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Teorías
•
•
•
•

Los genetistas. Somos el fruto de lo que traemos.
Los conductistas en la importancia de la familia en que se
nace.(John B. Watson y otros)
Los ambientalistas: Todo se debe a las influencias del
entorno. Los que incluyen a la familia y los que no.
La mixta: El medio es tan importante como los genes.

Hay herencia, nadie puede discutirlo y también hay
entorno, y en unos puede influir más el entorno, lo
importante es reconocer las influencias negativas y
trabajar sobre ellas y las positivas para
amplificarlas. Con la seguridad de que los
caracteres pueden ser modificables si la
inteligencia del sujeto a tratar esta preparado para
acometer semejante tarea: Conocer, Dominar,
sociabilizar.
Bibliografía: El mito de la educación Judith Rich Harris ( debolsillo 2003)

Desde donde actúa una situación disruptiva

• Desde el completo olvido al acto anterior
• Desde el yo, olvidando al otro por
completo. (Yo soy el que más sufro, yo soy el que más
necesito, yo soy el más importante)

• Desde la falsa verdad de creer que esa
conducta es lo único que se sabe dominar.
De creer que como a mi no me duele, al
otro tampoco.
• De saber que no hay consecuencias o si
las hay compensan. (Desarrollo moral)

El maestro

Aprender hoy a mirar de otra manera

•
•
•
•
•
•

1 -2 -3 –4 –5 –6 –7 –8 - ___
1 -2 -1 –2 –1 –2 – 1–2 – ___
1 -3 -5 –7 –9 – 11 – 13 – 15 - __
2 -4 -6 –8 – 10 – 12 – 14 – 16 -__
1 -2 -3 –1 –2 –3 –1 –2 - ___
u -d - t –c –c –s –s –o - ___

El adulto de referencia como terapeuta y mejor herramienta

• Vocación
• Profesionalidad
• Pasión
•

“Las mejores cosas que hemos hecho en la vida, las hicimos
porque alguien confió en nosotros” (Girardi)

Corregir las mejores intenciones que
producen los peores efectos. WATZLAWICK
• Una dificultad se afronta de modo inadecuado y, por
tanto se transforma en un problema si no se actúa
cuando se debe actuar.
• Una dificultad se afronta de modo no adecuado
actuando cuando no se debería.
• Una dificultad se afronta de modo no adecuado
cuando se actúa en un nivel equivocado.
• Un problema persiste cuando se aplica más de la
misma solución aunque no funcione.

El alumno

ALGUNAS SITUACIONES DISRUPTIVAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bullying
La mentira
La impaciencia
Resistencia a la aceptación de normas
Chantaje
Manipulación
Faltas de respeto
Situaciones de abuso
Baja autoestima
Negativismo
Lucha de poder
Gasto compulsivo
Falta de atención
Desmotivación
Descuido
Envidia
Introversión
Burla
Impunidad
Charlatanería
Marginalidad
Prepotencia
Corporativismo
Victimismo
Falta de remordimientos
Falta de voluntad

•

Frecuencia del acto

•

Gravedad del acto

•

La motivación

•

El contexto

•

La consecuencia: conocer el mal que al otro se le hace no es lo
mismo que carecer de la información o formación necesaria como
para empatizar con el dolor del otro

•

La edad no una edad marcada por los años, sino una edad
psicológica. Hay niños que con nueve años son adolescentes y
otros que con 18 años siguen siendo niños.

•

La salud

Nuevas filosofías
• “El premio inmediato y el castigo
negociado”.
• “Yo la hago y tú la pagas”.
• “Mejor pedir perdón que no pedir
permiso”.
• “Vivir de nuestros padres hasta que
podamos vivir de nuestros hijos”.
• “La satisfacción inmediata”.
• “Mejor ganar dinero que esforzarse”.

Visión de la solución

• La conductiva.
• La sistémica.

Las 4 herramientas básicas
(según Peter E.,Jack M.Gorman y Neil J Salkin)

• El entrenamiento cognitivo (que perciba los acontecimientos con
mayor exactitud y no los vea distorsionados)

• El entrenamiento de control parental (Se centra en enseñar a
los padres a modificar la conducta de sus hijos)

• Terapia Funcional Familiar (la conducta de cualquiera de sus
miembros afecta al resto)

• La terapia multisistemica (La familia actúa como un sistema,para
que funcione debemos actuar en todos los sistemas)

Principio de intervención
Los cinco pasos
1.
Dar a conocer las consecuencias de los actos antes de que se
cometan. Todos los alumnos deberían conocer y recordar las
consecuencias que van a tener sus actos.
2.
Si incumple, él es el responsable, no los padres, no los adultos,
no los compañeros; y por lo tanto es él el que tiene que cumplir la
sanción.
3.
Perseverancia en el cumplimiento. De principio a fin.
4.
Reflexionar con él si ha aprendido la norma, y la consecuencia de
no cumplirla
5.
Dar a conocer la vivencia de su proceso, para así facilitar el
proceso de interiorización. (escribir, hablarlo en clase, hablarlo en
casa,!)
6.
Potenciar sus aspectos más positivos.¡Cuidado con los elogios!

