Programa de
Salud Infantil
y Adolescente
de Andalucía

ACTIVIDADES GRUPALES Y
COMUNITARIAS

PROGRAMA DE SALUD
INFANTIL Y ADOLESCENTE
DE ANDALUCÍA.
Sesión grupal 4

EL ARTE DE EDUCAR

0

Programa de
Salud Infantil
y Adolescente
de Andalucía

ACTIVIDADES GRUPALES Y
COMUNITARIAS

EL ARTE DE EDUCAR

MARCO TEÓRICO

Una de las funciones principales de la familia es la de apoyar los procesos de desarrollo y
aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes que crecen en ella. La tarea de la educación quizá
sea una de las más complicadas y que genera mayores dudas a padres y madres en su día a día. Es
importante, por tanto, conocer qué elementos han de estar presentes en la educación de hijos e
hijas y cómo combinarlos de forma apropiada para que la tarea de educar no suponga un estrés
continuo en la vida familiar.

LOS INGREDIENTES IMPRESCINDIBLES EN LA EDUCACIÓN

En la compleja tarea de la educación, deben emplearse dos ingredientes esenciales e igualmente
necesarios: cariño-comunicación, por un lado, y normas-límites, por otro. Desde luego, padres y
madres deben educar en un contexto cálido y afectuoso, de cariño incondicional, pero sin olvidar
que educar también implica establecer normas y poner límites al comportamiento de sus hijos e
hijas, para que aprendan cómo deben actuar.

Desde luego… AFECTO Y COMUNICACIÓN

La tarea de crianza y educación debe construirse siempre sobre la base del cariño y apoyo
incondicional. Estos elementos son imprescindibles para que niños y niñas crezcan como personas
seguras, confiadas y capaces de querer y cuidar. Para ello:


Es importante que el ambiente en el hogar sea cálido, afectuoso, y que niños y
niñas reciban muestras abiertas de cariño. Siempre vienen bien los abrazos, los besos,
las palabras de ánimo y las expresiones cariñosas. Nunca sobra un “¡cuánto te quiero!”



Padres y madres deben responder a las necesidades de sus hijos e hijas con
rapidez, mostrándose sensibles a las cosas que a ellos y ellas les alegran, preocupan o suceden.
Así, una niña que llama en mitad de la noche, necesita una mano que la calme. Un niño que
llora porque se ha hecho daño se consuela antes con un beso.



Además, los hijos e hijas deben ser aceptados tal como son, con sus cualidades y
defectos, apreciando de ellos y ellas principalmente lo positivo, y ayudándoles a superar sus
dificultades. Así, aprenderán a valorarse con todas sus cualidades positivas y a reconocer sin
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sufrimiento que puede que algo no se les dé bien, o que haya algo en lo que tengan que
mejorar.


Padres y madres deben mostrar su apoyo, comprensión y confianza en las
capacidades de sus hijos e hijas, especialmente cuando se equivocan o hacen algo que
no está bien. Así, ganarán en confianza y seguridad y formarán una buena imagen de sí
mismos como personas merecedoras de cariño y apoyo incondicionales.



Hay que mantener una buena comunicación con los hijos e hijas, escuchando
atentamente las cosas que cuenten, mostrando interés por las cosas que les preocupan e
intentando ponerse en su lugar. A lo largo del día hay que aprovechar las distintas ocasiones
para charlar, intercambiar experiencias, sentimientos, ideas, planes, etc.



También van a ser importantes los momentos de diversión para toda la familia. Así,
madres y padres pueden organizar actividades que permitan disfrutar conjuntamente: ver
juntos el programa favorito de la tele, jugar juntos, practicar algún deporte, leer, hacer
excursiones, visitar familiares o amistades, etc.

En definitiva, se trata de crear un entorno en que crezcan felices, sabiéndose queridos
incondicionalmente, confiados en que siempre encontrarán apoyo y protección en su familia.

Pero también… LÍMITES Y NORMAS
Para su adecuado desarrollo personal y social, niños y niñas tendrán que aprender cuáles son las
normas que les permitirán regir su comportamiento, aceptar que no siempre es posible conseguir
aquello que se quiere, y saber respetar los puntos de vista y los derechos de las demás personas. Así,
en el entorno en el que crezcan, tienen que tener normas o límites con los que aprender a
organizar su conducta, así como las exigencias para que estas normas se cumplan.

Estableciendo normas
Para que tengan sentido y utilidad en la vida de los niños y niñas, las normas deben poseer una
serie de características:



Adecuadas a la edad, características personales y circunstancias del niño o de la niña.
Así, por ejemplo, una niña de 3 años no puede estar todas las tardes una o dos horas
sentada dibujando o haciendo las tareas escolares; sin embargo, sí puede hacerlo su
hermana de 9 años.
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Realistas: posibles de cumplir por el niño o la niña. Así por ejemplo, un niño de 4 años
no podría cumplir la norma genérica de tener ordenada y limpia su habitación
siempre. Es más realista que tenga la norma de recoger los juguetes cuando termine de
jugar.



