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Uno de los principales problemas que
acucian nuestros días en las aulas, y que
continuamente podemos encontrar en
cualquier medio de comunicación son los
problemas de conducta y de convivencia que
tienen y que generan determinados alumnos
y determinadas alumnas contra sus iguales.
Sin querer hacer un alarde pesimista de esta
situación, ya que estos casos son los menos, sí
es verdad que son los más llamativos. Y en
algunos casos ponen de manifiesto una serie
de situaciones que derivan en dicho fenómeno llamado Bullying.
Puesto que el desarrollo de una persona no se
debe a la influencia unilateral de un solo
ámbito. Es decir, tal y como ponen de
manifiesto Bobbit y Paolucci, en la educación
de cualquier persona influyen la familia, la
escuela y el medio (incluyendo amigos,
medios de comunicación,(…)
Por lo tanto para estudiar o analizar por
qué un alumno o alumna recurre a la violencia entre iguales para hacerse notar, no debe
restringirse en ningún caso a uno solo de
ellos. Pero, puesto que su análisis, además de
ser personalizado (ya que las generalizaciones no suelen ser muy efectivas), sería
demasiado extenso para el presente artículo.
Así pues, en este espacio del que disponemos, queremos hacer referencia a cómo la
familia, la forma que tiene de educar y servir
como modelo a la conducta de sus hijos e
hijas puede influir en la aparición de forma,
más o menos recurrente, de conductas agresivas en ellos y ellas.
Básicamente, según los diferentes estudios y
publicaciones que podemos encontrar, y
según nuestra propia experiencia, existen
cuatro tipos de estilos educativos de los
padres y madres: democrático, autoritario,
permisivo y negligente o indiferente.
Estilo autoritario
Empezaremos por el padre o madre autoritaria. Se caracteriza por valores altos en control
y exigencias, pero bajo en afectos y comunicación. Son padres y madres que no suelen
expresar abiertamente su afecto a los hijos e
hijas y que tienen poco en cuenta sus intereses o necesidades. Su excesivo control puede
manifestarse en ocasiones como una afirmación de poder, pues las normas suelen ser
impuestas sin que medie ninguna explicación. Son padres y madres exigentes y
propensos a utilizar prácticas basadas en el
castigo o la amenaza para eliminar las
conductas que no toleran en sus hijos e hijas.
Estilo permisivo
En contraposición directa a este estilo encontramos el permisivo. En él los padres desarrollan altos niveles de afecto y comunicación
unidos a la ausencia de control y exigencias
de madurez. En este caso, son los intereses y
deseos del niño y la niña los que parecen
dirigir la interacciones adulta/ o- niña/ o.
Esto se debe a que los padres y madres son
poco proclives a establecer normas, plantear
exigencias o ejercer control sobre la conducta
de los niños y niñas. Tratan más bien de
adaptarse a sus necesidades, interviniendo lo
menos posible con actuaciones que supongan
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exigencias y petición de esfuerzo.
Estilo negligente
El siguiente estilo que vamos a tratar someramente es el negligente o indiferente. En este
estilo los niveles de afecto son muy bajos, así
como también en comunicación, control y
exigencia. Son padres y madres con escasa
implicación en las tareas de crianza y educación. Sus relaciones con los hijos e hijas se
caracterizan por la frialdad y el distanciamiento, muestran una escasa sensibilidad a
las necesidades de las niñas y los niños, no
atendiendo en ocasiones ni siquiera las
cuestiones básicas. Generalmente, estos
padres y madres presentan una ausencia de
normas y exigencias, pero en ocasiones
ejercen un control excesivo, no justificado e
incoherente.
Estilo democrático
Por último, el estilo democrático. Este lo
hemos dejado para el final puesto que como
comprobaréis es el estilo ideal para la crianza
y educación de los niños y niñas y que a la
larga provocará, como veremos, menos
problemas conductuales. Este estilo se
caracteriza por niveles altos de afecto y
comunicación. También de control y exigencia. Se trata de madres y padres que mantienen una relación cálida, afectuosa y comunicativa con sus hijos e hijas, pero al mismo
tiempo son firmes y exigentes con ellos y
ellas. Con una actitud dialogante y sensible a
las posibilidades de cada niños y niña, estos
padres y madres suelen establecer normas
que mantienen de forma coherente, aunque
no rígida; a la hora de ejercer control, prefieren las técnicas inductiva, es decir, las que se
basan en el razonamiento y la explicación.
Asimismo, estos padres y madres animan a
que niños y niñas se superen continuamente,
estimulándoles a afrontar situaciones que les
exigen un cierto nivel de esfuerzo, pero que
están dentro del ámbito de lo que les es
posible.
En relación a estos estilos, queremos hacer
una última reseña. Tal y como ocurre con
otros aspectos de la vida, no podemos decir
que encontremos padres y madres netamente
enmarcados en un estilo. Si podemos encontrar rasgos mayoritarios de uno u otro.
Incluso a lo largo de la tarea de padres y

