen problemas que pueden llegar a frustrarnos, pero que la manera en cómo
nos enfrentemos a ello puede ser más o menos adecuada. Y no debemos olvidar que la manera en cómo nos comportemos frente a situaciones frustrantes, va a ser el modelo de aprendizaje que mostremos a
nuestros hijos.
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SITUACIÓN FRUSTRANTE:

REACCIÓN VIOLENTA:

VENTAJAS

(Descríbala brevemente)

INCONVENIENTES

(Descríbala brevemente)

REACCIÓN NO VIOLENTA:

VENTAJAS

(Descríbala brevemente)

INCONVENIENTES

El entorno social y cultural
El origen de la violencia vendría determinado en parte por el entorno social y
cultural donde crece y se desarrolla el niño/adolescente, y de su posibilidad de
aprender conductas de convivencia y normas sociales. Es decir, si vive en un clima familiar o en un barrio violento, o bien en una cultura en la que se ensalza la
violencia y esta es aprobada socialmente; entonces será muy probable que acabe desarrollando conductas violentas. Sin embargo, si a través de la educación
en valores desde la familia se le inculcan la convivencia pacífica, la comunicación
y el diálogo como herramientas para resolver conflictos y se imponen unas normas básicas que no admitan expresiones de violencia, y en caso de producirse
tengan algún tipo de consecuencia (castigo); entonces la aparición de conductas
violentas será más difícil y, por supuesto, de menor intensidad.
EJERCICIO:
Elaboren una lista con aquellos factores de carácter social que pueden
ayudar al desarrollo de la violencia. Al lado, elaboren otra lista con alguna norma o valor social que intente poner límites o evitar que se desarrollen dichas conductas violentas. Intenten relacionar los diversos factores que facilitan el desarrollo de la violencia con la norma o valor social
que intentaría combatirlo. Este ejercicio se presta a que diversos padres
elaboren su propia lista y la pongan en común, intentando entre todos
reflexionar y debatir sobre dichos factores y cómo combatirlos.
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Factor o situación

Mensaje que transmite

Conductas violentas en televisión.

La violencia es algo normal y adecuado
para conseguir lo que se quiere.

Reflexión

Valor social

La violencia en TV es exagerada e irreal.
Transmite un valor inadecuado.

A través del diálogo y el compromiso se
resuelven mejor los conflictos.

Norma que se va a aplicar
Prohibir cierto tipo de programas televisivos que ensalzan la violencia.

Factor o situación

Mensaje que transmite

Reflexión

Valor social

Norma que se va a aplicar

2. LA AGRESIVIDAD INFANTIL
La agresividad infantil/adolescente es un problema que preocupa a todas las
familias. Como padres y educadores, observamos casi a diario cómo nuestros hijos
ante las situaciones en que se sienten desbordados responden de manera agresiva (pegan, gruñen, cogen rabietas, golpean objetos, gritan, se arrojan al suelo,
insultan, etc). Este tipo de conductas produce en los adultos y en otros niños un
gran malestar. Incluso para el niño agresor es desagradable, ya que le supone un
esfuerzo extra puesto que necesita una gran cantidad de recursos para conseguir
lo que desea. Ante estas situaciones se intenta poner remedio de la mejor manera posible, seguramente con buen criterio, aunque a veces los resultados que se
obtienen no son los esperados.
Como comentábamos, el comportamiento agresivo es, en ocasiones, consecuencia de la frustración y el malestar que les genera no conseguir lo que desean;
pero también, y esto es lo más importante, es consecuencia de una carencia de
habilidades y estrategias para afrontar el problema de otro modo más adecuado
que les ayude a conseguir sus objetivos o, en última instancia, tolerar el fracaso.
Aunque las situaciones de agresividad que muestra su hijo son una conducta
normal en la infancia, hay que estar atentos a la intensidad y frecuencia con que
se producen, ya que si cualquiera de ellas es alta, habrá que intervenir con rapidez aplicando su autoridad paterna, advirtiendo que no se va a tolerar dicho com-
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portamiento, y ofreciendo pautas claras sobre las conductas adecuadas que se
esperan, siendo estas reforzadas hasta que se conviertan en hábito.
3. ADQUISICIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO
3.1 ADQUISICIÓN POR MODELAMIENTO
La educación de un hijo para evitar que se comporte de manera agresiva,
comienza mostrándose ambos progenitores como un modelo de comunicación y
de comportamiento no agresivo. Es decir, si cualquiera de los progenitores suele expresarse tanto verbal como físicamente con cierto grado de agresividad, o
tiende a castigar mediante la violencia física (pegar cachetes, utilizar la correa,
etc), o la verbal (gritar, insultar, etc); entonces se convierte en un modelo de conducta agresiva para su hijo. Así, el niño/adolescente irá observando y aprendiendo las distintas conductas agresivas que utiliza su padre y/o madre para
“solucionar” los problemas o para conseguir lo que desea, mostrando poco a
poco una tendencia a responder agresivamente a esas mismas situaciones en
las que vio que era efectiva la agresividad, y generalizándola a otras con el tiempo, tanto dentro como fuera del ámbito familiar.
Imaginen un ejemplo muy simple pero muy ilustrativo. Sus dos hijos se ponen
a discutir entre ellos y a elevar la voz hasta gritarse. Entonces, para intermediar
entre ellos y resolver la situación conflictiva, llega usted y les grita “¡Estaros quietos y callaros ya de una vez! ¡Dejad de gritar y discutir!”. Sus hijos se callan, pero
el mensaje que usted les ha dado es que para resolver esa situación y lograr lo
que usted desea, lo más efectivo es “gritarles”. Curioso, nosotros les gritamos
para decir que no griten.
Sin embargo, ustedes no son el único modelo del que aprende su hijo, aunque sí
el más potente. Los compañeros, la televisión, el cine y otras personas adultas importantes para su hijo, como los maestros, son elementos modeladores, ya que los niños
tienden a imitar las conductas de aquellos que son representativos en su entorno.
EJERCICIO:
Elaboren una pequeña lista con situaciones en las que creen que ustedes actúan como modelo inadecuado de agresividad para su hijo. En
esta lista deben poner tanto los comportamientos individuales como los
de pareja.
A continuación, reflexionen sobre la conveniencia de comportarse así
y qué consecuencias puede tener dicho modelo en su hijo.
Finalmente, e importante, deben plantear otro tipo de comportamiento
más adecuado para mostrar ante su hijo un modelo válido para resolver
los problemas, los conflictos, o para conseguir lo que se desea.
Lógicamente, deberán poner estos nuevos comportamientos en práctica e ir evaluando si su hijo va cambiando su propia manera de actuar,
imitando las nuevas conductas de carácter no agresivo que ustedes
están mostrando.
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En cualquier caso, y siempre que no se convierta en excusa o hábito, si
muestran alguna conducta agresiva (como consecuencia del estrés, de un
mal día o porque “acaban perdiendo el control”), sería conveniente que:
1) pidiesen disculpas por su comportamiento agresivo, de este modo
reconocen ante su hijo que esa no es la manera más adecuada de actuar;
y 2) explicasen cómo deberían haber actuado y cómo piensan hacerlo la
próxima ocasión, con lo que ofrecen un modelo adecuado y muestran un
compromiso que también actuará como ejemplo para su hijo.
SITUACIÓN DE MODELAMIENTO INADECUADO

REFLEXIÓN SOBRE CONSECUENCIAS

PROPUESTA DE MODELO ADECUADO DE COMPORTAMIENTO

En resumen, los padres que habitualmente castigan a su hijo mediante conductas violentas de tipo verbal o físico, están actuando como
modelo de conductas agresivas. El niño aprende que en determinadas
situaciones las conductas violentas sirven para conseguir lo que uno
desea o espera de los demás. En definitiva, se le ofrece un modelo de
comportamiento inadecuado que luego utilizará contra nosotros, y que
fuera del ámbito familiar favorece la aparición de conflictos en el Centro Escolar, con los amigos, etc.

EJERCICIO:
Observando el comportamiento del padre en cada una de estas viñetas, que actúa como modelo para su hijo, cuando en clase realice mal
los deberes y su profesor se lo recrimine, ¿cómo creen que responderá el niño ante esta crítica? Escríbanlo debajo de cada viñeta.
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Viñeta 1

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Viñeta 2

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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3.2. ADQUISICIÓN POR REFORZAMEMIENTO
El reforzamiento positivo
Si al realizar una conducta agresiva, el niño/adolescente obtiene una consecuencia agradable o favorable a sus intereses, estamos hablando de un reforzamiento positivo cuyas consecuencias son que aumenta la probabilidad de que
dicha conducta agresiva sea utilizada en otra ocasión, ya que le funcionó para
conseguir lo que quería.
El niño, cuando consigue lo que desea a través de conductas agresivas, no
sólo aprende que pueden valer las patadas, bofetadas o gritos, sino que además
los efectos son rápidos (refuerzos): consigue lo que desea. Si un joven actúa con
violencia hacia sus compañeros para subir el primero al autobús, comprenderá
enseguida que en ocasiones un tortazo es efectivo. Puede que lo aplique también para conseguir ese juguete que tanto codicia o para que su madre le compre su ropa preferida. Utilizar comportamientos agresivos funciona en gran cantidad de ocasiones, pero acaba siendo perjudicial para quien los utiliza ya que,
antes o después, es rechazado socialmente por las personas cercanas.
El reforzador positivo más potente: La atención
Para nuestros hijos, nuestra atención es más importante de lo que nos parece. Aunque no se hace de manera consciente ni con mala intención, muchas
veces mantenemos con nuestra atención aquellas conductas que intentamos eliminar, ya que nuestro hijo percibe que le prestamos más atención cuando hace
mal las cosas que cuando las hace bien. Por tanto, si desea llamar nuestra atención, sabe que sólo tiene que hacer algo mal. Al momento estaremos prestándole atención, aunque sea pare regañarle.
En consecuencia, nuestra atención como reconocimiento a un hecho deseable o positivo es una práctica que deberíamos realizar con más frecuencia. Puede llegar a ser mucho más eficaz que el peor de los castigos.
EJEMPLO:
Tristán es un joven adolescente de una familia de empresarios con un alto
nivel educativo y económico, al que decidieron ingresar en un colegio privado para ofrecerle una “educación de calidad”. Tristán entraba al colegio a primera hora de la mañana y salía a última hora de la tarde, ya que
complementaba las clases con actividades extraescolares que le ocupaban toda la tarde. Prácticamente sólo iba a casa a dormir y los fines de
semana. Sin embargo, apenas veía a su padre porque este viajaba frecuentemente, teniendo que ausentarse durante semanas. Incluso cuando su padre no estaba de viaje, coincidía poco con él dados los horarios
que tenía. Tristán comenzó a mostrar conductas agresivas en el colegio
privado, las cuáles fueron toleradas al principio pero al aumentar de frecuencia e intensidad decidieron llamar a los padres para ver cómo resolvían el problema. El padre, que se encontraba en el extranjero, tuvo que
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acudir inmediatamente ante la amenaza de expulsión de su hijo si no se
resolvía la situación. Lógicamente, el padre acabó gritándole a su hijo y
mostrándole su enfado. Acto seguido volvió a irse de viaje. Sin embargo
no sirvió de nada, porque Tristán volvió a mostrar comportamientos agresivos que no fueron tolerados por el Centro, y acabaron expulsándolo. De
nuevo, tuvo que volver de viaje su padre para buscarle otro colegio. Así,
estuvo durante tres días seguidos con su hijo buscando un nuevo colegio.
En cuanto lo encontró, volvió a irse de viaje. De nuevo, Tristán mostró conductas agresivas, pero en esta ocasión con una frecuencia e intensidad
mucho mayores, hasta el punto que no fueron toleradas y lo expulsaron.
Volvió el padre para estar otros tantos días en busca de nuevo colegio. Y
así repetidamente hasta que lo echaron de cuatro colegios privados, sin
que lo admitiesen en ningún otro por la “fama de agresivo” que tenía
entre los directores de los Centros. Ante este hecho, el padre hubo de
cogerse unas vacaciones de quince días para intentar afrontar el problema acudiendo a un psicólogo para ver qué podía hacer con su hijo. En
cuanto el psicólogo indagó en los motivos que tenía el adolescente para
comportarse así, y en las consecuencias beneficiosas que obtenía, comprobó que el problema era básicamente de demanda de atención. Tristán
buscaba que su padre pasará más tiempo con él, y al descubrir que si lo
expulsaban del colegio su padre venía durante tres o cuatro días para inscribirlo en otro, buscaba el modo de que lo expulsaran de todos los colegios. Es decir, su agresividad obtenía como resultado final estar durante
tres días con su padre, aunque le gritase o castigase. Obtenía toda su
atención, que era lo que él deseaba. Por tanto, la conducta agresiva se
veía enormemente reforzada. El único modo de solucionar dicha situación
era con un compromiso paterno de pasar al menos dos días seguidos a
la semana con su hijo realizando actividades conjuntas, y que a cambio
Tristán mostrase un comportamiento adecuado no agresivo. En principio,
el padre aceptó, pero acabó incumpliendo el compromiso, y Tristán volvió
a comportarse de manera agresiva creándose una situación insostenible
en la que el padre decidió “pasar” de su hijo. Lógicamente, hubo una ruptura familiar y Tristán acabó frecuentando el “circuito de calle” (consumo
y venta de drogas, pequeños hurtos, atracos, peleas, integración en bandas callejeras, etc).

EJERCICIO:
Imagine que el mayor de sus hijos acaba de recibir por su cumpleaños
el camión de bomberos que tanto deseaba. Momentos más tarde se
encuentra discutiendo con su hermano pequeño, disputándose el turno de juego con el camión. Al cabo de unos minutos la pequeña disputa se ha convertido en una riña y como el hijo mayor se niega a
compartir el nuevo y preciado juguete, el menor rompe en un estrepitoso llanto acompañado con gritos y rabietas. Es en ese momento en
el que usted decide intervenir...
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Seguramente ha tenido que enfrentarse a esta situación ¿Cómo lo
suele hacer?
¿Le viene funcionando este tipo de actuación?
¿Qué valores está fomentando a cada uno de sus hijos con esta forma de actuar?
Si finalmente le dice al mayor que le deje el camión a su hermano
pequeño para que deje de llorar y gritar, ¿qué mensaje recibe el hijo
pequeño?
¿Cree que existe alguna otra forma alternativa de atajar el problema?
¿Cuál? Explíquela brevemente.

A continuación observen la misma escena de antes, pero con la diferencia en que el padre aborda el problema de manera distinta.
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¿Creen que es una manera más adecuada de solucionar el conflicto?
Probablemente cueste más pero, ¿piensan que habituar a los hijos a
pedir las cosas de manera correcta y no violenta es más beneficioso
a medio y largo plazo?
Explique que mensaje le transmite el padre de este modo al hijo pequeño.

El reforzamiento negativo
El reforzamiento negativo se da cuando, tras realizar una conducta agresiva,
el niño/adolescente consigue eliminar un estímulo negativo o desagradable, sintiéndose mucho mejor y, por tanto, la disminución del malestar actúa como un
potente reforzador para repetir dicha conducta agresiva en aquellas situaciones
que le resulten desagradables.
EJEMPLO:
Cuando un niño es increpado por otros y mediante gritos y rabietas
consigue que estos le dejen en paz, aprende que los gritos y las rabietas son efectivos para esa situación u otras similares. La próxima vez
que le ocurra, volverá a utilizar dicho comportamiento agresivo, incluso con mayor frecuencia e intensidad para conseguir que dure menos
la situación desagradable. Además, probará en otro tipo de situaciones para comprobar si también es efectivo; por ejemplo, en casa para
ver su programa de televisión favorito cuando no puede verlo porque
está castigado.