Ayudando a construir a
la persona
Escape:
fumar,
salir, etc.

Todos:

Ayudarle a
reinventar
su vida

Todos:

Prepararse
para su
salida,
autonomía
Lo que
piensa
Lo que hace
lo que siente

-Centros
-Personal
auxiliar

-Comida

- Ropa
- Limpieza

Educadores
Psicólogos
Familias
acogedoras
Estudio
antropológico
Dpto. Legal

Maestros,
Profesores
de taller
Equipo
médico
de la
Fundación
Equipos
salidas
laborales

LIMITES

LIMITES

Necesidades
Básicas

Equipo de
familias
biológicas
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LAS LLAVES INGLESAS
• PENSAR
• LOS LIMITES
• LA ESPERANZA
• LA EXPRESIÓN
• EL PERDÓN.

Algunas llaves Fijas
No tener
prejuicios

Responder a las
expectativas

La complicidad
de los demás y
de los padres

Enamorar

La tarea

El vinculo:

Enseñar a sufrir:

Escoger el
momento y el
lugar oportuno.

Ser pacientes y
enseñar la
paciencia

Soñar

El
entrenamiento/la
costumbre:

El
reconocimiento

Hacerse
entender

Dar al menor su
verdadero valor.
.

La voluntad

La pedagogía de
lo escrito

El grupo de
iguales.

Dar a aprecio a
las personas y a
las cosas.

Decir siempre la
verdad y
aprender a callar.

La felicitación y
la gratitud.

El respeto

Copiar todo lo
bueno

Poner retos.

El contrato
conductual

La empatía

El despistaje.

Las nuevas
tecnologías

El ensayo

El trabajo

La creatividad

Estudios de herramientas en otros países
• Evaluados a partir del F-COPES (McCubbin et al.,
1981)
• Una muestra de 386 padres (193 matrimonios)
• Sobre hijos adolescentes.
• Resultados:
• A)Las estrategias de afrontamiento usadas y
consideradas útiles en mayor medida son la de
reestructuración y la de obtención de apoyo social.
• B)Seguidas de la evaluación pasiva, el apoyo
espiritual y la movilización familiar.

Los problemas de fuera de la
escuela que afectan a la escuela

Los Once problemas más graves entre los adolescentes en España :
1. Consumo de alcohol. Lo hace, habitualmente, más del 60% de los jóvenes de 14 a 20 años.
2. Iniciación en las drogas. Según datos del Plan Nacional sobre Drogas, el 31% de los
adolescentes ha probado el cannabis.
3. Embarazos no deseados. Cada año se quedan embarazadas más de 18.000 menores de 19
años, según la Sociedad Española de Medicina de Familia.
4. Acoso escolar o 'bullying' por parte de sus compañeros. Ocurre, según diversos estudios
promovidos por el Ministerio de Educación, en hasta el 12% de los alumnos no universitarios.
5. Trastornos de la imagen y la alimentación. Anorexia, bulimia nerviosa! Las sufren el 3%
de las adolescentes españolas, según el Ministerio de Educación.
6. Malos tratos. Una cuarta parte de las denuncias interpuestas por mujeres que sufren malos
tratos son de menores de 20 años.
7. Problemas derivados del mal uso de Internet. La adicción a Internet afecta, sobre todo, a
chicos mayores. Según un estudio publicado en "Evidencias de Pediatría", son jóvenes que
dedican más de 20 horas semanales a la web y la utilizan para jugar "on line".
8. Sectas y socioadicciones. Según el Instituto de Sociología Aplicada, en España hay 150.000
jóvenes que pertenecen a sectas.
9. Depresión y trastornos emocionales. Responsables del 10,75% de las muertes de
adolescentes, según el Instituto de la Juventud (INJUVE.)
10. Accidentes de tráfico. Son responsables del 33% de los fallecimientos de jóvenes, según
estudios del INJUVE.
11. Fracaso escolar: En el año 2007, el fracaso escolar afectaba al 31% de los estudiantes
españoles, es decir, casi un tercio de la población de 18 a 24 años no había completado la
Educación Secundaria Obligatoria ni había continuado algún tipo de formación.
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• A.S.Makarenco.
• B.Bettelheim.
• A.S. Neil de
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Marc Le Blanc
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• Janusz Korczak
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Los padres mártires. Jean Pierre y Laetitia
Chartier. Javier Vergara editor.
Un hombre llamado Dave. Dave Pelzer.
Ediciones Obelisco
La causa de los adolescents. Francoise
Dolto. Seix Barral
Poema pedagógico. Makarenco. Biblioteca
literaria
Etica para amador. Fernando Savater. Ariel
Como ganar amigos. Dale Carnegie.
Eldhasa
LA vida milagrosa de Edgar Mint. Brady
Udall RBABIB
El mito de la educación de Judith Rich
Harris. Debolsillo
Cuentos para pensar. Jorge Bucay. Integral
El vendedor más grande del mundo Og
Mandino. Mondadoni
Una pena en observación. C.S. Lewis.
Anagrama
Los patitos feos. Boris Cyrunlink. Gedisa
La felicidad es possible Stefan
Vanistendael. Gedisa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El mundo de Sofia. Jostein Gaarder. Siruela
Violeta sí, violencia no. Federico Diego.
Rayuela
Cachorros de nadie. Enrique Martinez
Reguera. Almargen
La felicidad es posible Stefan Vanistendael
y Jacques Lecmte. Gedisa
Más fuerte que el odio. Tim Guénard.
Gedisa
Lo malo de lo bueno. Paul Watzlawick.
Herder
El arte de la Guerra. Sun Tzu. Ediciones
Martinez Roca.
Sopa de pollo para el alma.Jack Canfield y
Mark Victor Hansen.Bolsillo
Niños y adolescentes difíciles Andrea
Fiorenza. Integral
100 maravillosas formas de comprender a
tu hijo adolescente. Trudy. Bookplanet
Como puedo ayudar a un adolescente.
Joaquín Callabed. Alertes
No te metas en mi vida . Anthony E. Wolf.
Alfaguara
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Anna Sullivan.
Patch Adams.
La sonrisa de Monalisa.
El inolvidable Simón
Birch.
La vida es bella.
Caballero sin espada.
Cuatrocientos Golpes.
Sleepers.
Kamchatka.
Lorenzo´s oil.
El sueño de Valentín.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprendiendo a vivir.
La princesita.
Private school.
Las normas de la casa de la
sidra.
La lengua de las marapisas.
La casa de mi vida.
Los chicos del barrio.
Cadena de favores.
Inocencia interrumpida.
Rebelión en las aulas 2