madres, podemos encuadrar nuestra
actuación en uno u otro estilo. Pero ser
conscientes de ello nos hará tender de forma
progresiva hacia un estilo más democrático.
En el cuadro resumen resaltamos los aspectos
más relevantes que diferencian un estilo de
otro:
Las consecuencias que tienen para niños y
niñas crecer en familias caracterizadas por
uno u otro estilo son:
Los hijos e hijas de padres y madres
democráticos son los que presentan las
características más deseables: suelen tener
una autoestima alta, afrontan nuevas
situaciones con confianza y son persistentes
en las tareas que emprenden. Asimismo,
suelen destacar por su competencia social en
las relaciones entre iguales, su autocontrol, y
la interiorización de valores sociales y
morales. Al contar con fuerte apoyo familiares presentan capacidad de adaptación, de
solución de problemas.
Por otro lado, los hijos e hijas de padres y
madres autoritarios suelen tener una baja
autoestima y escaso autocontrol, aunque se
muestran obedientes y sumisos cuando el
control es externo. Son pocos hábiles en las
relaciones sociales y pueden presentar
conductas agresivas en ausencia de control
externo. Una relación social basada en el
autoritarismo lleva consigo dificultades y
bloqueos afectivos, que resultan perjudiciales
para un adecuado desarrollo del niño y la
niña, además, las constantes reafirmaciones
de poder de los padres y madres, provocan
una reducción de actividad, iniciativa y
espontaneidad en los hijos e hijas.
Los hijos e hijas de padres y madres permisivos se muestran, a primera vista, como los
más alegres y vitales; sin embargo, son
también inmaduros, incapaces de controlar
sus impulsos y poco persistentes en las
tareas. Serán menos capaces de tolerar
frustraciones en el futuro.
Por último, los hijos e hijas de padres y
madres negligentes tiene problemas de
identidad y baja autoestima; no suelen acatar
las normas y son poco sensibles a las necesidades de los demás; en general, son niños y
niñas especialmente vulnerables y propensos
a experimentar conflictos personales y
sociales.
Sin embargo, y aunque el estilo democrático
sea el más idóneo, hay que tener en cuenta
que las mismas prácticas educativas pueden
producir distintos efectos en niños y niñas de
características diferentes. Así, por ejemplo, el
control y las exigencias que funcionan muy
bien con cierto tipo de niños y niñas, tal vez
no sea lo más adecuado en el caso de otros
niños y niñas. Habrá también situaciones que
se prestarán a un estilo más razonador,
parsimonioso e inductivo, y otras que
reclamarán una actuación más imperiosa.
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La importancia de los
maniù
pulables en la
enseñanza de las
matemáticas
Es un hecho probado que el empleo de los
manipulables resulta de considerable
utilidad en la construcción de los
aprendizajes, por cuanto ayuda a los
alumnos a asimilar ideas abstractas
vinculándolas con imágenes concretas que
pueden asimilar más fácilmente. Para el
caso de las matemáticas particularmente,
son determinantes en el aprendizaje de
determinados contenidos.