EJERCICIO:
Reflexionen en qué situaciones creen que su hijo consigue con su
comportamiento agresivo eliminar algo que le es desagradable. Hagan
una lista y piensen cómo deben actuar conjuntamente para evitar que
lo consiga y esto suponga un refuerzo negativo.
1. Gritar y pegar golpes en la mesa para conseguir que no le pongan
hora de vuelta el sábado noche.
Actuación: Definir claramente la hora y no ceder ante el chantaje de
los golpes. Si continúa gritando y golpeando la mesa, se le informa
que cada minuto que esté dando golpes se le descontará de la salida de ese día. Al día siguiente, una vez demostrada nuestra auto-
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ridad, planteamos un diálogo con él para decidir si el próximo sábado saldrá algo más de tiempo, cuánto y qué debe realizar para
ganarse dicha ampliación de horario.
2. Tirar las chaquetas de un perchero en un restaurante para hacerles pasar vergüenza y poder irse para casa a ver el partido de fútbol que desea ver.
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________

El refuerzo vicario
El reforzamiento vicario consiste en la observación por parte del niño/adolescente de cómo otras personas son reforzadas por emitir una conducta agresiva. Por ejemplo, puede observar cómo a su amigo las patadas y empujones le
permiten que se sitúe el primero de la fila; o cómo formar parte de una pandilla
(hinchas de un club de fútbol, grupo skin, etc) hace que a uno le tengan miedo y
le permitan hacer cierto tipo de cosas ante la posibilidad de agresión. Así, se
aprende que las consecuencias de esas acciones agresivas permiten obtener lo
que uno desea.
4. MANTENIMIENTO DE LA CONDUCTA AGRESIVA
En base a lo que hemos visto hasta ahora, podemos afirmar que son dos factores principalmente los responsables de la aparición y del mantenimiento de la
conducta agresiva que puede mostrar su hijo. Con respecto a la aparición, el
modelamiento de conductas agresivas aprendidas a través de la familia, de otras
personas o, y muy frecuentemente, a través de los medios de comunicación (principalmente la televisión) y los videojuegos. Por otro lado, el mantenimiento de
dichas conductas se debe principalmente al reforzamiento directo (beneficios que
consigue), o al reforzamiento vicario (beneficios que observa en otros al actuar de
manera agresiva).
Aparición

modelos inadecuados de comportamiento

Mantenimiento

refuerzos y beneficios que consigue

Así pues, mientras el niño/adolescente continúe obteniendo beneficios derivados de su comportamiento agresivo, y no tenga modelos adecuados de comportamiento, la conducta agresiva se mantendrá, llegando incluso a generalizarse a otros ámbitos, aumentando su frecuencia y su intensidad.
En consecuencia, debemos plantearnos que la manera de reducir la expresión
de conductas agresivas en nuestro hijo, pasa por:
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1) ofrecerle modelos adecuados de comportamiento
2) que con la agresividad no consiga beneficios
Si nos mantenemos firmes mostrando autoridad y una cohesión entre ambos
cónyuges rechazando de este tipo de conductas, su hijo verá que el resultado de
su conducta agresiva no obtiene el resultado esperado, por lo que, al principio,
aumentará la frecuencia e intensidad de dichas conductas en un intento de “superarnos” o “echarnos un pulso”. Mantenerse firmes mostrando en todo momento
una autoridad clara y sin titubeos, con mensajes claros y consensuados por ambos
progenitores, hará que la posición de su hijo se vea cada vez más débil y menos
eficaz para conseguir lo que pretende. En este momento es importantísimo ofrecerle la pauta o conducta adecuada para conseguir lo que pretendía. Es decir, no
sólo debemos evitar que obtenga lo que desea a través de conductas agresivas,
sino que tenemos que mostrarle otras conductas “modelo” más adecuadas con las
que sí que va a obtener sus objetivos. Por tanto, le guiamos y educamos hacia otro
tipo de conductas no agresivas con las que podrá conseguir lo que desea, facilitando que poco a poco vayan disminuyendo las conductas agresivas ya que puede
conseguir lo mismo con otro tipo de conductas, que además ahora serán las únicas válidas para conseguirlo.
Sin embargo, ha de quedar claro que la no tolerancia de este tipo de conductas agresivas, así como la no consecución de sus objetivos o los castigos que
en ocasiones se apliquen, deben ser firmes y constantes. Es decir, debe producirse siempre que se detecte la conducta agresiva. De lo contrario, si unas veces
se tolera y otras no, si unas veces consigue lo que desea y otras no, o si unas
veces se le castiga y otras no, todo ello en función de las ganas o del humor que
tengamos ese día, nuestro mensaje será poco claro y poco firme, y su hijo interpretará que comportándose de manera agresiva unas veces consigue lo que
quiere y otras no, a veces tiene como consecuencia un castigo y otras no. Por
tanto, probará pensando que si no lo consigue a la primera, lo conseguirá a la
segunda, o a la tercera, o a lo mejor es que no se comporta de manera “suficientemente agresiva”, con lo cuál estaremos incrementando la conducta no
deseada. A esta situación se le denomina reforzamiento intermitente.
4.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MANTENIMIENTO DE LA CONDUCTA
AGRESIVA
FACTORES FAMILIARES
Hay aspectos que cobran especial importancia: ciertas pautas aplicadas en
la modulación de la conducta agresiva como el tipo de modelado, la manera de
reforzar las conductas, la forma de aplicar la disciplina, la incongruencia de las
normas o las relaciones deterioradas entre los distintos miembros de la familia.
El tipo de disciplina, y el establecimiento de normas y límites, influirá de
manera decisiva en el mantenimiento de conductas agresivas, en su forma, su
frecuencia, su intensidad y hacia quién van dirigidas. Así, una disciplina muy laxa
o relajada, que produce situaciones en las que el padre está siempre a merced
de lo que pide y exige su hijo, y que “estalla” en enfado o ira cuando considera
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dichas exigencias o libertades excesivas, dará como resultado una actitud hostil, rebelde e irresponsable por parte del hijo.
Un grito o un azote casi siempre son efectivos… a corto plazo. La aplicación
de esta incongruencia se entiende por la utilidad momentánea para atajar la
agresión. Sin embargo, con esta manera de actuar estamos ofreciendo un modelo inadecuado de comportamiento para resolver este tipo de situación (que acabará utilizando nuestro hijo, incluso con nosotros mismos), y además generando
una hostilidad en el ámbito familiar que no facilitará la resolución de los conflictos. Otra forma de incongruencia se da cuando no somos firmes en la respuesta ante la agresión, aplicando normas y castigos en unas ocasiones e ignorándolas en otras. Una incongruencia frecuente que hay que evitar por encima de
todo, es que los padres actúen de manera contraria ante una misma situación,
dando así un mensaje confuso al hijo sobre la conducta que debe seguir, y facilitándole “fisuras” a las que agarrarse para crear conflicto entre los propios
padres y obtener así beneficios de ambos, ya que le es más fácil que si uno no
cede o no se lo permite, el otro sí lo haga.
Por tanto, queda claro que también las relaciones deterioradas en la pareja
donde suelen aparecer disputas, facilitan conductas agresivas por parte del hijo
para conseguir lo que desea.
En definitiva, es importante saber que las normas, prohibiciones o restricciones que se imponen de manera arbitraria por parte de los padres, en muchas
ocasiones de manera poco razonable en función del estado de ánimo que se tiene, induce a los hijos a un comportamiento agresivo al no tener claro cómo comportarse para conseguir lo que desean, o no saber cuáles son los límites de lo
que pueden o no hacer, de modo que van probando y si por las buenas no lo consiguen lo intentan por las malas. Puesto que no existen unas normas básicas claras y firmes en el tiempo, que orienten y eduquen al niño/adolescente cómo comportarse, la frustración y la duda le llevan a emitir comportamientos agresivos
para enfrentarse a dicha norma y conseguir lo que desea.
FACTORES SOCIALES
La pertenencia a ambientes en donde la agresividad sea vista como un atributo deseable, facilitará que la expresión de patrones de comportamiento agresivo se vea con cierta condescendencia, e incluso que obtengan un reconocimiento social que actuará como importante refuerzo. Es decir, la cultura o los
valores preponderantes de la sociedad influyen de forma decisiva no solamente
en el comportamiento de los hijos, sino en el comportamiento de los padres, profesores, amistades, medios de comunicación, etc. Por tanto, es indispensable
actuar en relación a ellos creando un debate social del que surjan una serie de
normas básicas que regulen este tipo de comportamientos, denunciando y penalizando aquello que facilite o potencie comportamientos agresivos.
La influencia de los medios de comunicación y los videojuegos
Una de las características que comparten los medios de comunicación es la
capacidad de persuasión y de influencia que tienen en la opinión y en ciertas con-
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ductas de la sociedad. ¿En qué medida el visionado de un comportamiento violento contribuye a iniciar, mantener o potenciar actos agresivos y/o violentos en los
espectadores?
En lo que se refiere al tratamiento que los medios de comunicación y los videojuegos dan a la violencia, podemos indicar ciertas características estandarizadas
que estarían potenciando la aparición y mantenimiento de conductas de carácter
violento en los espectadores:
— En los medios de comunicación se visionan altos porcentajes de violencia.
— Los contenidos de muchos programas infantiles muestran mucha violencia y
de manera muy idealizada, presentándola no sólo como algo “normal” sino
también como la manera más rápida y eficaz de conseguir las cosas o de
resolver los conflictos.
— En la mayoría de ocasiones, esta violencia se muestra embellecida o los personajes que la aplican tienen características dignas de ser emuladas.
— En otras ocasiones se plantea la violencia en clave humorística, haciendo
chistes o gracias sobre comportamientos agresivos y violentos.
— En los medios de comunicación apenas se observa castigo o condena inmediata del agresor tras realizar acciones violentas (lo que ayuda a mandar el
mensaje de que el agresor queda impune), ni suele mostrarse el dolor que
sufren las víctimas (por lo que se obvian las consecuencias de dichas conductas).
— Muchos actos de violencia se llevan a cabo con armas convencionales como
armas de fuego, cuchillos, bombas, etc. De esta manera, se muestra el poder
de este tipo de violencia frente a las patadas o los golpes, por lo que se estimula
el uso de este tipo de armas, y por tanto un grado mayor de violencia.
— No aparecen daños y lesiones fruto de esa violencia, o si se hace se plantea
de manera superficial y poco realista, enfocado más al “reality show”.
De este modo, se observa que los individuos expuestos a altos niveles de violencia mediática, aceptan y reproducen mayor cantidad de actitudes y comportamientos agresivos. Además, esta lluvia de imágenes y situaciones de contenido
violento, produce una insensibilización emocional del espectador hacia la violencia y sus víctimas; en consecuencia presentan una menor implicación a la
hora de proteger activamente a víctimas de actos violentos, por ejemplo un robo
en la calle o una agresión en el instituto.
Otro de los efectos que provocan estos niveles de violencia en los medios de
comunicación y en los videojuegos, es la percepción distorsionada de la realidad,
caracterizada por un mundo peligroso, lleno de crímenes y violencia, lo que provoca una sensación de miedo e inseguridad en algunos espectadores, sobre todo
de edades jóvenes, y el modelo preferente de afrontamiento que se ofrece frente a ese miedo es, asimismo, la violencia. Así, si un adolescente se siente inseguro y cree que puede llegar a ser agredido, reproducirá los comportamientos de
protección que se ofrecen por la televisión y el cine, es decir, ir armado con un
cuchillo u otro tipo de arma. En pocos casos se ofrecen pautas más adecuadas
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como comentárselo a los padres, denunciarlo en el Instituto o a las Fuerzas de
Seguridad.
Mediadores de la percepción de la violencia a través de los medios de comunicación y los videojuegos
Existen nueve factores contextuales que estarían mediando la percepción de
la violencia que la sociedad recibe a través de los medios de comunicación y los
videojuegos.
• Naturaleza del agresor: Más influyente en función de su atractivo y su posición
social.
• Naturaleza de la víctima: Mayor influencia conforme el espectador lo perciba
como más similar a él.
• Motivo de la violencia: Cuando la violencia se representa como justa o beneficiosa, disminuyen las inhibiciones del espectador en contra de la agresión
(p.e.: “héroe” que emplea la violencia para proteger a la sociedad de los
“malos”).
• Presencia de armas: El visionado constante de armas genera una mayor tolerancia a la aparición de conductas violentas por su asociación.
• Extensión y carácter gráfico de la violencia: A mayor visionado de actos violentos, mayor índice de insensibilización.
• Realismo de la violencia: A mayor realismo de la escena, se han encontrado
mayores tasas de activación fisiológica, tanto en niños como en adultos.
• Recompensa y castigo: La violencia recompensada incrementa las actitudes
y comportamientos agresivos. En cambio, cuando la violencia se castiga, puede servir para inhibir o reducir el aprendizaje de la agresión.
• Consecuencias de la violencia: La observación de las consecuencias de la
agresión o violencia, tales como el visionado del dolor y del daño a las víctimas, incrementa la inhibición de la conducta agresiva.
• Humor: La presencia del humor en la violencia puede contribuir al aprendizaje
de la agresión, al mostrarse las consecuencias como “risibles”, e incluso
deseables socialmente para atraer la atención de los demás.
Los estudios realizados apuntan a que la violencia mediática no es el factor
más importante o determinante en la aparición o incremento de conductas agresivas, ni que todos los actos violentos en televisión sean peligrosos, ni todos los
individuos reaccionen de manera agresiva al contemplar un acto violento en los
medios de comunicación o en los videojuegos. Sin embargo, es indiscutible que
existe relación clara entre la exposición a cierto tipo de violencia mediática y
el incremento del comportamiento agresivo.
En este sentido, es improbable que evitemos que nuestros hijos vean algún
tipo de contenido violento que emiten la mayoría de las cadenas de televisión.
Para hacerlo tendríamos que meterlos en un bote de cristal y aislarlos del mundo en que vivimos. Sin embargo, como padres es nuestra responsabilidad explicar, controlar, prohibir y modular el visionado de conductas violentas, tanto a tra-
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vés de la televisión y el cine, como de los videojuegos. Es aconsejable, ante la
imposibilidad de filtrar todos los contenidos, que con cierta asiduidad también
hagamos el esfuerzo de hablar con ellos sobre la violencia y en cómo la ven,
reconduciendo aquellas actitudes e ideas equivocadas. Es importante hacerles
ver las consecuencias que tiene para las víctimas la violencia que sobre ellas se
ejerce; esto puede ayudar a que empaticen (se pongan en su lugar) y evitar, de
este modo, que desarrollen habituación o desensibilización a la violencia.
Paralelamente, debemos ensalzar y reforzar aquellas conductas que sí son
educativas y que, además, son contrarias a la violencia, como una escena en la
que alguien ayuda a una persona mayor a cruzar la calle, un voluntario que asiste a unos inmigrantes desnutridos o alguien que acoge a una mujer maltratada
para darle cobijo y apoyo.
EJERCICIO:
MODULANDO LA VIOLENCIA MEDIÁTICA
Como muchos viernes por la noche, su familia está reunida frente al
televisor viendo una película. Sin embargo, en la película que han elegido para esta noche, usted observa que está apareciendo demasiada
violencia injustificada y sin una clara relación con la realidad. Pensar
de qué manera estará influyendo en su hijo este tipo de películas le
preocupa, por lo que decide preguntar a su hijo sobre ello. Él responde que “Es guay y que se lo está pasando muy bien”. ¿Qué haría frente a esta respuesta?

FACTORES PERSONALES
Existen factores orgánicos que facilitan la aparición de cier to grado de
agresividad. Así por ejemplo, cuando un individuo experimenta cier tas emociones como la rabia, el miedo o la ira, activa unos determinados mecanismos
cerebrales provocando con más facilidad el compor tamiento agresivo. Un estado nutricional deficitario puede desencadenar menor tolerancia a la frustración,
facilitando así patrones agresivos de compor tamiento. Aún con todo, serán las
características sociales las que influyan en mayor medida en la incorporación
de patrones agresivos.
Entre los elementos personales potenciadores de las conductas agresivas
encontramos:
• Sexo: Se encuentran mayores tasas de violencia entre el sexo masculino. Tendría su justificación por un lado en los altos niveles de testosterona, y por otro
en los condicionantes educacionales de tipo cultural que asocian la violencia
y la agresividad al sexo masculino.
• Personalidad: La baja percepción de riesgo o daño, y la baja capacidad para diferir la gratificación, facilitan comportamientos que a menudo conllevan ciertos nive-
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les de agresividad. Asimismo, la inestabilidad emocional facilita estados límite
que también favorecen el desarrollo y mantenimiento de conductas agresivas.
• Impulsividad: Definida como la tendencia a responder rápidamente a los estímulos sin reflexionar, con una importante falta de control sobre el comportamiento y por una exteriorización irreflexiva de pensamientos e ideas. La impulsividad dificultaría que se pusieran en marcha los mecanismos de inhibición
de la agresividad.
• Temperamento: Un temperamento que frecuentemente desemboca en ira,
rabia o frustración facilitará el desarrollo y mantenimiento de niveles altos de
agresividad y violencia. Corresponde a esas personas que decimos que “tienen el carácter difícil”. En estos casos es muy importante trabajar el control
de los impulsos.
• Depresión: Entre las características de la depresión infanto/juvenil se encuentra la irritabilidad, manifestándose en protestas, oposición y conductas agresivas (incluidas las autolesiones). La depresión, que incluye sintomatología de
baja autoestima y la desconfianza hacia los demás, favorece el mantenimiento de las conductas agresivas.
• Bajo rendimiento escolar: Un pobre desarrollo de las capacidades intelectuales implica, en gran número de casos, un déficit en la capacidad de razonamiento y en las habilidades comunicativas, favoreciendo el uso de la agresividad y la violencia para la resolución de los problemas. Por supuesto, ello se
verá agravado por otros factores de riesgo como problemas familiares o consumo de drogas. Otro elemento importante es que con bajo rendimiento se
observan dificultades para integrarse en ciertos ámbitos, como pueda ser
mantener un trabajo estable, la familia, etc, por lo que las aspiraciones futuras son mínimas y la capacidad para tolerar la frustración también, siendo
ambas combatidas a través de la agresividad y la violencia para conseguir sus
propósitos y como mecanismo para desahogar su ansiedad y estrés. Lógicamente, existen formas más adecuadas de hacerlo.
Finalmente, hallamos el déficit de habilidades cognitivas (inteligencia) y
sociales (habilidades sociales, autonomía y resolución de problemas), que son
necesarias para afrontar los problemas y que, si no se tienen, pueden generar
frustración en el niño/adolescente favoreciendo la aparición de comportamientos agresivos para combatir esta frustración. A modo de ejemplo, una buena
habilidad verbal o de comunicación, ayudará de manera decisiva a la resolución
de conflictos de manera pacífica, evitando así la tensión y el malestar. Por tanto, la adquisición de un repertorio de habilidades sociales y el desarrollo de las
capacidades intelectuales pueden ser un salvoconducto hacia formas de relación pacificas, que favorecerán la no aparición de patrones de comportamiento
agresivo.
Entre los elementos personales inhibidores de la agresividad, principalmente se encuentran:
• Apego: La relación sentimental entre padres e hijos media de manera importante en la inhibición de la violencia. El apego, conseguido a través del establecimiento de un adecuado clima familiar que favorezca la comunicación y la
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confianza, produce seguridad y facilita un modelo de comportamiento adecuado a través de los miembros de la familia.
• Empatía: La empatía consiste en la capacidad para ponerse en el lugar de
otro, tanto mental como afectivamente. De este modo, cuando uno desarrolla
empatía hacia las personas intenta ponerse en su lugar y tiende a dirigirse con
un mínimo de respeto y educación. Así, las conductas de agresión son muy
difíciles que aparezcan, ya que la propia persona que las comete acaba viéndose como la persona afectada por dichas conductas agresivas.
EJERCICIO:
Observen las conductas agresivas de su hijo e intenten detectar qué
factores pueden estar manteniéndolas. Para ello les facilitamos una
hoja de registro en la que podrán marcar dichos factores. Después
deben reflexionar y plantear medidas que puedan modificar la presencia de dichos factores. Muy probablemente las conductas agresivas no
desaparezcan enseguida, pero si son constantes en el tiempo comenzarán a observar cambios. En la mayor parte de los casos, este tipo
de conductas desaparecerá casi por completo, apareciendo únicamente de manera puntual. Sin embargo, en algún caso es posible que
se mantengan, aunque con una intensidad y frecuencia menor, por lo
que de algo habrán servido las medidas.
(VER CUADRO EN PÁG. SIGUIENTE)