5-El educador es no únicamente un profesional que identifica los
conflictos del joven con sus interaciones, sino aquél que busca el
sentido que pueden tomar estos conflictos aquí y ahora; al hacerlo
ayuda al jovén a realizar generalizaciones que le iluminarán en sus
comportamientos y en sus formas de ser.
6-El educador no busca la confrontación en los detalles pero no teme
tampoco confrontar al joven cuando es necesario, porque él sabe
que el joven en proceso de readaptación tiene necesidad de
consolidar sus balbucientes comportamientos y sus nuevas
adquisiciones.
7-El educador se quiere hacer presente en el otro. Para ello manifiesta
su estima hacia el sujeto, pero respeta sus ritmos, porque entiende
que el sujeto es, ante todo, un ser total que se construye en todos
sus aspectos humanos. Entonces es cuando la intervención toma
finalmente todo su sentido.
8-El educador, para seguir y desarrollarse se forma de alguna manera
satisfactoria para el joven, sus padres, sus colegas, su equipo
educativo, y también para el mismo todo este conjunto de objetivos
y actitudes profesionales inspirados en modelos teóricos y prácticos
inscritos bajo la dirección de la continuidad y del cambio
controlados lo más rigurosamente posible

Recuerda que tu ayuda:
• Tiene que servir para caminar.
• No está para juzgar ni para buscar
culpables.
• Hacer pensar, cambiar.
• Sólo funciona cuando todos vamos en
la misma dirección.
• Los diagnósticos alarmantes hay que
contrastarlos. Poner el nombre al
problema no significa arreglar dicho
problema.

• El 79,48 por ciento de todas las
estadísticas se inventan sobre la marcha.
• Estadística la única ciencia que permite
que diferentes expertos lleguen a
conclusiones diferentes utilizando las
mismas cifras.
• Una de cada cuatro personas sufre algún
tipo de enfermedad mental. Compruébalo
con tres amigos. Si están bien, entonces
la sufres tú.

Decálogo del educador (Gendreau)
1-El educador es el segundo actor principal de toda intervención, el
primero es el joven mismo.
2-El educador es lugar de descanso que el joven utiliza para descubrir
el sentido que puede tomar un objetivo y los instrumentos que el
medio le ofrece para conseguirlo.
3-El educador es también pausa o descanso con la esperanza de
ayudar al joven a relativizar una desesperación, a menudo confusa
pero que él cree muy fundada. Para hacerlo, el educador tiene que
renovar constantemente su acción y motivar una fe realista en las
posibilidades del joven y de su entorno familiar y social. Esta fe
realista se tiene que acompañar del rigor profesional inspirado por
una lucidez teórica y una coherente práctica, abierta a la
anticipación pragmática de progreso posible.
4-El educador escucha las necesidades y sentimientos del joven en el
contexto específico de la vivencia educativa compartida para
identificar y evaluar la forma concreta con el joven, los medios más
apropiados para que pueda responder mejor. El educador escucha
también la expresión de su cólera, de su vivencia sin identificarse
con esta emoción y sin quedar él mismo paralizado en la búsqueda
de pistas y posibles soluciones a encontrar junto con el joven.

9-El educador garantiza que su saber hacer tiene la pasión de permanecer
siempre más funcional, lo cual le permite conseguir efectivamente un rigor
profesional de calidad.
10-El educador con el trabajo en equipo y la colaboración interdisciplinar, no
puede aislarse en el egocentrismo profesional.

patrón,
quiera
contrate”

“De forma caricaturesca diría que en
la vida hay que buscar una
buena mujer y un buen
es decir, alguien que te
y alguien que te

Marc Le Blanc