Estables: deben aplicarse de modo sistemático (“primero hay que hacer la tarea del
cole y después se juega”) y no cambiarlas continuamente en función de los intereses o
estados de ánimo de padres o madres. Si esto ocurriera, se confundiría al niño o la niña,
y la norma perdería parte de su valor.



Fundamentales: es importante dar prioridad a las normas que a los padres y madres
les parezcan más importantes, pues cuando las normas son muchas, hacen que niños o
niñas se agobien y no sepan distinguir qué es lo efectivamente importante.



En términos positivos: es mejor plantearle lo que tiene que hacer “durante la
comida, hay que permanecer sentado” que enfocarlo como lo que no puede hacer
“mientras se come está prohibido levantarse”.

Hay diferentes estrategias que los padres y madres pueden seguir para establecer límites y normas,
que oscilan desde la imposición hasta la negociación, pudiendo llegar a existir un mayor o menor
grado de razonamiento y diálogo sobre la necesidad de esa norma o las ventajas que puede tener
para el niño o niña. Las siguientes pautas o estrategias pueden resultar de utilidad para el
establecimiento de normas:


Razonar y dialogar con los niños o niñas sobre el sentido de las normas facilita
que puedan hacerlas suyas y cumplirlas. Así, si les decimos “hay que recoger y ordenar los
juguetes, para que otro día podamos encontrarlos y jugar con ellos”, es más probable que los
ordene y recoja cuando termine de jugar y que llegue un momento en que acabe haciéndolo
espontáneamente.



Para transmitir las normas y animarles a cumplirlas es importante que se formulen con
firmeza, pero en un clima de cariño, sin gritar, manteniendo un contacto físico suave
como, por ejemplo, poner la mano sobre la espalda o en su mejilla y mirándole para
asegurarse de que está atendiendo.



Hay normas innegociables (“no se pega, que haces daño”, “no se cruza la calle sin la mano de
mamá o papá, que pueden pasar coches”), pero hay otras que pueden negociarse
parcialmente, tomando en consideración sus necesidades. Si se acerca la hora del
baño, se le puede decir: “hay que recoger los juguetes, que toca ya bañarse”; si nos pide
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continuar un poco más, se le puede conceder una vez: “vale, cinco minutos más, pero después,

al baño”.


Es importante que padres y madres sean buenos modelos de cumplimiento de la norma
que quieren que sus hijos e hijas sigan. Así, es poco probable que niños o niñas adquieran el
hábito de comer fruta si ven que su padre o su madre nunca lo hace. De igual forma, si
continuamente se le recuerda con gritos que “no se puede gritar para pedir algo”, se le estará
dando al niño o la niña un ejemplo contrario a la norma que debe cumplir.



Que las normas se apliquen sistemáticamente no quiere decir que no se pueda ser flexible
en algunas circunstancias concretas: si en una casa existe la norma “las chuches se
comen los sábados”, se puede hacer una excepción, por ejemplo, si un día el niño o la niña se
ha hecho daño en una caída o ha traído buenas notas.



Las órdenes que se den a niños y niñas deben ser concretas y explícitas para que las
conozcan y comprendan. No es lo mismo cuando se quedan con alguien decirle sólo “pórtate
bien” (norma demasiado general), que decirle “hazle caso a la abuela: acuéstate cuando ella
te lo diga” (norma concreta).



Es importante tener en cuenta a los niños y niñas y prevenir su malestar. Así por
ejemplo, si un niño está disfrutando con un juego y se acerca la hora de comer, suele ayudar
que se anuncie previamente cuándo debe dejarlo, para que pueda prepararse para ello y
sienta menos frustración (“¡qué bien lo estás pasando!, pero en diez minutos vamos a comer, así
que aprovecha y disfruta este ratito”).

El sentido común y el humor siempre son buenos aliados en esta tarea de conseguir que
asuman normas por las que regirse. Así, no será lo mismo para una niña decirle, por ejemplo, “te
tienes que bañar, que ya es la hora” que “si estás en el baño cuando yo llegue, ración de

cosquillitas”.

Estableciendo consecuencias

Para que niños y niñas aprendan a respetar las normas, es preciso que su comportamiento se vea
seguido de consecuencias que han de reunir una serie de características:


Deben ser coherentes con la norma y proporcionadas a la conducta que el niño o la
niña acaba de llevar a cabo. Por ejemplo, si el padre o la madre le ha dicho que “no se salta
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en el sofá” y lo hace, se le puede decir que por haber saltado no irá al parque esa tarde. Sería
excesivo en este caso retirarle todos los juguetes de los Reyes Magos durante una semana.