5. ¿CÓMO AFRONTAR LA AGRESIVIDAD EN LA RELACIÓN PADRES-HIJOS?
La mayoría de las ocasiones en que un niño se comporta de manera agresiva son consecuencia del fracaso al intentar satisfacer sus deseos y necesidades.
Este fracaso puede ser debido al choque con los intereses de otros niños de su
misma edad, más mayores o en un choque con los padres.
Respecto a este último caso, ese choque o conflicto muchas veces es consecuencia de las normas o límites impuestos por los padres, a las cuáles el
niño/adolescente no quiere acogerse porque no le permiten conseguir lo que
desea. Frente a esta negativa a acatar las normas, existen al menos tres maneras posibles de actuar por parte de los padres para evitar dicho conflicto:
1) Dejar hacer a su hijo lo que desee aunque eso suponga “saltarse” las normas, con lo cuál las normas dejarán de actuar como tales y los progenitores
irán perdiendo progresivamente autoridad y control sobre su hijo.
2) Mostrar un estilo paterno autoritario en el que se acaten las normas y en el
que no haya cabida a discusión alguna, consiguiendo probablemente con ello
aumentar la intensidad del conflicto o, por el contrario, evitarlo en apariencia,
ya que el conflicto se expresará de otros modos (distanciamiento, aislamiento, pasotismo, etc).
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3) Hacer respetar las normas básicas y con ello hacer valer la autoridad paterna, pudiendo revisar aquellas otras normas menos importantes que pueden
ser modificadas, y llegar a un acuerdo con su hijo para que obtenga alguna
concesión a cuenta de respetar las normas básicas.
En conclusión, son varias las formas de reaccionar ante una situación de conflicto, desde conductas pasivas, a otras más agresivas, pasando por conductas de
retirada, de resignación, de dependencia; sin embargo, la búsqueda de apoyo mutuo
entre los progenitores y el esfuerzo conjunto por superar constructivamente los obstáculos haciendo respetar las normas básicas, será la manera más adecuada.
EJERCICIO:
Reflexione durante un momento e intente explicar la forma de reacción
que tiene su hijo. Puntúe de 1 (ausente de expresividad) a 10 (expresividad extrema), según el grado de agresividad que experimenta su
hijo ante las situaciones propuestas.
Se le ordena que se vaya a la a la cama
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No le compramos el regalo de moda que tienen todos sus amigos.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ponerle la camisa que no le gusta pero que le arreglada tanto.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mandamos a comprar solo cuando está jugando a su juego favorito.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mandamos poner la mesa antes de comer cuando llega del colegio.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No le dejamos ir a dormir a casa de su amigo/a el sábado por la
noche.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Respondan a estas preguntas:
1. ¿Coincide en su valoración con su pareja?

2. Explique cómo suele afrontar su hijo estas situaciones.
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3. ¿Qué cree que ha influido para que su hijo responda de esta manera?
4. ¿Qué puede hacer para que mejore su reacción en estas situaciones?
5. Comparta y aprenda de los problemas y soluciones de otros padres.
Coméntenlos entre ustedes, y anoten aquí todas las soluciones posibles que se les ocurren para resolverlos.
Problema 1: __________________________________________________
Solución 1: ___________________________________________________
Solución 2: ___________________________________________________
Solución 3: ___________________________________________________
Problema 2: __________________________________________________
Solución 1: ___________________________________________________
Solución 2: ___________________________________________________
Solución 3: ___________________________________________________

6. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO
Suele ser habitual que los padres muestren ciertos miedos a la hora de afrontar determinadas situaciones que no saben muy bien cómo abordar. El tema de
las conductas agresivas es uno de ellos, aunque no el único. En este apartado
trataremos de exponerles algunas técnicas para afrontar este tipo de situaciones.
6.1. UNA BUENA EVALUACIÓN COMO CLAVE DE ÉXITO
Frecuentemente nos centramos en el problema porque sabemos cuál es, y
por tanto pensamos que “como ya sabemos cuál es el problema, ya no hace falta saber nada más, sólo actuar”. Esto es erróneo. Primero, porque en ocasiones
no es el problema lo que logramos reconocer, sino sus consecuencias. Pero aunque realmente supiésemos cuál es el problema, una cosa es reconocer el problema, y otra muy distinta cuáles son las causas que lo están provocando, y por
tanto sobre lo que tendremos que actuar.
EJEMPLO:
Un niño puede mostrar conductas agresivas y entonces determinamos
que el problema es que “el niño es agresivo”. La primera premisa que
debemos aprender es que “detrás de todo niño problemático, existe
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un niño con problemas”. Por tanto, la agresividad no es el problema,
sino las consecuencias visibles. Entonces, ¿cuál es el problema? Puede que el niño se comporte de manera agresiva porque de este modo
desea llamar la atención; es decir, plantea una demanda de atención
que sólo es atendida cuando emite conductas agresivas. De este
modo tenemos detectadas dos cosas básicas: 1) las consecuencias
visibles del problema: la conducta agresiva del niño; y 2) el problema:
una demanda de atención. ¿Sobre qué tenemos que intervenir? Todavía sobre nada, porque lo importante es saber qué está provocando
esta demanda de atención; es decir, las causas. Si exploramos y realizamos una evaluación exhaustiva, podemos descubrir que las causas
pueden ser varias, pero en este ejemplo podría ser un posible divorcio
de los padres que está afectando al niño, ya que este piensa que si
se divorcian ya no podrá ver a alguno de ellos, o bien que si sus padres
han dejado de quererse, a lo mejor también dejan de quererlo a él. Una
vez hemos descubierto la causa, entonces sí que estamos en disposición de intervenir, ya que posiblemente modificando o controlando la
causa, logremos que el problema disminuya y por tanto también las
consecuencias visibles (la agresividad del niño).
En definitiva, lo más importante para una buena intervención es la evaluación.
Si queremos ser eficaces en el control de las conductas agresivas de nuestros
hijos, es imprescindible contar con una buena evaluación. Esto nos permitirá
conocer cuáles son las variables o factores que son la causa o están influyendo
en su mantenimiento e intervenir.
6.2. CUESTIONES A TENER EN CUENTA EN NUESTRO PROCESO DE EVALUACIÓN
• Variables contextuales: Las variables a evaluar serán todas aquellas que tengan relación con la situación donde se desarrolla la acción.
— Será determinante conocer y analizar el contexto previo a la situación: el
lugar, habitación, día de la semana, tras el visionado de algún programa
concreto, personas presentes, hora del día, qué objetivo o refuerzos tienen las agresiones, etc.
— Identificar y definir de manera clara y concisa aquellas conductas que
queremos modificar. Tenemos que registrar cuál es la intensidad, frecuencia y duración de dichas conductas. Un ejemplo podría ser registrar
frecuencia, duración e intensidad de gritos y pataletas cuando mandamos
a nuestro hijo a dormir y este se niega.
— Será igual de importante el contexto posterior: las consecuencias que tienen lugar tras las conductas de agresión. Sobre todo habrá que prestar
especial atención a las situaciones que están manteniendo las conductas
agresivas. Por ejemplo, ¿en qué medida consigue su objetivo mostrando
conductas agresivas? ¿Cómo reacciona a nuestras instrucciones?
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• Variables personales: Hacen referencia a aquellos aspectos relativos al individuo.
— Aspectos emocionales: Se refieren a conocer cómo afectan los distintos
estados emocionales como la ira, tristeza, miedo, y cómo modula la agresión bajo cada una de estas emociones.
— Aspectos de desarrollo cognitivo: Es necesario evaluar hasta qué punto
nuestro hijo posee la madurez para desplegar ciertas habilidades de pensamiento para afrontar la situación conflictiva: capacidad de cooperación,
colaboración, negociación, interpretación de la situación, formulación de
soluciones posibles, etc. Por ejemplo, cómo puede interpretar un comentario de un compañero, pudiendo mostrarse molesto y contestarle de
manera agresiva insultándole, o bien pensando que es un comentario con
intenciones graciosas pero comentándole que no le agrada ese tipo de
comentarios.
— Aspectos de habilidades sociales: Es importante conocer el grado de competencia social (empatía, asertividad, capacidad comunicativa, etc) que
muestra en distintas situaciones, y potenciar dichas habilidades.
— Elementos biológicos o fisiológicos: por ejemplo, situaciones como la falta de sueño, una nutrición deficiente o inadecuada, daños cerebrales o
patologías mentales pueden estar mediando de manera decisiva en la aparición de conductas agresivas.
7. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y MODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES
QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO
En la mayoría de las ocasiones, los padres eligen el procedimiento correcto
de manera intuitiva para la reducción o eliminación de los comportamientos agresivos de sus hijos. Sin embargo, no terminan de aplicarlos correctamente, lo que
conlleva que a medio-largo plazo no son eficaces. Al final, la paciencia y el esfuerzo invertidos quedan dinamitados al obtener una respuesta contraria a la que se
pretendía.
Aunque no existen fórmulas mágicas que funcionen siempre, sí existen una
serie de estrategias que bien aplicadas pueden ayudarnos, si se aplican de
manera adecuada.
La elección de una u otra estrategia estará en función de las variables que
deseemos modificar. Como hemos visto anteriormente, tenemos variables contextuales y variables personales. En realidad, podemos intervenir en varias a la
vez, lo que nos ayudará a incrementar las probabilidades de éxito en nuestra
tarea de erradicación de esas conductas, aunque debemos advertir que cuantas más pretendamos modificar al mismo tiempo más complicada se vuelve la
tarea.
7.1. CONTROL DEL CONTEXTO PREVIO AL COMPORTAMIENTO AGRESIVO:
• Reducción de estímulos desencadenantes o favorecedores: Consiste en
intentar limitar en lo posible aquellos estímulos o situaciones que tienden a
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desencadenar o favorecer la aparición de conductas agresivas. Por ejemplo, si
jugar a la videoconsola con su hermano acaba provocando constantes peleas,
debe ser retirada o reducido el tiempo de juego. Otro ejemplo, sería la supervisión por parte de padres o profesores de zonas o momentos en los que regularmente se producen situaciones de conflicto, como en el recreo, la salida del
instituto o las salidas nocturnas.
• Modelamiento del comportamiento agresivo: Se trata de exponer al niño/adolescente a modelos adecuados que consiguen algo que él desea emitiendo un
comportamiento no agresivo. De este modo, tenderá a reproducir ese tipo de
comportamiento con el objeto de conseguirlo.
• Reducir la exposición a modelos agresivos: Complementaria a la anterior. Se
trata de evitar la relación con personas que utilicen patrones de conducta agresivos para evitar que los aprenda, sobre todo si observa como esas conductas agresivas son recompensadas (incluidas las conductas generadas por
ustedes).
• Reducción de ambientes negativos: Se trataría de evitar, en la medida de lo
posible, exponer a nuestro hijo a situaciones concretas que puedan ser potencialmente generadoras de agresividad. Por ejemplo, llevarlo a ver un partido
de fútbol en la zona de los hinchas, permitir que salga de fiesta por un barrio
en el que frecuentemente se producen peleas, etc.
7.2. CONTROL DE LOS CONTEXTOS POSTERIORES AL COMPORTAMIENTO
AGRESIVO:
a. Extinción
b. Castigo
c. Refuerzo de conductas alternativas.
7.2.1. LA EXTINCIÓN
La extinción es un procedimiento que aplicado correctamente, posibilita la
reducción de comportamientos agresivos. Se fundamenta en que aquellas conductas que emiten nuestros hijos que no obtienen ninguna recompensa o refuerzo, tenderán a extinguirse hasta desaparecer. Es decir, aquello que no sirve, que
no tiene ninguna utilidad, tiende a dejar de ser utilizado. De este modo, respecto a las conductas agresivas, hay que evaluar previamente si estas se emiten
para conseguir algún tipo de beneficio: llamar la atención, obtener algo, etc. En
el momento en que se conoce qué es lo que pretende conseguir el niño/adolescente con dicha conducta, se debe tener claro que no debe conseguirlo bajo ningún concepto. Para ello no le prestaremos atención ante el chantaje de gritos y
pataletas, y por supuesto no debe conseguir su propósito comportándose así
con otro miembro de la familia (si no lo consigue con el padre, acude a la madre,
o viceversa). En resumen, el proceso de extinción debe ser aplicado por todos
los miembros de la familia si deseamos que funcione.
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EJEMPLO:
¿Porqué los niños tienden a alborotar, gritar y/o patalear para conseguir las golosinas que están cerca de las cajas de pago en cualquier
supermercado? La respuesta es fácil. Esa conducta le ha sido útil para
conseguir su meta en otras ocasiones, ya que sabe que a usted no le
gustan las “escenitas en público” y que acaba cediendo por vergüenza. Desde el punto de vista de la extinción, no conseguir la bolsa de
patatas o golosinas supondrá una disminución progresiva de las conductas agresivas hasta desaparecer, ya que éstas no funcionan.
La extinción se puede aplicar a infinidad de conductas y situaciones;
sin embargo, en muchas ocasiones no terminan de funcionar por su
aplicación incorrecta.
Para la aplicación correcta de la extinción deben tener en cuenta algunas
consideraciones importantes:
• Cuando decidan poner en práctica este procedimiento, deben ser conscientes
que, sobre todo las primeras veces, la conducta que se desea eliminar (agresividad) tenderá a aumentar. Simplemente, lo que su hijo interpreta es “Quizás no esté gritando o pataleando suficientemente fuerte” o “Vaya, mis padres
no se enteran que quiero las patatas”. Por tanto, habrá que armarse de
paciencia y perder el miedo a la vergüenza.
• Una vez iniciado el proceso, siempre, y esto es muy importante, siempre, deben
de respetar el procedimiento de extinción. No tendrá ninguna eficacia si en unas
ocasiones lo cumplen y en otras no, o si sólo lo aplica uno de los padres y el otro
no. Si hicieran cualquiera de estas dos cosas, estarían reforzando intermitentemente las conductas agresivas, lo que conllevaría a fortalecerlas puesto que “unas
veces funcionan y otras no, voy a probar a ver si hay suerte y hoy sí funcionan”.
EJEMPLO:
Para que entienda el proceso por el cual sucede esto, imagínese que tiene una radio que no logra encender, sin embargo, tras examinarla detenidamente, decide darle unos golpes en un lateral. Al darle, ésta se
enciende. Si esto ocurre cada vez que quiere escuchar la radio, aunque
varíe el número de golpes, procederá de la misma manera una y otra vez,
dando golpecitos, una y otra vez hasta que se encienda. Incluso, si después de darle los golpecitos no se enciende, podríamos pensar que el golpe no ha sido suficientemente fuerte, por lo que incrementaríamos la
intensidad de los mismos. Con el reforzamiento intermitente sería igual.
Imagine ahora qué ocurriría si un día deja de funcionar la radio aunque le
demos montones de golpes, así un día y otro y otro. Obviamente, dejaríamos de dar golpes puesto que no sirve para nada.
Por tanto, debemos asegurarnos de que estamos preparados para realizar
un proceso de extinción. Es costoso, pero efectivo en la mayoría de casos.
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• Es importante, y además muy conveniente, combinar la extinción con el modelamiento de otras conductas más adecuadas para facilitarle conseguir los
objetivos que pretende. Es decir, al mismo tiempo que eliminamos las conductas agresivas, le mostramos qué debe hacer para poder conseguir lo que
desea.
EJEMPLO:
Imaginemos que tenemos una visita en casa y nuestro hijo aprovecha
para intentar conseguir salir a la calle mostrando conductas molestas
y agresivas, como poner alto el volumen del televisor, tirar la ropa que
estaba en el respaldo de una silla, etc. Él piensa que así conseguirá
que sus padres se sientan avergonzados y prefieran que se vaya a que
continúe así. Si lo consigue, aprenderá que haciendo cosas así consigue sus pretensiones. Sin embargo, si no se hace caso de su comportamiento agresivo, y se le informa que si recoge su habitación y
hace su cama puede salir durante media hora, estaríamos: 1) por un
lado extinguiendo la conducta agresiva, ya que con ella no consigue su
deseo de salir a la calle; y 2) mostrarle otra conducta más adecuada
con la que sí conseguirlo.
En definitiva, es muy recomendable a la hora de aplicar un programa
de extinción mostrar qué es lo que deben hacer para que nosotros les
prestemos la atención que se merecen u obtengan sus objetivos. Esta
combinación ayudará a la eliminación de conductas agresivas por
otras más adecuadas.
• No deben aplicar un programa de extinción cuando las conductas agresivas a
eliminar han llegado a un nivel de agresividad inaceptable. Como ya hemos
comentado, es muy probable que las conductas a eliminar se incrementen
durante un tiempo, por lo que podríamos poner en peligro la integridad física
de la persona que sufre las situaciones de agresión. Esto debe ser evaluado
y, si es necesario, ponerse en manos de un psicólogo.
EJERCICIO:
APLICANDO UN PROGRAMA DE EXTINCIÓN
Piense durante unos minutos si últimamente ha aplicado algún procedimiento de extinción con su hijo. Intente determinar o describir cuál
ha sido el proceso. En caso de que no le haya funcionado, intente
determinar cuál es la razón de dicho fracaso. Si le ha funcionado intente determinar en su caso cada una de las indicaciones propuestas.
1. ¿Conoce cuál es el refuerzo que encuentra o busca su hijo con las conductas agresivas?
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2. ¿Cree que el método elegido de extinción es el correcto? ¿Llega su hijo a
obtener lo que quiere una vez aplicado el programa de extinción?