‘

Los manipulables se dividen en dos
grandes bloques: manipulables físicos y
manipulables virtuales. Los físicos son
objetos reales que el alumno puede tocar,
por ejemplo, un prisma. Los manipulables
virtuales son representaciones digitales de
la realidad generadas por ordenador.
Tienen la ventaja añadida de que permiten
representar y explicar gráficamente
aspectos que en un manipulable físico no
pueden apreciarse. En la actualidad los
manipulables virtuales son muy
elaborados
y
ofrecen
múltiples
posibilidades gracias al notable desarrollo
de software específico en este campo.
Podemos citar en este apartado los
programas de simulación tridimensional,
los juegos de ordenador, la recreación de
mundos virtuales como Second Life,
etcétera.
Entre las ventajas de los manipulables se
encuentran el hecho de poder ofrecer a los
estudiantes objetos concretos sobre los que
trabajar, facilitarles recursos lingüísticos
sobre los que puedan plantear ideas
abstractas al tener una referencia "real"
cuya fenomenología pueden describir, etc.
Además les ayuda en sus procesos psicoevolutivos en el camino hacia la
adquisición del pensamiento abstracto.
Una unidad didáctica es una estructura
pedagógica de trabajo cotidiano en el aula;
es la forma de establecer explícitamente las
intenciones de enseñanza-aprendizaje que
van a desarrollarse en el medio educativo.
Es un ejercicio de planificación, realizado
explícita o implícitamente, con el objeto de
conocer el qué, quiénes, dónde, cómo y
porqué del proceso educativo, dentro de
una planificación estructurada del
currículum. El empleo de las TIC en el
aula tiene grandes posibilidades de
aplicación en este ámbito, pues
proporciona a los alumnos simulaciones,
posibilidad de interactividad, y desarrollar
múltiples habilidades gracias al empleo de
diagramas dinámicos, por ejemplo, en
tanto que permite integrar conceptos
complejos y explicar visualmente sus
interacciones, que no podrían plasmarse
sólo con el uso del lápiz y el papel.
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La intervención educativa con el
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La discapacidad dentro de la familia.
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Diversos tipos de medios
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La importancia del juego:
juegos de exterior
Los juegos de exterior son aquellos que se
desarrollan en el exterior siguiendo el hilo
conductor que marca una historia o
anécdota. A partir de éstas, se realizan una
serie de actividades encauzadas a alcanzar
un determinado objetivo.
Algunos implican la vivencia de una gran
aventura de uno o varios días (incluso
pueden envolver la estancia en un
campamento). Otros son de una duración
menor, no por ello menos atractivos.
La anécdota es el elemento que da sentido
al resto de las actividades. Ha de ser clara,
para no dar pie a confusión y breve,
aunque pueden aparecer elementos
superfluos que la envuelvan de misterio;
atractiva, que permita a los chicos/as
identificarse con los personajes que
aparecen.
El tema puede ser elaborado de antemano
por los animadores elaborando un
pequeño guión para dar oportunidad a los
chicos para desarrollarlo. Las reglas deben
ser las mínimas posibles, sencillas y
plantearlas con la mayor claridad. Antes
del comienzo del juego habrá que
asegurarse de su cumplimiento para que el
juego llegue a término sin obstáculos, ni
trampas. En los juegos de captura de
presas es imprescindible precisar cómo se
va a realizar ésta y hacer una demostración
previa ante todos/as.
El número de participantes puede oscilar
mucho, adaptando el número de equipos y
su distribución al número de participantes
y las características del juego. Cuanto
mayor sea el número de jugadores/as, más
sencillas deben ser las reglas y el juego en
general, y mayor control y número de
animadores/as serán necesarios. La
formación de equipos puede seguir
diferentes criterios: por libre elección,
asignación al azar,... pero es conveniente
que estén lo más igualados posibles para
evitar que alguno tenga más ventajas.
El espacio del que dispongamos debe ser
aprovechado al máximo para disfrutar de
las posibilidades que nos ofrezca: los
lugares
despejados
favorecen
la
persecución; la vegetación espesa permite
el camuflaje; los terrenos muy amplios para
descubrir
pistas;
los
espacios
intercomunicados para establecer puestos.
En este tipo de juegos al aire libre habrá
que reconocer previamente el terreno, para
evitar sorpresas imprevistas y no fiarse de

los mapas, pues podemos encontrarnos con
desniveles no indicados o zonas cercadas.
Por último, al establecer los límites, hay
que tener en cuenta las características de
los muchachos y si están acostumbrados a
este tipo de actividades.

Es interesante
explorar las
posibilidades que
ofrece el espacio
El animador tiene que prever el material
que se va a necesitar, tanto si el juego es
propuesto por él, cómo si intervienen en
su preparación los jóvenes. La duración de
los juegos depende del tiempo que
podamos dedicarle, es cuestión de echarle
imaginación al asunto. Por ello los hemos
dividido en dos grupos:
-Juegos de temporalidad limitada: No
necesitan de mucha preparación previa y
podemos echar mano de ellos en cualquier
circunstancia. Su duración es menor.
-Juegos de temporalidad ilimitada: Están
pensados para desarrollarlos durante
varios días en un campamento. Requieren
de un trabajo previo importante pues hay
que preparar la ambientación (disfraces,
cánticos, bailes, lenguas, costumbres, etc.).
Es importante que involucréis a los
jóvenes en esta tarea. Podéis crear talleres
de cada apartado en los que ellos trabajen
para llevar a buen término el juego. Tenéis
que ser muy imaginativos.
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