3. ¿Ha detectado un aumento de intensidad o frecuencia de la conducta agresiva?

4. ¿Ha sido constante y firme en la aplicación del programa de extinción?

5. ¿Ha detectado posteriormente una disminución de intensidad o frecuencia?

6. ¿Cree que en alguna ocasión ha realizado un reforzamiento intermitente?
Explique en qué cree que se equivocó.

7. ¿Le ha indicado conductas alternativas a la agresión? ¿Ha reforzado esas
conductas?

7.2.2. CASTIGO
Los procedimientos de castigo son bien conocidos por todos. Sin embargo,
es aconsejable conocer en profundidad el proceso por el cuál los castigos sirven
para modificar conductas.
Cuando el castigo ante ciertos comportamientos inadecuados tiene consecuencias desagradables o adversas a los intereses del niño/adolescente, se llama castigo positivo.
Ejemplo de castigo positivo: Cuando reprobamos con un tono contundente y
firme a nuestro hijo tras la realización de alguna trastada, o le imponemos que
debe barrer el suelo de todo el piso.
Por otro lado, el castigo negativo o por eliminación, consistiría en retirarle
algunos beneficios agradables que actúan para él como refuerzo o recompensa.
Ejemplo de castigo negativo: Tras la trastada, decidimos retirarle un reforzador, como puede ser su postre favorito, salir con sus amigos esa tarde o ver su
programa favorito.
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A continuación, le mostramos algunos programas de castigo para erradicar
conductas o acciones violentas.
El tiempo fuera
El objetivo del tiempo fuera es reducir cualquier tipo de conducta agresiva.
Para ello se debe evitar que los refuerzos que pueda obtener nuestro hijo estén
disponibles tras la puesta en práctica de conductas agresivas. Es decir, tras un
comportamiento agresivo debe apartar físicamente al niño/adolescente a un
lugar donde le sea imposible encontrar refuerzo alguno. Frecuentemente se les
envía a su habitación, pero deben tener en cuenta que allí suelen tener casi
siempre cosas con las que distraerse, como la televisión, tebeos, juegos, o incluso la cama para dormir. Por lo tanto, allí tienen reforzadores y de este modo el
tiempo fuera pierde toda efectividad. Tal vez el único sitio de la casa dónde no
va a encontrar ningún tipo de refuerzo posible, y por tanto ideal para efectuar el
tiempo fuera, es la cocina, siempre y cuando no tenga televisión ni revistas, o
estas sean retiradas.
Consideraciones de aplicación importantes para incrementar la efectividad del
tiempo fuera:
— El tiempo fuera supone una mayor implicación por su parte a la hora de ponerlo en marcha, más que otros sistemas como la extinción o el reforzamiento
de la conducta deseable.
— No es conveniente que aplique el tiempo fuera a niños mayores de 12 o 13
años, conforme aumenta la edad la eficacia disminuye.
— Debe controlar cuidadosamente que no existan reforzadores posibles en el
lugar elegido para el tiempo fuera.
— El tiempo fuera debe aplicarlo inmediatamente después de la emisión de la
conducta agresiva de su hijo.
— Previo a la aplicación de un procedimiento de tiempo fuera, deben avisar de las
consecuencias de un comportamiento agresivo (aplicación del tiempo fuera).
— Deben aplicarlo en todos los contextos donde el niño utilice los modos agresivos, por lo que le aconsejamos una colaboración por parte de todos los
adultos con los que se relaciona (si es posible).
— La terminación del tiempo fuera reforzará aquellas conductas que el niño esté
realizando, por lo que es recomendable que el niño se encuentre tranquilo. Es
decir, el castigo que supone el tiempo fuera debe terminar cuando se comprueba que definitivamente el niño/adolescente está calmado. De este modo
se le envía el mensaje de que “el castigo termina en el momento en que emite un comportamiento adecuado”.
— No debe utilizarse el tiempo fuera si la situación previa a la aplicación del
tiempo fuera es aburrida o aversiva para el niño, ya que el tiempo fuera sería
una recompensa en sí misma. Por ejemplo, si las conductas agresivas las
emite en una reunión familiar porque se aburre y no quiere estar ahí, si aplicamos el tiempo fuera estamos inconscientemente dándole lo que desea.
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— Se recomienda utilizar periodos breves de tiempo fuera e ir incrementado si
la conducta persiste o empeora.
— Los tiempos recomendados irán desde cinco minutos con un niño de cinco
años, diez minutos con niños de seis a diez años y quince minutos si tiene
más de diez años.
— Es importante que paralelamente se apliquen programas que orienten y premien las conductas deseables.
El Coste de respuesta
El coste de respuesta es la eliminación de un refuerzo positivo tras la emisión de una conducta no deseada. Sería un modelo de castigo negativo.
Para llevar adelante esta técnica con éxito es importante prestar especial cuidado a algunas consideraciones:
— La recompensa o refuerzo que eliminen debe ser importante para el niño.
— Previamente deben de informarle de manera clara y concisa del porqué de la
eliminación del refuerzo. Es decir, debemos avisar y asegurarnos de que
entiende cuál es la conducta que no debe realizar, al igual que las consecuencias de su emisión.
— Nunca debemos eliminar un refuerzo sin que sepa el niño/adolescente la
razón, porque si no le indicamos el motivo tampoco va a saber exactamente
qué hizo mal, y por tanto qué debe modificar o hacer de otro modo.
— La eliminación de la recompensa probablemente provoque que el niño/adolescente emita nuevas o más conductas agresivas (gritos, quejas, lloros),
pero esto no debe en ninguna ocasión hacernos desistir de la aplicación de
la técnica.
— Por otro lado, debemos ser selectivos con las situaciones a las que hay que
aplicar un castigo con coste de respuesta. Si ante cualquier acción no deseada, importante o no, la aplicamos, podemos dejar al niño sin reforzadores, y
puesto que los ha perdido todos ya no importa lo que haga porque “no tiene
nada que perder”. Por ello hay que ser selectivo a la hora de aplicar esta técnica. Tampoco es adecuado restringir a un niño/adolescente de todo lo que
resulta agradable, hay que ser comedido y aplicarlo únicamente en los casos
necesarios. Además, el refuerzo retirado tiene que ser equivalente a la conducta inadecuada. No podemos retirar un mes de salidas nocturnas por una
rabieta con insultos. Sería más indicado retirar las salidas durante un día o
dos, ya que el mensaje llega y el niño no ve el castigo desproporcionado (ante
lo que puede llegar a rebelarse con nuevas conductas agresivas).
Es muy normal que estas técnicas de coste de respuesta se apliquen dentro de
lo que se llaman programas de economía de fichas. Para la puesta en marcha de
una economía de fichas debe elaborarse un documento donde se especifiquen qué
conductas van a ser recompensadas y con qué premios, a la vez que se indicará
aquellas conductas que son penalizadas y qué refuerzos son retirados. Para hacer
llevadero el programa, es aconsejable utilizar un programa de puntos, donde se
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vayan ganando y perdiendo puntos en función del comportamiento mostrado. Posteriormente se canjearán por premios concretos que tendrán que estar bien especificados y baremados en función de la importancia que tienen para su hijo.

EJERCICIO:
Dada la importancia que tiene en la modificación de conducta
los premios y castigos, le proponemos que trimestralmente realice una lista ordenada de menor a mayor de los premios que puede utilizar para recompensar aquellas conductas adecuadas y
deseables de su hijo. Para ello, deberá de prestar especial atención a los comentarios que realiza sobre las cosas que le gustan
y no le gustan, con la dificultad de que a ciertas edades pueden
variar considerablemente en un corto espacio de tiempo. Son ustedes quienes mejor conocen a su hijo, sin embargo, no es tarea
fácil la composición de esta lista, así que también pueden pedirle
que sea él quien les ayude a confeccionarla.
1. ________________________________________________________
________________________________________________________
2. ________________________________________________________
________________________________________________________
3. ________________________________________________________
________________________________________________________
4. ________________________________________________________
________________________________________________________
5. ________________________________________________________
________________________________________________________

El castigo físico
El castigo físico es un tipo de castigo positivo, que consiste en azotes, bofetadas, tortas, cachetes, etc. Numerosos padres incapaces de cambiar ciertas
conductas, entre ellas las agresivas, aplican el castigo físico porque a ellos se
lo aplicaron y, aparentemente, funcionó. Sin embargo, el castigo físico tiene ciertas contraindicaciones importantes en lo que se refiere a la eliminación de conductas agresivas o violentas:
— No tiene ningún sentido práctico utilizar la agresión para erradicar la agresividad. Aunque en un primer momento funcione, debemos pensar detenidamente qué mensaje estamos mandando. Mediante modelado, estamos enseñando que la agresión es un mecanismo válido en la relación con los demás para
conseguir que hagan o se comporten como nosotros queremos.
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— Mediante imitación, la aplicación del castigo físico supone un aprendizaje y
puesta en práctica posterior de dichos métodos por parte de su hijo.
— La utilización constante del castigo físico supone la aparición de miedo y desconfianza hacia la persona que lo imparte, es decir, hacia ustedes. Su uso
debe ser mínimo, ya que utilizarlo de manera frecuente y generalizada facilita
que no se desarrollen otros modos de resolver los problemas, como la comunicación familiar, el entendimiento y el compromiso.
— El uso frecuente del castigo físico acaba por provocar un miedo generalizado
a todas las posibles situaciones en las que pueda ser aplicado (la escuela, la
casa, etc), mostrando una tendencia a evitar dichos lugares, por lo que se
favorece el absentismo escolar, el exceso de horas en la calle, etc.
— El miedo o desconfianza hacia el padre/madre supone perder la posibilidad
de ser un modelo válido en la enseñanza de conductas más adecuadas.
— Los efectos eficaces que se observan a corto plazo y la facilidad con que se
aplica el castigo físico, suponen un alto riesgo de que se convierta en costumbre. Y como dijimos, esto no es recomendable sino contraproducente y
peligroso.
Las reprimendas
Las reprimendas (castigo positivo), son los gritos, regaños, reprobaciones,
etc. Para que funcione es necesario utilizarla sistemáticamente. Un simple “No”
a tiempo, puede lograr que nuestro hijo deje de realizar la acción agresiva. En su
aplicación son de especial importancia las siguientes consideraciones:
— Debe utilizar la reprimenda siempre que su hijo realice la conducta agresiva.
— Se debe de estar físicamente cerca del niño/adolescente cuando se le reprende. No sirve decírselo desde la habitación de al lado, o gritando a quince
metros, puesto que pierde efectividad.
— Especificar claramente cuál es la conducta por la que se reprende.
— Se debe mirar a los ojos, emplear una voz firme y, si hace falta, cogerlo firmemente mientras se reprende. Esa firmeza no debe ser aplicada como fuerza física o tono elevado, sino como firmeza de autoridad.
— Es recomendable reprenderle a solas. Hacerlo delante de otras personas no
tiene ningún sentido práctico, y sin embargo podemos hacerle sentir que “lo
dejamos en evidencia delante de otros”, ante lo cuál puede reaccionar con
más agresividad.
La sobrecorrección
La sobrecorrección es una técnica que tiene como fin corregir las consecuencias de la conducta agresiva, y facilitar que el agresor asuma la responsabilidad de tal conducta no sólo enmendándola, sino mejorándola antes de aplicar la sobrecorrección es importante:
• Primero: Dar una reprimenda tipo “No voy a permitir que rompas las cosas”.
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• Segundo: Dar una explicación “No me parece correcto que rompas las
cosas porque estés enfadado. Una cosa es que se rompan por accidente,
y otra muy distinta hacerlo a propósito”.
• Tercero: Explicar la norma: “Cuesta un trabajo y un esfuerzo conseguir el
dinero para comprarlas. Por tanto, si rompes algo a propósito, debes hacerte cargo de restituirlo”.
Tras esto, podemos elegir entre dos tipos de sobrecorrección:
— Sobrecorrección sustitutiva
— Práctica positiva.
La sobrecorrección sustitutiva tiene como finalidad restituir el daño que ha originado, mejorando el estado original de las cosas. En este caso, sería tener que
comprar lo que ha roto y, además, si existe un modelo un poco más bueno, comprar ese. De este modo, si lo que rompe es una radio pequeña con cassette, tendrá que comprar otra pero que además tenga para escuchar compactos.
La práctica positiva consiste en la repetición de una conducta deseable. Por
ejemplo, si tras una rabieta el niño desordena las cosas que hay encima de una
mesa, no solamente deberá ordenar las de la mesa, sino que además deberá
ordenar todos los libros que hay en el cuarto, de manera que pone en práctica
dos veces la conducta adecuada, frente a una que realizó inadecuada.
En cualquier caso, ambas tienen una connotación pedagógica al poder ensayar la conducta deseable.
Consideraciones para que sea efectiva la sobrecorrección:
— La sobrecorrección debe estar relacionada con el tipo de conducta a modificar.
— Debe aplicarse inmediatamente.
— Mientras se realiza la sobrecorrección no debemos dejar que entre en contacto con cualquier tipo de refuerzo (ej.: que mientras ordena unos juguetes
que ha tirado en un acto de rabieta, se ponga a jugar con ellos).
— Duración moderada de la sobrecorrección. Desde 3 o 4 minutos en adelante
aumentando si no termina de funcionar.
— Se debe estar preparado para sufrir las quejas inconformistas de los
niños/adolescentes por tener que, no sólo enmendar sino también, mejorar
las consecuencias de su conducta inadecuada.
Anotaciones importantes sobre el castigo
— Su utilización debe ser racional y nunca a expensas de nuestro estado de
ánimo. La utilización del castigo conlleva una responsabilidad y coherencia
importantes. No sirve ser arbitrario y aplicarlo según nos apetezca.
— El objetivo es que el niño experimente un resultado desagradable aunque lógico y consecuente de sus actos.
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— No deben aplicar castigo utilizando medios agresivos, puesto que en dicho
caso estarían ofreciendo un modelo inadecuado de comportamiento y resolución de conflictos.
— Una vez hemos indicado las consecuencias de la conducta agresiva, si se
produce, deberán de responder según el criterio indicado o la norma establecida. No se debe dejar, perdonar o aligerar las consecuencias indicadas con
anterioridad, puesto que perderían eficacia al verse como “flexibles o laxas”.
— Es importante dar una advertencia antes de aplicar el castigo, con esto hacemos que tenga la posibilidad de modificar su conducta y observar que ello le
permite evitar del castigo. Si la advertencia no disuade la conducta agresiva,
no se deben dar muchos más razonamientos, puesto que podemos estar
reforzando la conducta por medio de nuestra atención.
— Si el castigo es una negación, no se debe de ir incrementando la voz, sino que
desde el principio debe ser una negación clara y firme, pero con un tono de
voz no equivalente a chillar o gritar.
— Es más efectivo el castigo si se combina con la enseñanza de conductas más
adecuadas para conseguir lo que se pretende y a través de los reforzamientos. Por ello, es importante que le quede claro, no sólo la conducta incorrecta y sus consecuencias, sino también la correcta y los beneficios que puede
conseguir con ella.
— Si existe encadenamiento de conductas agresivas, es aconsejable intervenir
en las primeras fases, esto permite a los niños desarrollar una mayor resistencia a la frustración. Es decir, aprenden a frustrarse y a no aplicar conductas agresivas por ello.
7.2.3. REFORZAMIENTO DE CONDUCTAS ALTERNATIVAS
El reforzamiento diferencial tiene por objeto reforzar las conductas que deseamos que realice en lugar de las agresivas. En este caso existen dos variantes
de reforzamiento diferencial que podemos aplicar para la eliminación de las conductas agresivas.
1. Reforzamiento por omisión: que consiste en reforzar al niño cuando lleva un
tiempo sin mostrar la conducta agresiva. Es decir, ofrecerle algún tipo de “premio” por comportarse de manera no agresiva.
2. Reforzamiento de conductas incompatibles: que consiste en reforzar las conductas incompatibles con la agresión. En este caso, el premio se le dará
cuando ponga en marcha comportamientos que son contrarios a la agresividad, como la cooperación, la asertividad, la colaboración o el diálogo.
Ambas son una manera de seguir prestándole atención, aunque sólo a aquellas conductas adecuadas que se pretende que aprenda y desarrolle.
Como ya hemos comentado anteriormente, tras las acciones de tipo agresivo
siempre se esconde un refuerzo o un beneficio. Ustedes pueden utilizar esto
para disminuir dichas conductas. Para ello es importante:
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— Identificar aquellos reforzadores que agradan a su hijo. Debemos tener en
cuenta que no existen dos niños iguales, que no todos tienen las mismas
preferencias; por lo que la elección de los reforzadores debe hacerse de
manera individualiza. Lo que a uno de sus hijos le puede encantar, a otro
le puede resultar muy aburrido o desagradable.
— El reforzamiento debe ser contingente. Es decir, que su aplicación debe ser
inmediata (acción-refuerzo), dejando claro que el refuerzo o premio es consecuencia de una conducta valorada como adecuada. No olvide que debe ser
aplicado inmediatamente, por tanto no todos los refuerzos sirven. Aquellos
que deban demorarse más allá de 1 hora pueden no ser tan efectivos.
— Cuando realizamos un refuerzo verbal, debemos dejar claro porqué y qué
conducta concreta se está reforzando (no debemos reforzar a la persona, sino a sus actos). Por ejemplo, si observan que su hijo ha tenido un
comportamiento de ayuda hacia su abuelo, es más adecuado decirle “Me
agrada que seas tan atento con el abuelo y le ayudes”, que “Eres un buen
chico”. Mientras que en la primera le reforzamos la conducta de atención
al abuelo, en la segunda no reforzamos ninguna conducta, sólo le decimos
que es un buen chico.
— Deben reforzar tantas veces como les sea posible al principio de intentar
modificar las conductas inadecuadas. Posteriormente, deben ir incrementando los espacios de refuerzo e ir intercalando refuerzos de tipo verbal de manera intermitente. De este modo, irán reduciendo los refuerzos
materiales pero serán compensados por los verbales, y poco a poco irá
siendo suficiente con estos.
— Deben de tener cuidado que el reforzador utilizado no sacie o canse,
puesto que entonces pierde todo su efecto. Es por ello que debemos ir
alternando el tipo de reforzadores. Si siempre se le premia con lo mismo,
o se cansará de ello o dejará de interesarle puesto que ya lo tiene, y por
tanto perderá su función como reforzador.
— Existen varios tipos de reforzadores, pueden ser materiales, sociales, de
proximidad, de actividad, etc. Busque reforzadores de todos los tipos e
intente alternarlos.
— La existencia de hermanos que son recompensados por la realización
correcta de ciertas conductas, sirve como modelo de comportamiento
para obtener refuerzos o beneficios que el otro hijo también busca.
7.3. ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES
Cuando detecte que parte de las conductas agresivas están mantenidas por
una falta de habilidades sociales, se pueden y deben poner en marcha una serie
de técnicas que tienen por objeto desarrollar y mantener conductas más adecuadas. Entre estas técnicas se encuentran:
— actividades extraescolares de carácter social
— entrenamiento en asertividad
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— entrenamiento en comunicación
— entrenamiento en expresión de emociones
— actividades, tareas o deportes de equipo
Sería conveniente que hablasen de estas técnicas con el Servicio de Orientación del Centro de su hijo.
7.4. CONTRATOS DE CONTROL DE LA AGRESIVIDAD
Un contrato de contingencia es un método para comprometer al niño en el proyecto de modificación de conductas agresivas. Está indicado para niños de nueve
años en adelante, y se utiliza incluso con personas mayores de edad. Este contrato es un documento que representa un pacto escrito entre dos o más personas, en
el que se indican las conductas que se comprometen a realizar las dos partes.
En este tipo de contratos, por una parte se especifica cuáles van a ser de
ahora en adelante los comportamientos no agresivos a realizar para conseguir
determinadas cosas o beneficios. Por tanto, en el contrato se incluyen las consecuencias que tendrá su cumplimiento o incumplimiento, especificando claramente cuáles serán los premios y los castigos. En consecuencia, si se comporta como viene reflejado en el contrato, ha de dársele obligatoriamente el
beneficio estipulado. Si no es así, entonces no sólo no lo conseguirá sino que
tendrá un coste. Lógicamente, el documento debe ser consensuado, aceptado y
firmado por ambas partes como forma de compromiso ante lo pactado.
En la aplicación de un contrato de contingencia deberán tener en cuenta los
siguientes aspectos:
— Los reforzadores deben estar especificados en el contrato y deberá administrarlos lo antes posible (si los merece).
— Es mejor empezar por contratos poco exigentes al principio y con la práctica
ir incrementando las expectativas de resultados.
— Las recompensas deben ser frecuentes y en pequeñas cantidades.
— Siempre recompense después de que emita una conducta deseable, ¡¡Nunca
antes!!
— Tiene que conseguir en todo momento un contrato justo para ambas partes.
Debe ser equilibrado en cuanto a lo que se exige y se da para cada una de
las partes.
— Los términos del contrato deben de establecerse de forma muy clara. Es
decir, no deben dejarse aspectos a la interpretación subjetiva en función del
interés de cada uno o de cada momento.
— Si los resultados de la aplicación del contrato no son los esperados, es posible que sea necesario modificar algún término o cláusula. Revísenlo o comprueben si se está aplicando de manera rigurosa. Si no es así, la flexibilidad
o arbitrariedad en la aplicación de las recompensas o beneficios, o de las consecuencias o costes, facilitará que el compromiso también sea relativo, por
tanto el contrato perderá su efectividad.
— El registro de cumplimiento de las cláusulas del contrato deben realizarlo por escrito y debe dejarse en un lugar visible por ambas partes para su revisión y control.
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— La firma del contrato supone siempre el acatamiento de sus cláusulas, sin
posibilidad de modificar o renunciar al mismo sin una revisión consensuada.
Su incumplimiento supone la nulidad del mismo, y por tanto de los beneficios
que reportaba a ambas partes.
EJERCICIO:
A continuación se presenta un ejemplo de lo que sería un contrato de contingencia. Intente aplicarlo rellenando las partes que se
indican a tal efecto.
CONTRATO
Reunidos (nombre del hijo) _____________________________ y sus
padres (nombre de los padres) ______________________________,
acuerdan actuar de la forma que se indica a continuación, a fin de
conseguir que (nombre del hijo) ___________________________,
deje de comportarse agresivamente.
(nombre del hijo)___________________________ se compromete a:
Modificar su comportamiento agresivo.
A cambio, sus padres (nombre de los padres) __________________
________________________________________, se comprometen a:
Definir qué conductas de (nombre del hijo) _____________________
_____________________ de carácter agresivo no desean que repita, y se comprometen a explicarle qué conducta es la adecuada
para conseguir lo que desea. De modo que si reproduce la conducta adecuada, entonces obtendrá el beneficio o recompensa
que se establece (concretizar al máximo).
Descripción de las contraprestaciones que tiene la realización de
las conductas deseables.
1. Un comportamiento adecuado en relación __________________
_______________________________________________________
obtendrá la recompensa o beneficio de _____________________
2. Un comportamiento adecuado en relación __________________
_______________________________________________________
obtendrá la recompensa o beneficio de _____________________
3. Un comportamiento adecuado en relación __________________
_______________________________________________________
obtendrá la recompensa o beneficio de _____________________
Firmado por:
(Nombre y firma de cada una de las partes)
______________

______________

______________
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8. GUÍA DE INTERVENCIÓN PARA REDUCIR CONDUCTAS AGRESIVAS
1) Detectar si las conductas agresivas de su hijo son excesivas, muy frecuentes o de alta intensidad.
2) Fijarse bien y analizar en qué consisten dichas conductas, cómo se presentan, delante de quién, en qué situaciones, etc.
3) Determinar qué pretendía conseguir a través de dicha conducta.
4) Analizar cuál ha sido el motivo que las ha provocado.
5) Reflexionar y ponerse de acuerdo ambos progenitores en cómo afrontar el
problema.
6) Determinar y redactar qué normas se van a aplicar en cada caso para disminuir dichas conductas.
7) Plantear qué conductas alternativas más adecuadas pueden enseñarle a su
hijo para conseguir lo que desea.
8) Comentarle que no van a tolerar dichas conductas agresivas y explicarle las
normas que han decidido aplicar para evitarlo.
9) Al mismo tiempo, deben explicarle cómo conseguir sus objetivos de manera
más adecuada.
10) Mostrarse en todo momento abierto al diálogo.
11) Mantener su autoridad ante el “pulso” que pueda echarles. Posiblemente
durará un tiempo, pero cuando observe que la postura de ambos progenitores es la misma y que no hay fisuras de las que aprovecharse, acabará por
ceder y acatar su autoridad.
12) Reforzar las conductas adecuadas.

EJERCICIO:
Cuando deba enfrentarse a una situación de agresividad, deberá seguir
el siguiente guión para intentar afrontarla y resolverla.
Registro de frecuencia de la conducta Días de la semana:
agresiva
Intensidad: baja ( ) media ( ) alta ( )
Análisis de la conducta

¿En qué consiste?
¿Dónde se produce?
¿Delante de quién?

Objetivo de la conducta

¿Qué pretendía conseguir su hijo?

Causa de la conducta

¿Qué es lo que la ha provocado?
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Reflexión paterna

¿Qué deberíamos hacer al respecto?
¿Qué has decicido?

Decisión paterna y normas

¿Qué normas nos van a ayudar a
conseguirlo?

Modelo adecuado

¿Qué conductas adecuadas debo
enseñarle a mi hijo para que consiga lo
que pretendía?

Explicar las normas

¿Debemos estar presentes ambos? Sí,
incluso verbalizar ambos que las han
consensuado entre los dos.

¿Cómo debemos explicarlas? Cuanto
Explicar conductas alternativas más
más concretos sean al explicarlas, y más
adecuadas
fáciles de realizar sean estas, mejor.

Mostrarse dialogante

¿Debo imponer mi autoridad sin mayores explicaciones? Hay que tener una
actitud dialogante, pero no hay que dar
más explicaciones cuando ya se le ha
informado y lo que busca es el enfrentamiento.

¿Es importante que no nos contradigaMantener la autoridad y la unidad entre
mos los progenitores? Es totalmente
ambos progenitores
indispensable.
¿Cómo podemos reforzarlas?
Reforzar las conductas adecuadas

¿Qué beneficios puede sacar nuestro
hijo con ellas para que esté motivado
a hacerlas?

9. ACOSO ESCOLAR (bullying): Intimidación y/o maltrato entre el alumnado
En los últimos años venimos asistiendo a la aparición de un tipo de violencia
que ha sorprendido a toda la sociedad, principalmente por el contexto en el que
se ha manifestado: los Centros Educativos.
Las investigaciones para determinar si estamos ante un fenómeno de naturaleza nueva o si es un tipo de violencia que siempre ha estado ahí de manera
más o menos oculta, parecen indicar que este tipo de violencia, denominada
acoso escolar, forma parte de la cultura escolar tradicional, aunque en la actualidad con unas características que marcan diferencias en cuanto a la intensidad,
frecuencia y, en consecuencia, el potencial de afectación sobre las víctimas.
En la actualidad, una amplia repercusión en los medios de comunicación ha dado
la voz de alarma y ahora Centros e Instituciones Públicas buscan cómo atajar este
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tipo de problemáticas, y lo que es primordial, prevenirlas. En este sentido, debemos preguntarnos si como padres tendremos algo que ver en el incremento de
este fenómeno, y en consecuencia cuáles son las actitudes y posturas que
hemos de adoptar para frenarlo y ayudar a los niños/adolescentes ya afectados
(y sus familias) que padecen sus desastrosas consecuencias. Nuestra actitud
como padres y ciudadanos ante los actos de violencia determinará la continuidad
y mantenimiento de estas conductas. En lo que se refiere al acoso escolar, tanto algunos profesores como padres excusan su desinterés e inmovilismo aduciendo: 1) desconocimiento; 2) es algo normal que siempre ha existido; o 3)
entendiéndolo como “un aprendizaje de la vida” que algunos deben de superar.
Lógicamente, ninguna de estas excusas es valida ya que: 1) si existe desconocimiento, lo que se debe hacer es exigir información a los responsables del Centro, o buscarla por cuenta propia; 2) el que “siempre haya existido” no justifica
en ningún caso que se deba permitir su continuidad, por tanto, se es responsable de que “siga existiendo”; y 3) tanto las conductas del agresor, como las
repercusiones que afectan al acosado, no son “aprendizajes básicos ni necesarios” para su desarrollo personal o intelectual, más bien todo lo contrario, ya que
en ambos casos afectan a su desarrollo en prácticamente la totalidad de áreas.
En consecuencia, nos encontramos ante una encrucijada ya que, aunque no
aceptemos las conductas violentas en la sociedad, somos en alguna medida responsables de ésta en tanto en cuanto no actuemos para frenarlas. La intervención interdisciplinar es la única forma de hacer frente al problema con resultados
óptimos. Esto implica que una parte importante de la resolución del problema
pasa por la figura de los padres, otra corresponde a los propios Centros Escolares, y finalmente de las Instituciones Públicas a quienes también compete intervenir y facilitar los medios necesarios.
9.1. ¿QUÉ ES EL ACOSO ESCOLAR?
El término acoso hace referencia a un comportamiento repetitivo de hostigamiento e intimidación, cuyas consecuencias suelen ser el aislamiento o exclusión social de la víctima.
Características más importantes del acoso escolar:
1. La víctima se siente intimidada. Debe existir una víctima atacada por un abusón o grupo de abusadores.
2. La víctima se siente excluida.
3. La víctima percibe al agresor como más fuerte. Debe existir desigualdad de
poder entre el más fuerte y el más débil. No hay equilibrio en cuanto a las
posibilidades de defensa, ni físico, ni social, ni psicológico. Existe indefensión
por parte de la víctima.
4. La agresión tiene que ser repetida.
5. Las agresiones tienden a ser cada vez de mayor intensidad.
6. Las agresiones suelen ocurrir en privado (aunque no necesariamente).
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7. Suele acompañar a estas situaciones una “ley de silencio” (nadie ha visto
nada) por parte de todos los implicados: agresores, víctima y testigos de la
agresión. Sin embargo, en el círculo del agresor y de los testigos suele
comentarse el hecho, a veces en clave humorística “Mira lo que le hicieron
ayer a este, es para partirse de risa. Y el tío aguantaba como un idiota”.
Errores acerca del acoso escolar:
1. El acoso es únicamente violencia física.
2. El acoso es una forma normal de ventilar conflictos.
3. Es cosa de chiquillos.
4. Acosar o ser acosado no hace ningún daño duradero.
5. El acoso se observa solo en los niños.
6. Soportar el acoso le curte a uno, le hace más duro.
7. En el acoso, el problema lo tiene el acosado.
Tipos de Acoso:
Existen varias formas de producir acoso, pueden darse por separado, aunque
por lo general coexisten:
• Acoso Físico: Empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos, etc.
• Acoso Verbal: Insultos, motes, menosprecios, burlas, mensajes amenazantes
o peyorativos al móvil, mofas, etc.
• Acoso Social: Aislamiento a través de la no aceptación en el grupo, impedimentos para desarrollar actividades con otros, ridiculización en público, rumores maliciosos, etc.
• Acoso Psicológico: Acciones dirigidas a minar la autoestima, generando sensación de inseguridad y temor. Los tres tipos anteriores de acoso tendrían
también connotaciones de acoso psicológico. Además, se añadirían las amenazas, los ademanes de golpear, la persecución con hostigamientos, etc;
todo ello dirigido a crear una sensación de miedo, inseguridad, estrés y vulnerabilidad constantes.
EJERCICIO:
Debatan sobre los distintos tipos de acoso y planteen situaciones que
ustedes conocen en las que se haya producido, sino acoso, algún tipo
de conducta de las que recogen los diversos tipos de acoso. Intenten
centrarse principalmente en los sentimientos que puede desarrollar la
víctima frente a cada una de estas conductas. Para ello, pueden desarrollar un cuadro parecido al que les presentamos a continuación, ir
completándolo y centrando su debate en cada una de las partes.
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TIPO DE ACOSO

CONDUCTA DE ACOSO
Empujones y patadas

Puñetazos

ACOSO FÍSICO

Agresiones con objetos

Insultos y menosprecios
(Escriban ustedes algunos)

Motes y burlas
(Escriban ustedes algunos)

ACOSO VERBAL
Mensajes amenazantes
(Escriban ustedes algunos)

Aislamiento del grupo
(Escriban situaciones en las que se
aísla a un niño/adolescente)
P.e.: Dejándolo en el banquillo en un
partido de fútbol siempre

ACOSO SOCIAL
Rumores maliciosos
(Escriban ustedes algunos)

Afectación de la autoestima
(Escriban algunas conductas que
puedan afectar a la autoestima del
niño/adolescente)

ACOSO
PSICOLÓGICO

Sensación de inseguridad y temor.
(Escriban algunas conductas que
puedan afectar a la autoestima del
niño/adolescente)
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9.2. FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DEL ACOSO ESCOLAR
FACTORES DE RIESGO PARA CONVERTIRSE EN AGRESOR
• Factores individuales:
— Ausencia de empatía para reconocer el estado emocional de otras personas.
— Baja autoestima: Tendencia a tener una percepción negativa de sí mismo,
que intenta combatir “machacando” a otros, bien porque lo ha aprendido
(modelaje), bien porque cree que así dará una imagen fuerte y segura de
sí mismo capaz de dañar a otros (refuerzo social).
— Impulsividad: Falta de control de los impulsos que le lleva a actuar y decir
las cosas sin pensar.
— Egocentrismo: Exagerada exaltación de la propia personalidad buscando
ser el centro de atención.
— Fracaso escolar: Bajo rendimiento escolar, que puede llevar al absentismo
y/o abandono escolar.
— Trastornos psicopatológicos: Trastornos de conducta (déficit de atención
con hiperactividad, trastorno negativista desafiante, trastorno disocial,
trastornos del control de los impulsos, trastorno adaptativo). En estos
casos es importante un abordaje profesional con implicación activa de los
padres. Acudan en busca de asesoramiento.
— Consumo de alcohol y drogas: Pueden provocar trastornos psicológicos,
disminución del autocontrol, impulsivilidad, alteración del estado de ánimo, problemas de relación social, etc.
• Factores familiares:
— Estilo paterno inadecuado: autoritario o negligente.
— Maltrato dentro de la familia (modelaje del maltrato y conductas violentas).
— Familia disfuncional (déficit de modelos adecuados).
— Ausencia de transmisión de valores sociales adecuados.
— Transmisión de estereotipos sexistas, clasistas o raciales.
— Bajos niveles de tiempo compartido en familia (déficit de modelos adecuados).
— Pobres o escasos canales de comunicación (déficit de modelos adecuados).
• Factores escolares:
— Políticas educativas que no sancionan bien las conductas violentas.
— Ausencia de transmisión de valores sociales adecuados.
— Transmisión de estereotipos sexistas, clasistas o raciales.
— Falta de atención a la diversidad cultural.
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— Contenidos excesivamente academicistas, obviando el desarrollo personal
y social de los alumnos.
— Problemática del profesorado: vulnerabilidad psicológica, carencia de una
metodología adecuada para el control de la clase, escaso interés y motivación,
precariedad en la impartición de clases, escaso tiempo o inadecuada estructuración de las reuniones del profesorado para abordar estos temas, etc.
— Ausencia de la figura del maestro como modelo adecuado (p.e.: profesor
que insulta, muestra menosprecio hacia algunos alumnos, manifiesta cierto tipo de conductas agresivas “toleradas”, etc).
• Factores socioculturales:
— Presentación de modelos carentes de valores por parte de los medios de
comunicación.
— Baja calidad educativa y cultural en la programación.
— Alta presencia de contenidos violentos en la programación.
— Tratamiento sensacionalista de las noticias de contenido violento.
— Situación económica familiar precaria.
— Estereotipos sexistas y xenófobos.
— Justificación social de la violencia como medio para conseguir un objetivo.
FACTORES DE RIESGO PARA SER VÍCTIMA
• Factores individuales:
— Baja autoestima.
— Pocas habilidades sociales para relacionarse.
— Excesivo nerviosismo o ansiedad.
— Rasgos físicos o culturales distintos a los de la mayoría: minorías étnicas
y culturales.
— Discapacidad.
— Trastornos psicopatológicos: trastornos mentales leves, trastornos del
estado de ánimo (trastorno depresivo), trastornos de conducta (trastorno
por déficit de atención con hiperactividad y trastorno desafiante).
• Factores familiares:
— Prácticas de crianza inadecuadas: excesivamente autoritarias o, por el contrario, negligentes (ausencia de control o falta de afecto).
— Familia disfuncional.
— Escasa o deficiente comunicación familiar.
• Factores escolares:
— Ley del silencio: silencio o falta de acción que se produce alrededor de una
agresión. El agresor exige silencio o lo impone la propia victima por temor
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—
—
—
—

a represalias. Los testigos del acoso tampoco comunican los hechos por
miedo a que se ceben con ellos o para no ser acusados de “chivatos”.
Escasa participación en actividades de grupo y/o rechazo a que lo hagan.
Pobres relaciones con sus compañeros.
Poca comunicación entre alumnado y profesorado.
Ausencia de la figura de autoridad de referencia en el Centro Escolar.

10. CONSECUENCIAS DEL ACOSO ESCOLAR
CONSECUENCIAS PARA LA VÍCTIMA
Las consecuencias que puede manifestar una víctima de acoso escolar variarán
en función de diversos factores como el grado de acoso, el tipo de acoso y el apoyo
formal (familia, Centro Escolar, profesionales) e informal (amigos) que se le preste.
Entre las consecuencias más habituales se encuentran:
— Altos y continuados niveles de ansiedad.
— Ansiedad anticipatoria conforme llega la hora de acudir al Centro, incluso
pudiendo llegar a desarrollar fobia.
— Depresión.
— Fracaso escolar o bajo rendimiento.
Las situaciones de acoso pueden incrementar la inseguridad con que la víctima afronte las situaciones de la vida cotidiana. Las dificultades que se presentan y su incapacidad para salir airosamente socavan su autoestima, haciéndole
más proclive a sufrir ansiedad, cuadros depresivos y dificultades de integración
en su entorno cotidiano. En algunos casos pueden llegar a desencadenar situaciones de violencia e intentos de suicidio.
CONSECUENCIAS PARA EL AGRESOR
Aunque parezca lo contrario, las consecuencias para el agresor son de naturaleza negativa, puesto que las continuas situaciones de acoso que provoca le
generan un aprendizaje erróneo y deficitario para la consecución de sus objetivos
y su relación con los demás. Los beneficios que encuentra a través del acoso
permiten que perciba estas situaciones como deseables, ya que consigue lo que
desea, y además encuentra un estatus dentro del grupo, más por el temor de los
demás a ser víctimas suyas que por cualquier otro motivo.
Estas mismas conductas violentas y de acoso que despliegan en contextos
escolares, las generalizarán al resto de situaciones cotidianas, por lo que la problemática la arrastrará a lo largo de su vida en sus relaciones sociales, en situaciones laborales, en la vida en pareja, etc, manifestando serios fracasos o dificultades de relación en la mayoría de estas áreas.
CONSECUENCIAS PARA LOS OBSERVADORES DEL ACOSO
Mediante aprendizaje vicario, estos espectadores aprenderán que las acciones de agresión y violencia tienen unas consecuencias deseables por el tipo de
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refuerzo que obtiene el agresor. Una continua exposición a este tipo de acciones de
acoso tiene unas consecuencias de desensibilización del sufrimiento de las víctimas, lo que hace que estas situaciones se perciban como normales. La consecuencia directa de esta desensibilización es que las víctimas acaban desarrollando
un sentimiento de indefensión y abandono, puesto que nadie intercede por ellos.
11. ¿QUÉ SE PUEDE HACER DESDE LA FAMILIA?
El contexto familiar, sin duda, supone una parte importante en el proceso de
aprendizaje de las distintas formas de relación interpersonal. La estructura de la
familia, los estilos educativos, las relaciones entre los miembros y el tipo de
comunicación instaurado, son aspectos fundamentales que como padres debemos analizar, ya que influirán junto con otros factores en el desarrollo de actitudes y comportamientos que pueden hacer de nuestro hijo tanto agresor como víctima de acoso escolar. Así, son importantes los siguientes elementos:
• Actitud emotiva de los padres, sobre todo durante los primeros años de relación son importantes: el afecto, la dedicación, la calidad de la relación paterno/filial.
• Grado de permisividad de los padres ante las conductas agresivas de los
hijos. Sobre todo en lo que se refiere al establecimiento de límites y normas
que determinan qué conductas se consideran agresivas y las que no lo son.
• Métodos de afirmación de autoridad: Si la autoridad en el niño se instaura
mediante la utilización de castigos, maltrato emocional y otras medidas de tipo
punitivo, el niño interiorizará estos comportamientos como formas de relación
con los demás.
Otros factores a tener en cuenta:
— Supervisión, de forma razonable, del tipo de actividades y relaciones que tienen sus hijos, aplicando la comunicación y la confianza entre padres-hijo.
— Relaciones intrafamiliares: el tipo de relación que aplicamos en nuestro día a día
entre los adultos, la forma de solucionar los conflictos, la frecuencia de estos, el
tipo de discusiones que se tienen cuando los hijos están presentes, etc.
— El uso de los hijos como aliados de discusiones entre la pareja.
— El uso y tiempo que se hace de la televisión y el tipo de programación.
— La presencia de alcohol o drogas, divorcios, maltratos, etc, en el ámbito familiar.
12. ¿QUÉ HACER CUANDO NUESTRO HIJO ES ACOSADO?
Cuando nuestro hijo es acosado en el colegio, ha sufrido algún insulto o
cuando se ha metido en alguna pelea, es frecuente que reaccione silenciando
todo lo posible lo que le ocurre, sobre todo cuando se encuentra en los inicios
de la adolescencia. Por ello, es necesario que prestemos atención a aquellos
cambios en el comportamiento de nuestro hijo que puedan delatar que hay
algún problema.
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Existen una serie de síntomas que pueden indicarnos que nuestro hijo puede ser objeto de acoso. Estos son:
— Cambio del comportamiento normal propio sin causa aparente.
— Se resiste a asistir a clase y a participar en actividades donde acuden también los compañeros de clase.
— Empeoramiento de los resultados académicos sin causa alguna.
— Roturas de ropa o prendas desgarradas.
— Dolores de cabeza, estómago u otras indisposiciones frecuentes.
— Cambios o dificultades relacionadas con el sueño, tanto por exceso como por
defecto.
— Evitación de compañeros de su edad.
— No sale al patio del colegio durante el recreo, o se aparta del resto.
— Evita actividades de tiempo libre.
— Pérdida de interés por actividades que antes le gustaban.
— Aspecto deprimido o triste.
— Se niega a ir o volver solo del colegio.
— No habla de lo que le pasa en la escuela.
Deben extremar la atención si el perfil del niño se ajusta a alguna de las
siguientes características:
— Niños/adolescentes extremadamente tímidos.
— Niños/adolescentes que hayan pasado acontecimientos dolorosos donde el
riesgo de sufrir estrés postraumático sea alto.
— Niños/adolescentes físicamente débiles o pequeños.
— Niños/adolescentes que actúan como provocadores (buscadores de atención,
buscadores de estímulos, buscadores de represalias).
12.1. ¿CÓMO HABLAR DEL ACOSO ESCOLAR CON NUESTROS HIJOS?
En general, como hemos dicho, debido a las consecuencias de carácter psicológico que se producen en el niño acosado, es posible que silencie la situación
hasta que la situación sea percibida como límite (cuando ya no pueda más).
Cuando ustedes son informados de la situación de acoso que está sufriendo su
hijo, antes de poner en marcha soluciones, deben determinar el grado de acoso
que sufre y qué tipo de estrategias ha puesto en marcha para evitar el acoso.
Para ello, les ayudará mantener una actitud comunicativa abierta, evitando en
todo momento criticar el silencio de su hijo o hacer comentarios de rabia y desaprobación, puesto que no van a ayudar a solucionar el problema y, sin embargo,
pueden propiciar que su hijo no sienta confianza suficiente para contarles todo.
Una de las respuestas paternas más frecuentes se asocia a un estilo sobreprotector, que consistiría en actuar con urgencia y desde el punto de vista adul-
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to, es decir, exigiendo responsabilidades al Centro Educativo y/o a los padres de
los posibles acosadores. Esta protección desencadenada por las primeras reacciones de ofensa, puede provocar en el niño inseguridad, ansiedad y debilidad,
ya que el mensaje que puede interpretar es que no puede o no sabe enfrentarse
solo a su problema. Y tal vez sea así, pero asumir el control de la situación cuando la integridad física del niño/adolescente no corre peligro, supone privarle de
la oportunidad de afrontar la situación poniendo en marcha nuevas estrategias
que, ahora sí, los padres deberán enseñarle y guiar en su aplicación.
Sin embargo, en ocasiones no son suficientes las medidas propuestas para
la solución del problema. Es entonces el momento de intervenir para evitar que
la situación se mantenga en el tiempo.
12.2. ¿CÓMO ACTUAR EN CASO DE ACOSO?
1. Es indispensable que realmente sean una ayuda para su hijo desde el principio, por lo que deben transmitirle calma y control de la situación, y animarle a contar lo que sucede y qué siente en relación a ello.
2. Las consecuencias emocionales que produce ser acosado van desde cólera
o tristeza hasta el miedo. Deben aceptar y mostrarle apoyo ante el tipo de
sensaciones que experimenta. Este apoyo pasa por no minimizar ni quitar
importancia al asunto, ni exagerarla. Hacer sentir a su hijo que sus sentimientos y emociones son lógicos y normales en estas situaciones, ayudará a
disminuir su vergüenza y hablar sobre lo sucedido.
3. No se dejen llevar por los sentimientos de cólera y rabia ante lo que está
sucediendo. Piense que lo primero es atender a su hijo, y eso requiere tranquilidad e integridad. Usted no puede “perder los papeles” (gritar, jurar vengarse, etc), ni venirse abajo (llorar, hacer comentarios dramáticos, etc) delante de su hijo.
4. No se dirijan a los acosadores mediante atributos despectivos, sino mediante nombres y apellidos, dejando muy claro desde el principio que nadie tiene
derecho a maltratar ni insultar a otra persona. Esto ayudará a su hijo a: 1)
tener un modelo adecuado de afrontamiento que no plantea la violencia verbal como respuesta; y 2) mostrarle que él no es el culpable de la situación,
sino que se trata de una injusticia.
5. Practiquen la escucha activa. Esto supone la abstención de emitir juicios de
valor y realizar pequeños resúmenes de lo que ha contado para darle a entender que le comprenden. No realicen actividades paralelas mientras les explica lo que sucede, eso le haría sentir que lo que le pasa no es importante para
sentarse a escucharlo detenidamente, y le creará desamparo o indefensión.
6. La expresión de emociones es una oportunidad para profundizar en la comunicación entre padres e hijo. Partiendo de la aceptación de estos sentimientos, puede ayudarnos a entender y plantear soluciones.
7. Utilicen un lenguaje muy asertivo, expresando cómo se sienten ustedes por
lo sucedido y al mismo tiempo manden el mensaje de que realmente comprenden cómo se siente él.
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8. Puede ser útil relatar otras situaciones de injusticia o de acoso que conozcan, y sobre todo darle seguridad planteándole que entre todos van a poner
medidas para resolver este problema.
9. En la mayoría de las situaciones donde se produzca acoso de tipo verbal, es
aconsejable que como padres no intervengan directamente, sino que solamente ayuden a su hijo a comprender la situación, a normalizarla y a generar conjuntamente posibles soluciones. Ante todo, deben poner mucha atención en no valorar de manera negativa los esfuerzos que ya ha realizado su
hijo para erradicar el problema, aunque éstos no hayan dado los resultados
deseados.
10. A la hora de generar ideas es aconsejable trabajar conjuntamente y, en la
medida de lo posible, tiene que ser su hijo quien proponga las soluciones.
Esto permitirá que las interiorice con más facilidad y se sienta útil y capaz de
resolver su problema. Su tarea como padres será la de insinuar posibles soluciones, y la de guiar y modelar su aplicación.
12.3. ¿COMO AYUDAR A SU HIJO A ENFRENTARSE AL ACOSO?
ENTRENAMIENTO EN ASERTIVIDAD
La asertividad supone una forma de comunicarse respetuosa con las opiniones
y sentimientos de la persona con la que hablamos, evitando de este modo herirla;
pero al mismo tiempo, implica que uno expone claramente sus ideas y sentimientos, asumiendo que merecen el mismo respeto por parte de la otra persona.
Los elementos más importantes del comportamiento asertivo son:
• Lenguaje corporal confiado: La postura, la manera de andar, el contacto visual
al hablar, etc.
• Mantener cierta distancia: Hay personas que se sienten avasalladas si nos
acercamos excesivamente al hablar con ellas. Conviene respetar al menos un
metro de distancia.
• Evitar en lo posible el contacto físico: En la asertividad no cabe la posibilidad
de que se llegue a una situación de conflicto mediante contacto físico.
• Personalice los mensajes: Implica referirse a uno mismo cuando expresamos
qué es lo que no nos gusta de la situación y porqué deseamos que cambie.
“No me gusta que me llames gordo porque me siento incómodo, y quiero que
dejes de hacerlo”.
• Planear la comunicación asertiva con el acosador en situación de seguridad:
Con todo lo anterior, debemos planificar el lugar y el momento de ponerlo en
práctica, siempre que se encuentre algún adulto o amigo cerca.
• Este comportamiento debe entrenarse en casa para ponerlo en práctica en
situaciones de riesgo de acoso. La puesta en práctica de esta estrategia dará
a su hijo una serie de estrategias que pueden disminuir la frecuencia y/o el
tipo de acoso.
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La incorporación de conductas asertivas en un niño/adolescente puede no
ser suficiente para evitar algunas de las situaciones de acoso. Sin embargo, con
la práctica de estas conductas se previene, en gran medida, que interiorice los
mensajes de los acosadores, afectando menos a su autoestima. En definitiva, el
comportamiento asertivo ayuda a que nuestro hijo aprenda a respetarse a sí
mismo, y a generar y mantener amistades con el mismo respeto y tolerancia.
FOMENTO DE LA AUTOESTIMA
El niño/adolescente que sufre cualquier tipo de acoso o es blanco habitual de
agresiones físicas, psicológicas o de carácter social, termina interiorizando y creyéndose muchos de los mensajes que envían los acosadores. Como consecuencia de esto desarrolla una importante disminución de su autoestima. Las secuelas de este proceso crean una situación difícil, repercutiendo en su capacidad
para relacionarse y mantener amistades duraderas en el tiempo, ya que se verá
incapacitado y castigado a nivel social.
En estos casos, la conducta de los padres juega un papel fundamental en el
restablecimiento de la autoestima y del valor de las habilidades y competencias
que el niño tiene afectadas o devaluadas. Es frecuente que el niño acabe generalizando su sensación de fracaso social a otros ámbitos, como su capacidad
para el deporte, el desarrollo de su autonomía personal, etc. Por tanto, aunque
requiera tiempo, dedicación, y lo que es más importante, constancia, trabajar la
autoestima de nuestro hijo es esencial.
Para potenciar la autoestima de su hijo, nosotros les proponemos:
• Enseñen a sus hijos una actitud positiva ante la vida: No le muestren sólo
sus defectos o errores, muéstrenle también todas su habilidades y aciertos.
Créenle seguridad para afrontar nuevos retos.
• Elogiar las cosas que realice correctamente: No se debe dar nada por
supuesto, cualquier esfuerzo que tenga un resultado positivo debe recompensarse de manera clara.
• Eliminar el pesimismo: En muchas ocasiones, el objetivo de su pesimismo es
llamar la atención para que le hagan caso, intentar evitar una situación concreta o ganarse las simpatías de alguien: “No me sale este dibujo, soy patético con el lápiz”. Otras, el pesimismo es muestra de una devaluación de sus
habilidades o capacidades. Esto nos proporciona una información importante
y una buena oportunidad para practicar la escucha activa, fomentar la comunicación e indagar qué ocurre.
• Emplee con frecuencia el humor: Nos servirá para relativizar algunos problemas
(aquellos que puedan relativizarse). Además, podemos eliminar tensiones acumuladas y ofrecer un punto de partida para abordar la cuestión de manera distinta.
• Enséñele a asumir ciertos riesgos: A veces es importante que se planteen
nuevos retos, nuevas formas de actuar que tienen como contraprestación un
cierto riesgo. La experiencia de estos nuevos retos puede suponer un creci-
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miento como persona. No tenga miedo a que se equivoquen o fracasen de vez
en cuando. Los errores y fracasos también son buenas oportunidades para
aprender y progresar.
• Muéstrele la importancia de hacer amigos y facilítele actividades donde pueda hacerlos. Los amigos son una fórmula eficaz en la lucha contra la baja autoestima. Sentirse estimado por los compañeros será un punto de apoyo importante.
CONSEJOS PARA QUE SU HIJO PUEDA ENFRENTARSE AL ACOSO
— Ponerse a hablar con compañeros haciendo como si no estuviera el acosador.
— Procurar no detenerse en lugares de alto riesgo donde no hay gente o personas mayores.
— Evitar la compañía del abusón. Evitar los lugares por donde merodee.
— Infundirse valor a sí mismo mediante autoinstrucciones, “Sé que todo esto
que me dice no es cierto”, “Me gusta ser quien soy”.
— Tener presente que el enfrentamiento no es una opción.
— Pedir ayuda a un adulto en caso de peligro físico.
— Recordar que los abusones disfrutan observando las reacciones que suscitan
en las víctimas.
— La no actuación directa por parte de los padres supone un alivio en las víctimas
que creen que dicha intervención puede empeorar su situación. En la medida en
que la situación de acoso lo permita (cuando no implica agresiones físicas o
agresiones emocionalmente graves para los niños), debemos respetar lo que
ellos nos indiquen y facilitar que sea él quien resuelva la situación.

EJERCICIO:
¡MAMÁ, NO PUEDO MÁS!
A continuación le presentamos unas viñetas representativas de distintas situaciones que hacen referencia al momento donde un padre
se entera de la seria situación de acoso que sufre su hijo. Observe las
viñetas detenidamente e intente reflexionar:
1. El modo en que el padre plantea la situación.
2. Los beneficios que tiene para su hijo que plantee así la situación.
3. Los inconvenientes o consecuencias que tiene para su hijo que
plantee así la situación.
4. Qué sentimientos creen que le producirá al chico las distintas reacciones de su padre ante la noticia.
5. Valoren como adecuada/inadecuada la actitud que toma el padre,
y expliquen brevemente por qué.
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SITUACIÓN 1

1. _______________________________________________________
_______________________________________________________
2. _______________________________________________________
_______________________________________________________
3. _______________________________________________________
_______________________________________________________
4. _______________________________________________________
_______________________________________________________
5. _______________________________________________________
_______________________________________________________
SITUACIÓN 2

1. _______________________________________________________
_______________________________________________________
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2. _______________________________________________________
_______________________________________________________
3. _______________________________________________________
_______________________________________________________
4. _______________________________________________________
_______________________________________________________
5. _______________________________________________________
_______________________________________________________
SITUACIÓN 3

1. _______________________________________________________
_______________________________________________________
2. _______________________________________________________
_______________________________________________________
3. _______________________________________________________
_______________________________________________________
4. _______________________________________________________
_______________________________________________________
5. _______________________________________________________
_______________________________________________________
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ANTE SITUACIONES GRAVES, INFORME AL CENTRO EDUCATIVO
Si tras haber intentado las prácticas expuestas con anterioridad existen indicios de que todavía se produce una situación de acoso, y/o cuando el acosado
corre riesgo de sufrir secuelas físicas o emocionales, debemos informar a la
dirección del Centro Educativo para que sean conscientes de que se está produciendo y pongan las medidas oportunas para abordarlo y atajarlo. Nuestra
actitud como padres al informar de esta situación no debe de ser de enfrentamiento con los responsables del Centro, sin embargo, deben asegurarse de que
se van a tomar las medidas oportunas.
En este sentido, su tarea será recabar toda la información necesaria. Deben
asegurarse, sin forzar ni obligar a su hijo, a que les de la mayor cantidad de
datos: qué ocurre, cómo ocurre, cuándo ocurre, quién/es son los acosadores, la
frecuencia, intensidad, etc. Indague también en las consecuencias que para su
hijo tiene el acoso, tanto a nivel personal, como social y académico. Y no olvide
tratar de conocer sus sentimientos y ayudarle a expresarlos, ya que el desahogo
puede ayudar a reducir sus efectos negativos.
EJERCICIO:
A continuación, le presentamos una serie de situaciones en las que un
hijo acosado exterioriza los sentimientos que le provoca la situación de
acoso. Usted debe reproducir la situación como si fuese real frente a
su compañero, manteniendo una actitud de escucha activa y planteando un diálogo destinado a conocer el problema, para después abordarlo planteando soluciones. Háganlo en parejas, uno hará de
padre/madre, y el otro de hijo. El objetivo es ponerse en una situación
hipotética pero probable, y ver cómo podríamos enfrentarnos a ella. De
este modo, poniéndola en práctica, veremos qué es lo que hacemos
bien y qué debemos mejorar. ¡Ánimo!
1. “En todo el colegio nadie me quiere como amigo”.
2. “Mañana no quiero ir al colegio, no quiero encontrarme con esas”.
3. “Antonia me ha dicho delante de sus amigas que estoy gorda como
una vaca, y que siempre les molesto porque soy torpe”

13. ¿QUÉ HACER CUANDO NUESTRO HIJO ES EL ACOSADOR?
Si son padres de un niño acosador tienen una importante responsabilidad y
su implicación en el proceso es clave para resolver el problema. A continuación,
les mostramos algunos de los indicios que les pueden ayudar a detectar actitudes y comportamientos de acoso por parte de su hijo, y anticiparse a dar solución antes de que la cosa se complique y sea más grave:
— Utilización de lenguaje despectivo para referirse a los demás.
— Baja capacidad de empatía.
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— Frecuente falta de respeto a su autoridad como padres.
— Fascinación por ideologías violentas.
— Falta de respeto hacia otras personas.
— Utiliza el humor para denigrar a otras personas.
— Implicado en peleas de manera habitual.
— Baja tolerancia al error o al fracaso.
— Baja tolerancia a que le lleven la contraria.
— Facilidad para mentir y amenazar.
— Maltrato a animales y mascotas.
— Falta de confianza en las demás personas.
— Escasa exteriorización de sentimientos y emociones.
— Irascibilidad fácil.
— Postura de superioridad en la relación con los demás.
FACTORES FAMILIARES FACILITADORES DE CONDUCTAS DE ACOSO
Existen ciertos elementos de tipo familiar que pueden determinar la aparición
de conductas de acoso por parte de sus hijos; y por tanto, son estos en los que
ustedes están implicados, y en consecuencia pueden hacer por cambiarlos.
• Elevadas tensiones relacionales entre los progenitores: Altas tasas de situaciones conflictivas intrafamiliares, falta de apoyo emocional y falta de respeto
mutuo. La sensación de inseguridad producida en el hogar provoca tensiones
que el niño/adolescente descarga en otros contextos o con los compañeros.
• Falta de control y supervisión: Los hijos demandan una serie de atenciones
que hay que cubrir. Es necesario un mínimo de supervisión y de tiempo dedicado a aspectos afectivoemocionales.
• Enseñanza de disciplina ineficaz: La aplicación continua de castigo físico
supone un ejemplo continuo del poder que tiene la fuerza física en cualquier
ámbito para conseguir imponerse a los demás. Por otra parte, unas normas
poco claras y laxas en función del estado de ánimo de los progenitores, facilitan la relativización de estas y que se reten o incumplan.
• Elevados índices de percepción de violencia: Cuanto más violencia ve y oye
en la familia, mayor es su capacidad de desensibilización. Lo que provoca que
actos de violencia de carácter grave sean percibidos de forma normalizada.
Algunos miembros de la familia tienen por costumbre ponerse nombres despectivos que hacen referencia a sus características físicas o psicológicas, se
relacionan a través de bofetones, zurras y empujones, usan insultos y descalificaciones, y realizan comentarios despectivos en las situaciones de error y
fracaso. Todo ello fomenta la normalización de este tipo de conductas.
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EJERCICIO:
APRENDIENDO A PACIFICAR EL ENTORNO
Ante las situaciones familiares facilitadoras o potenciadoras de la conducta agresiva o violenta en los niños, indique que tipo de estrategias
podría poner cada miembro de la pareja para evitar en la medida de lo
posible estas situaciones que favorecen la aparición y el mantenimiento de la violencia.

Conclusión:
Ser conscientes de nuestros errores en el ámbito familiar supone comprender que tenemos la oportunidad de modificarlos. Los hijos buscan
en la familia modelos que imitar. De nada sirve que de vez en cuando
demos charlas o reprimendas sobre lo que se debe y no se debe hacer,
si en la práctica diaria los padres somos los primeros que damos el
ejemplo equivocado. Ahora que ya conocemos cuáles son los factores
facilitadores, las actitudes y los comportamientos de acoso, nuestra
tarea como padres es evitar la aparición y desarrollo de estos, y si
vemos que no somos capaces de hacerlo, entonces dejar la vergüenza
a un lado y buscar ayuda profesional; porque la mayor vergüenza no será
tener un hijo acosador o violento, sino haber podido buscar otra solución
más (ayuda profesional) y no haberlo hecho.
¡Ánimo, es una tarea difícil, pero es en beneficio de su hijo y del bienestar familiar!
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Taller 5
Educación en valores
a través de la familia
«Para educar a un niño hace falta una tribu»
Proverbio africano

Autores: Lourdes Alapont Pinar / Víctor J. Villanueva Blasco

1. INTRODUCCIÓN
La adolescencia es la etapa donde las personas establecen en mayor medida su identidad; es decir, dónde se pone de manifiesto las estructuradas que han
sido adquiridas desde la infancia. El temperamento del niño, las crisis vividas en
la infancia, las influencias del ambiente, las posiciones que ocupamos dentro del
sistema familiar, las expectativas que tienen de nosotros en la actualidad y para
el futuro, los adultos de referencia, los valores con los que se viven en la familia y cómo se integra todo esto y se posiciona en el mundo con una mirada propia, forman su personalidad.
Si queremos acercarnos al adolescente, es importante que no veamos la adolescencia como un periodo de crisis, pues las connotaciones que tiene el lenguaje son bastante negativas y probablemente como padres también iremos con
esa actitud. Sino que la veamos como un periodo de cambios que van a provocar inestabilidad por la búsqueda de la propia identidad, por la configuración de
la personalidad, de la valoración de la autonomía, de la capacidad de aprendizaje y del esfuerzo por conseguir sus sueños. La adolescencia es la etapa del soñar
despierto, del idealismo, y también de la soberbia y del egocentrismo, pero éstas
dos características les son sumamente útiles para empezar a conocerse y a establecer sus propios límites. Límites que desde la infancia han venido de afuera, y
que ahora empiezan a tener que autogestionar.
La mayoría de las personas, al hablar de valores, describen lo que llamamos
conductas prosociales. Cuando la televisión dice “los jóvenes de ahora no tienen
valores”, ¿se refiere a que no valoran nada?; ¿a que no valoran lo que ellos piensan que es lo válido?; ¿o a que no valoran lo que los encuestadores querían que
valoraran? De los jóvenes exitosos e independientes no se dice que no tengan
valores, si no todo lo contrario; a quién se dice que no tiene valores es al adolescente que hace grafittis en la calle, aunque esa conducta esté expresando
otra cosa, que es la necesidad de revalorizar el concepto de la calle como medio
de expresión artística y de mensajes sociales, como antaño cuando se hacían
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pintadas en las paredes de las casas para mandar mensajes a las mozas o
expresar inquietudes sobre cambios sociales. Vivimos en un momento dónde la
sociedad actual está centrada en el éxito social, el consumismo y la competitividad, restando importancia a otros modos de ser. Así, miramos un árbol y creemos ver el bosque, miramos la vida desde el reduccionismo del hacer (cosas), y
no del ser. Al parecer, los jóvenes tienen o no valores si lo que hacen es valorado o no por los adultos. Habrá por tanto que preguntarse hasta qué punto los
adultos quieren ver cumplidos en los otros, en sus hijos, las metas que ellos no
consiguieron, o si por el contrario dejan que sean sus hijos quienes descubran
sus propias metas y motivaciones, aunque esto signifique “tener otros valores”.
¿Qué son por tanto los valores? Básicamente, valorar algo es darle importancia. Cualquier aspecto valioso o querido para nosotros puede ser un valor.
Son generalizaciones sobre aquellos asuntos considerados importantes en nuestra vida y que se convierten en una especie de guía, de orientación vital. Los valores serían como los bordes de un río que contienen el agua y que ayudan a que
éste no se desborde, nos ayudan a saber qué puedo y que no puedo hace, qué
está bien y qué está mal, qué es lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, lo saludable y lo insalubre. Sobre los valores estructuramos las creencias para funcionar de la mejor manera posible. Si para mí la igualdad es un valor importante probablemente no creeré que las mujeres no deben llegar a puestos de
responsabilidad en las empresas, ni creeré que las personas inmigrantes vienen
a nuestro país a quitarnos el puesto de trabajo, sino que todos tenemos derecho
a lo mismo en igualdad de condiciones. Las creencias y los valores, por tanto,
van unidos. Los valores dan la dirección de nuestra vida y las creencias dan información de cómo seguir por ese camino.
Hay varias formas de clasificar las creencias. Existen creencias que podemos
denominar generativas e inhibidoras. Las creencias generativas son las que nos
motivan a conocer y realizar cosas nuevas, nos impulsan a ir hacia delante (ejemplo: cuando me propongo una cosa me esfuerzo por conseguirla). Y las creencias
inhibidoras son aquellas que nos limitan en nuestro crecimiento, las que nos
hacen ver todo difícil y sin sentido, las que nos desaniman (ejemplo: no sé hacer
nada bien, sólo haré el ridículo).
Si su hijo tiene un sistema de creencias más de carácter generativo que inhibidor, en su desarrollo intelectual, emocional y social tendrá más oportunidades de
afrontar con seguridad el día a día en base a lo que le marcan sus valores. Nuestra labor como padres es fortalecer en nuestros hijos las creencias generativas que
le capacitan para poder tomar decisiones de manera responsable. Las creencias
se transmiten verbalmente (“Tú puedes”, “Valoro tu esfuerzo”, “Es estupendo tu
entusiasmo al hacer las cosas”); pero también se transmiten con lo que uno hace,
con cómo establece las relaciones con los demás, etc. Por ejemplo, si el niño vive
en una familia que niega o relativiza las enfermedades, que no se cuida ni atiende
a su cuerpo cuando está enfermo, tendrá mucha probabilidad de creer que no está
bien enfermar, o que cuidarse carece de importancia.
Los valores guían nuestra vida. Muchos de los conflictos que tenemos en la
vida son conflictos de valores que ocurren cuando poseemos creencias que van
contra algunos de nuestros valores, o valores que van contra otros. Al igual que
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las creencias pueden ser generativas o inhibidoras, los valores también suelen
ser generadores. Seguir una vida según los propios valores nos provee de un
estado emocional positivo, lo cuál repercute muy favorablemente en nuestro
autoconcepto, autestima y, en general, facilita sentirse más feliz.
2. RECONOCIMIENTO DE LOS VALORES PERSONALES Y FAMILIARES
En raras ocasiones nos planteamos cómo están jerarquizados estos valores para
nosotros mismos. A diferencia de las creencias, los valores funcionan en jerarquía,
de manera que ante una situación de conflicto de valores actuaré en función de en
qué orden estén en mi jerarquía cada uno de ellos. Por ejemplo, si para alguien dos
valores importantes son la familia y el trabajo, en una situación dónde se presenta
un imprevisto familiar, y hay que elegir entre el trabajo y un asunto familiar, en función del puesto que ocupen cada uno de estos temas (el trabajo y la familia) en mi
jerarquía de valores, tomaré la decisión de cuál atiendo antes. Esto representa un
conflicto de valores. En función del lugar que ocupe la familia y el trabajo en mi jerarquía de valores, así actuaré, y si no actúo conforme a mi jerarquía de valores me sentiré mal. Por eso vivir con arreglo a nuestros valores nos provee de un estado interno de felicidad.
EJERCICIO:
Si rellenan el siguiente cuadro, podremos observar cuáles son nuestros
valores, cuáles son los de vuestra familia de origen, y cuáles son con los
que educamos a nuestro hijo, y finalmente los que cree que tiene.
VALORES EXISTENTES EN VUESTRA
FAMILIA DE ORIGEN

VALORES PROPIOS

VALORES EN LOS QUE INTENTÁIS
EDUCAR A VUESTROS HIJOS

VALORES QUE PENSÁIS QUE TIENEN
VUESTROS HIJOS

Ahora reflexionen y respondan a las siguientes cuestiones:

¿Cuánto me ha costado escribir sobre mis valores?
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Si me ha salido una lista corta, ¿por qué creo que me cuesta pensar
sobre mis valores?

¿En qué medida pido yo a mi hijo adolescente que tenga claros los
suyos?

¿Qué valores de los que he anotado son intergeneracionales?

¿En qué medida educamos a nuestros hijos/as como nos educaron o
cómo quisiéramos que nos hubieran educado?

Hay personas que creen conocer sus valores aunque probablemente no hayan
profundizado demasiado en ellos, por lo que a veces esto no es más que una
creencia ya que en muchas ocasiones los valores que destacamos no son nuestros auténticos valores, sino que son:
• Valores sin actualizar, que nos sirvieron en nuestra infancia o juventud pero
ahora ya no tienen sentido ni utilidad. Por ejemplo, si soy un adolescente que
vive en una familia con problemas de adicciones y siento que mis padres no se
hallan en condiciones de atender mis necesidades, tendré que vivir con el valor
de la autosuficiencia, autonomía e independencia. Pero puede ser que de adulto tenga una pareja que esté dispuesta a apoyarme y sostenerme cuando lo
necesite. Si yo sigo anclado en un valor que en su día tuvo mucha utilidad para
mí pero que ahora ya no me es esencial, puede que mi alto grado de autonomía haga que mi pareja lo traduzca como que no me implico lo suficiente en la
relación, o que soy muy cerrado para expresar mis sentimientos y debilidades,
o que no confío en ella lo suficiente para contárselos y dejar que me ayude.
Actualizar los valores nos puede dar energía para vivir conforme a ellos. Los
valores no desaparecen pero si se modifican y adaptan a las nuevas situaciones. Los valores ayudan a la maduración de las personas guiándoles, pero
al mismo tiempo, estos valores también tienen la capacidad de cambiar en
función de los intereses y necesidades presentes de la persona. Es importante no olvidar los valores que nos guiaron y ayudaron a ser quienes somos.
• Valores que nos sirven de fachada, para ser socialmente admitidos. Por ejemplo
el valor del medioambiente y la sostenibilidad. Parece que hoy en día ya no es
políticamente correcto decir o afirmar que no respetas el medioambiente, aunque en nuestra vida cotidiana no reciclemos, ni ahorremos energía. O el valor de
la paz, que todos promulgamos pero que en nuestra vida diaria nos falta cuando
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a veces nos ponemos violentos viendo un partido de fútbol, conduciendo por la
ciudad, o cuando hacemos “guerras preventivas” en nombre de la paz.
• Valores defensivos, para no vivir con los valores más auténticos, que son más
difíciles de actuar día a día. En ocasiones los valores más necesitados son
los más temidos; por ejemplo, mi deseo puede ser el cambio laboral, pero la
inseguridad que me provoca el cambio me paraliza para llegar a hacerlo efectivo, y en consecuencia vivo con el valor del conservadurismo más que con el
valor de autorrealización en el trabajo.
EJERCICIO:
Para profundizar en vuestros valores, vamos a ordenar jerárquicamente los valores que escribimos en el ejercicio anterior, y reflexionaremos
sobre qué es lo que os aporta vivir con arreglo a cada uno de estos
valores. En una de las columnas ponemos los valores que habéis
escrito antes ordenandolos jerárquicamente, aunque podéis añadir a
la lista más valores que se os ocurran. En la lista de al lado añadir qué
emoción o sentimiento os proveé vivir con arreglo a ese valor.
Signifado de los valores en mi vida.
Este valor me provee de un estado de...

Valores
El cuidado de la familia

Autorrealización y bienestar

El amor

Plenitud

El cuidado de la familia

Satisfacción

3. ANÁLISIS DE VALORES: Valores Activos Vs. Valores Nombrados.
Existen valores activos, que son con los que uno vive. Por ejemplo, si dice
que es ecologista, recicla los residuos y utiliza preferentemente el transporte
urbano en lugar del coche particular para contaminar menos.
Y existen valores nombrados, que son los uno dice que tiene porque son
deseables socialmente, pero que en realidad no vive ni actúa en base a ellos.
Por ejemplo, si dice que está a favor de las mejoras y derechos de los trabajadores, y sin embargo prefiere comprar unas zapatillas o un electrodoméstico en
una tienda en la que está muy barato, pero en la que se conoce que no respetan las medidas de seguridad y los salarios son muy bajos.
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Valores Activos
Esta despersonalización de los valores nos ha llevado a engañarnos incluso
a nosotros mismos pensando que somos una cosa cuando en realidad somos de
forma diferente. Para que sean valores activos deben ser valores vividos, tienen
que realizarse. Si para mi el arte es un valor, pero yo no pinto, ni visito exposiciones, ni voy a ver un ballet, ni voy a la ópera, realmente no estoy actuando o
viviendo en base a dicho valor. Seguramente lo tengo entre los valores que yo
creo que son deseables, pero no es un valor vivido. Son valores máscara que me
sirven de escaparate para la sociedad.
Así pues, determinar los valores respecto a los que quiero vivir indica lo que
quiero ser. Vivir con arreglo a valores da sentido, significado a mi vida, además
de certeza y paz interior, esto es lo que se denomina “asentamiento en valores”.
Vivir así supone que cuando tengo claros cuáles son mis valores y lo que quiero,
también sabré cómo tengo que dirigir mi vida para conseguirlo, y esto significará
renunciar a cosas por seguir mi camino, significará elegir cómo quiero vivir.
Muchos valores son adquiridos: los valores familiares, los socioculturales (donde vivimos, del trabajo, de la escuela, de los medios de comunicación), los vinculares (los transmitidos por aquellas personas significativas para mi, el maestro, el amigo, el héroe, el futbolista favorito), los religiosos y espirituales, los experienciales
(creados por la experiencia de la vida y las decisiones que uno toma). Ahora bien,
de todos estos los que tienen más fuerza y más influencia en la construcción de
nuestros propios valores son los familiares. Los valores familiares son aquellos
transmitidos desde que nacemos hasta que somos autónomos por las figuras que
nos proveen de seguridad y de las necesidades más básicas, de manera que les
otorgamos un valor especial, y además tienen una gran influencia en el desarrollo
de la personalidad también por el momento en que se dan, la infancia.
Ya hemos dicho antes que vivir conforme a nuestros valores nos da seguridad
y no hacerlo inseguridad. Actualmente vivimos en una sociedad donde existe un
desprestigio (incluso pérdida) de nuestros vínculos más sólidos, dónde la flexibilidad laboral produce inseguridad fundamentalmente entre los más jóvenes, es
decir entre las personas que formarán el futuro de nuestra sociedad; y donde la
mentira y la falta de honestidad es el modelo que nos transmite una parte influyente de la clase política y de los llamados “famosos”. ¿Cuáles son los valores
activos de nuestra sociedad? ¿Cómo se puede educar en valores en una sociedad que da mucha importancia y publicidad a personas influyentes dando ejemplos deplorables que sirven de modelo de conductas negativas que luego imitarán nuestros hijos? ¿Hay una crisis de valores o el problema es que se ponen
más ejemplos negativos que positivos como modelo de valores, no dando visibilidad a los positivos porque “no venden en los medios de comunicación”?
Valores Nombrados
A veces, construimos valores que actúan como antídoto para contrarrestar lo
que da miedo o lo que produce inseguridad. La seguridad es una de las necesidades básicas. La sociedad en la actualidad está centrada en la base de las
necesidades de Maslow, en lo más básico, en lo más primitivo, la supervivencia
y fundamentalmente en la supervivencia del cuerpo. Se habla de supervivencia y
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en lugar de cuidar al cuerpo y darle lo que necesita, le damos menos o le damos
más (en concreto con la alimentación). Hablamos de amor y pertenencia, y se
pierde la vinculación con la familia, o se antepone la carrera profesional a la pareja o a crear una familia con hijos. Hablamos de valoración y autoestima, y generamos niños hiperestimados o hiperdeprimidos. Y por supuesto sólo en grupos
muy reducidos consiguen hablar de autorrealización, aunque algunos lo confunden con el éxito social, con el poder en la sociedad, no con el poder sobre si mismos ni sobre la toma de conciencia de quienes son y qué necesitan.
La sensación es como si se tuviera una conciencia fría de los valores. Hay una
cosificación de los valores en nombre de valores “positivos” se realizan conductas negativas o se tienen actitudes contrarias a los valores que se proclaman.
Detrás de una guerra, no hay solidaridad con los más desfavorecidos, sino un
deseo de aprovecharse de sus situaciones empobrecidas. Detrás de un aumento de pecho para mejorar la autoestima, hay una negación de la feminidad, un
reduccionismo a que sólo los senos grandes son femeninos y por generalización
la persona que no los posee no se siente femenina.
4. VALORES FINALISTAS VS VALORES INSTRUMENTALES
La sociedad, y la escuela como sistema social, sigue el concepto de valores
tal y como los planteó Rokeach que fue el padre fundador del estudio moderno
de los valores, y describe los valores como finalistas e instrumentales.
Son valores finalistas: la lealtad, la solidaridad, al menos de forma puntual;
la tolerancia, aunque más pasiva que activa; el rechazo a las diferencias en razón
de sexo, raza, religión o cualquier otro motivo; la espontaneidad, la ausencia de
una doblez consciente. Los valores finalistas son valores-faro, valores que son
deseables por la gente pero que son más ideas que actitudes. Para conseguir
desarrollar estos valores necesitamos de los valores instrumentales: la constancia, el esfuerzo, el gusto por el trabajo bien hecho, la abnegación, el sacrificio. El equilibrio entre ambos tipos de valores da sentido a nuestra vida.
Los valores finalistas son los valores que dan dirección a nuestra vida aquellos que queremos alcanzar. Según el último estudio de Javier Elzo, los valores
finalistas siguen el siguiente orden:
Importancia concedida a diferentes sistemas de valores finalistas
Escala de puntuación de 1 (mínima importancia) a 10 (máxima importancia)
Valores finalistas
Buenas relaciones familiares

Puntuación
8,5

Búsqueda de bienestar: salud, vida sexual, laboral

7,7 a 8,2

Vida cotidiana gratificante

7,0 a 7,7

Orden social

7,3 a 7,5

Altruismo, preocupación por los otros

6,1 a 6,5

Autonomía, presentismo

4,9 a 6,8

Religión y política

4,0 a 4,4

Fuente: E. Megías (dir.) (2001). Valores sociales y drogas. Madrid: FAD, pág. 55.
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Como en la familia, en la escuela también hay valores que se transmiten de una
forma consciente y más estructurada, en ocasiones a través del currículo transversal como el medioambiente, la prevención de la violencia, la prevención del consumo de drogas, las actitudes positivas hacia la salud, etc.; valores que se construyen conjuntamente con la familia, aunque fundamentalmente a través de esta
última, y que van en pro de la autorrealización y de la definición de la identidad del
adolescente.
5. RIGIDEZ DE LOS VALORES
Uno de los retos a los que hoy nos enfrentamos para la educación en valores
es que lo hacemos en una sociedad pluralista, lo que implica relativismo. Los
valores no son dogmas inamovibles, por tanto tendremos que educar en valores
y en la capacidad de cambiarlos educando en el pensamiento crítico.
Los valores nos pueden servir para identificarnos en contextos donde no estamos habituados a interaccionar. Una persona que se considera de la religión
musulmana, en un contexto en que la mayor parte de las personas también lo
son, no necesitará tener todo el día presente que debe o no debe comer, hacia
dónde debe rezar, etc. Sin embargo, si se encuentra en otro país donde la religión más extensa es otra, procurará encontrar un entorno donde pueda practicar
su religión, y planificará cuando vaya a un restaurante que tengan alimentos afines a su religión, etc. En definitiva, tendrá que tener más en cuenta sus creencias y sus valores, para compensar el contexto diferente.
Las personas ancianas que vivieron de acuerdo a valores diferentes a los que
imperan en la sociedad actual, y que no se han actualizado, por que no han
adquirido esa capacidad del pensamiento crítico, generalmente permanecen
anclados en el pasado e incluso en ocasiones radicalizados en sus creencias, ya
que esta actitud les da seguridad en una sociedad tan cambiante.
¿Cómo podemos educar a nuestros hijos en el pensamiento crítico? Cuando
un adolescente tiene una base de apego seguro (la familia), será capaz de explorar caminos diferentes para conocer opciones diferentes, con la seguridad de que
“siempre hay alguien que le acompaña y le ayudará si lo necesita”. Por este motivo, los padres tienen que facilitarle esa seguridad a través del apego para que
explore, para que conozca y pueda hacerse una opinión propia de las cosas (pensamiento crítico), y por supuesto, también poder ser críticos nosotros los padres
aportando nuestros puntos de vista, debatiéndolos y educándolo en la diferencia
de ideas, en la defensa de las propias y en el respeto de las ajenas.
Federico Petricca dijo en una conferencia para padres que el adolescente es
un aprendiz de adulto, y lo habitual es aprender equivocándose, explorando y
valorando lo que produce bienestar o dolor. Si en ese aprendizaje de ser adulto,
se tiene un maestro que acompaña dando consejo, cualquiera se atreverá a
explorar más y por tanto tendrá más oportunidad de encontrar el verdadero camino, el camino de encontrar la propia identidad.
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EJERCICIO:
Poneros por parejas o grupos y reflexionar y debatid sobre la siguiente pregunta: ¿Es posible no tener valores? Anotad las ideas que surjan y las conclusiones finales.
6. EDUCAR EN VALORES
En consonancia con lo que manifiesta Vicente Cuevas, los cuatro aspectos
para educar en valores, y que en ocasiones ayudan a nadar contracorriente son:
• Potenciar el pensamiento crítico, parece que está en la base de la actualización de valores. Educar en el “¿Es imprescindible seguir al grupo?”, “¿De
verdad es cierto lo que dice esta noticia de prensa?”, “Esta afirmación que
ha pronunciado este político, ¿seguro que es cierta?”. Para ello, nos ayudaría mucho recuperar la filosofía aplicada a la vida que nos ayuda a cuestionarnos sin miedo a reconocer que estamos equivocados: el pensamiento crítico.
• Potenciar la cultura, desde lo tradicional, desde el compromiso por lo natural, por lo genuino, hasta la forma más actualizada.
• Educar en el respeto, por uno mismo y por el otro, inhibiendo la violencia y
potenciando la cooperación, la solidaridad y la tolerancia.
• Educar en la responsabilidad, de vivir nuestra propia vida, de permitirnos sentir las emociones, de asumir los riesgos de nuestras decisiones y cumplir las
obligaciones que adquirimos.
Existen tres criterios que deben funcionar en equilibrio para vivir en valores en
comunidad:
• El compromiso con lo que se valora.
• El respeto al otro, a las diferencias y a sus propios valores.
• La relatividad, que facilita que nada sea inamovible ni incuestionable, que los
supuestos problemas o diferencias incluso puedan verse con humor.
El compromiso, sin el equilibrio del respeto y la relatividad, se puede convertir en intolerancia y violencia.
El respeto, sin el equilibrio del compromiso y la relatividad, se puede convertir en debilidad y dependencia.
La relatividad, sin el equilibrio del compromiso y el respeto, se puede convertir en cinismo.
Educando así en valores se educará en los potenciales de todo ser humano en
lo verdaderamente genuino, y lo que de forma natural somos capaces de hacer.
7. ¿LOS PADRES PODEMOS HACER ALGO PARA EDUCAR EN VALORES?
Los padres y las madres son los agentes socializadores por excelencia, y aunque cuando se hable de educación en valores se piense en adolescencia, es des-
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de la primera infancia donde se instaura la personalidad y también los valores
que vamos a tener de adultos.
Educamos en valores mediante lo que valoramos, lo hacemos cuando hablamos, cuando callamos y al enseñar. En la mayoría de ocasiones no hay que hacer
intencionadamente nada concreto para educar en valores los transmitimos a
nuestros hijos con nuestra forma de vivir. Actualizar como padres nuestros propios valores, y ser modelos saludables (física y psicológicamente) para nuestros
hijos, está en la base de una educación consistente en valores.
En la sociedad actual se plantea más necesaria que nunca la unión de la
escuela y la familia para una educación consistente en valores. La escuela tiene
una gran responsabilidad en la educación de los niños y adolescentes, pero no
les podemos dejar solos en esa tarea tan importante porque, además, la mayor
responsabilidad recae en la familia, en los padres. Ya hay docentes que sienten
que la familia les ha abandonado en su labor de educadores dejándoles toda la
responsabilidad. Si queremos enseñar a nuestros hijos el valor de la responsabilidad, el compromiso y el esfuerzo, debemos ser padres responsables, comprometidos con la educación de nuestros hijos y esforzarnos, lo cuál no significa
darles todo lo que pidan, sino reflexionar sobre sus necesidades reales y ayudarles a superarlas haciéndoles partícipes y responsables de su proceso de
maduración y desarrollo de su autonomía.
8. LA CLARIFICACIÓN DE VALORES.
Una de las aportaciones de este método, consiste en que la persona identifique claramente los valores que él posee y los que le gustaría poseer, así como
las numerosas estrategias creadas para la educación en valores.
Pascual afirma que “la clarificación de valores es una acción consciente y sistemática de los padres, orientadores o maestros que tiene por objeto estimular
el proceso de valoración en el adolescente con el fin de que estos lleguen a darse cuenta de cuáles son realmente sus valores y puedan, así, sentirse responsables y comprometidos con ellos”. Con esto se pretende provocar en el adolescente una reflexión en la aclaración de sus valores.
El método de Clarificación de Valores, según manifiesta Quintana Cabanas,
pretende “ayudar al alumno/a para que, por sí mismo, se percate de sus propios
valores, se aclare sobre ellos y, constituyéndolos así en objetivos personales,
sea capaz de afirmarlos y de traducirlos en obras”.
La clarificación de valores nos ayudará a poder transmitirlos con más seguridad, y hacerlos entender de una forma más coherente. Resulta imprescindible si
queremos transmitir valores conscientes a nuestros hijos que revisemos los propios y seamos claros, coherentes y consecuentes en cuanto a nuestras conductas, actitudes, creencias y valores.
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METODOLOGÍA DE CLARIFICACIÓN DE VALORES
METODOLOGÍA DE TRABAJO (RATHS Y KIRSCHENBAUM)
Razonar
Conocimiento de nosotros mismos, cómo pensamos y sentimos
Elección
Seleccionar libremente

Seleccionar entre varias alternativas

Seleccionar después
de estudiar las consecuencias de cada
alternativa

Comunicación
Apreciar y disfrutar la selección

Afirmarla

Acción
Actuar de acuerdo con la selección

Aplicarla en nuestra forma de vida

LA METODOLOGÍA AYUDA AL SUJETO A:
Poseer un mayor grado de confianza en sí mismo
Desarrollar un pensamiento reflexivo
Tener un criterio personal y participar activamente en la toma de decisiones individuales y sociales
Integrarse en la familia, escuela y sociedad
Convertirse en agente de su propio desarrollo
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