Posibles de cumplir también por parte de los padres o madres. Si la consecuencia por
no hacer los deberes es no ir a la calle y hay que salir con el hermano o hermana,
probablemente esta consecuencia no se cumpla. Si un padre le ha anunciado a su hija que la
llevará al parque tras recoger los juguetes, pero en ese rato tiene que ir a comprar comida, no
podrá cumplir la promesa y pensará que la ha engañado.



Hay que procurar aplicarlas de una en una y que no sean contradictorias entre sí.
Por ejemplo, ante una travesura en la que ha derramado comida por toda la cocina, no se
pueden dar varias órdenes a la vez de: “¡recoge ahora mismo! ¡no te manches! ¡lávate las

manos! ¡te vas a tu habitación inmediatamente!”


Las consecuencias deben aplicarse también ante comportamientos adecuados.
Niños y niñas no pueden ver que sólo se reacciona cuando hacen algo mal, es importante
prestarles atención a su buen comportamiento, elogiarles y premiarles.



A la hora de establecer límites y supervisar el cumplimiento de las normas, resulta
fundamental conocer y utilizar adecuadamente las estrategias básicas de control
conductual: el reforzamiento, el castigo y la extinción. Para que padres y madres entiendan
estas técnicas, se hablará de “premio” para el reforzamiento, y de “ignorar la conducta” para
la extinción. Para que estas estrategias sean útiles y apropiadas, deben tenerse en cuenta una
serie de apreciaciones que aparecen en la siguiente tabla.

REFORZAMIENTO (PREMIAR)

Si cuando niños y niñas se portan bien se premia su conducta, es más probable que ese
comportamiento vuelva a repetirse más adelante. El reforzamiento contribuye a crear un
buen clima emocional en la relación con los hijos e hijas.
Cuando se habla de reforzar o premiar se está haciendo referencia a sonreírles, abrazarles,
elogiarles (“¡estupendo!”, “¡qué bien te has portado!”), jugar a algo que les guste mucho,
hacerles su cena favorita, etc. Sólo en ocasiones muy excepcionales se debe usar como
premio algo material. Utilizar reforzadores materiales en exceso puede hacer que los niños
y niñas se acostumbren, e incluso se cansen de ellos y ya no proporcionen el efecto deseado.
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Para utilizar adecuadamente esta estrategia es importante seguir unos principios básicos:

‐

El coste para alcanzar un premio debe ir aumentando a lo largo el proceso de
reforzamiento: así por ejemplo, a la hora de vestirse al principio se le elogia cuando se
pone el pantalón sin ayuda, y más adelante cuando, además, se lo pone correctamente
(la parte de delante, delante).

‐

El premio debe ser algo que el niño o la niña desee, no hay reforzadores universales.

‐

Es importante que el “premio” llegue (o se anuncie) justo después del buen
comportamiento y remarcando su relación con él (“como has terminado muy pronto la

tarea, nos vamos a patinar”).
‐

Cuando de forma excepcional se usen reforzadores materiales, deben siempre ir
acompañados de reforzadores sociales, ya que estos últimos favorecen más el control
interno que los reforzadores materiales.

CASTIGO

El castigo sirve para que no se repitan conductas no deseables, especialmente aquellas que
pueden poner el riesgo el bienestar del propio niño o niña o de otras personas, como por
ejemplo, cruzar la calle sin mirar. Si un comportamiento inadecuado obtiene una
consecuencia indeseable para el niño o la niña, es más probable que no se repita. Así,
cuando el niño o la niña realiza el mal comportamiento, se puede actuar de diferentes
formas: apartarle de donde esté, diciendo que se vaya al “rincón de pensar” (un sitio
establecido y que esté algo apartado) para reflexionar sobre lo que ha hecho. Pasados
unos pocos minutos (tantos como años tiene) el padre o la madre irá a ese sitio para
dialogar en torno a lo que ha hecho mal. También se le puede privar de algo que le guste,
como por ejemplo jugar con un videojuego, o ir a jugar al parque, siempre explicando la
razón entre su comportamiento y la consecuencia. Cuando el mal comportamiento
produce daños, hay que procurar que el castigo contribuya a repararlos: limpiar la pared si
la ha manchado, o pedir perdón y hacer algo agradable para la persona a quien hizo
daño.
El castigo suele tener efectos inmediatos, pero a largo plazo no resulta una estrategia muy
adecuada, ya que no ayuda a que el niño o la niña interiorice las normas. No es
aconsejable utilizar sólo el castigo como única técnica para modificar una conducta.
Además, esta técnica genera en los hijos e hijas una serie de sentimientos negativos que
terminan empobreciendo las relaciones.
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EXTINCIÓN (IGNORAR LA CONDUCTA)

Cuando un niño o una niña se comporta de modo “molesto”, con una rabieta, fingiendo
que llora o insistiendo en pedir algo que quiere y no puede tener, la mejor estrategia es no
prestarle atención. Así aprenderá que no le sirve de nada. Sólo cuando cese el
comportamiento molesto, hay que volver a prestarle atención y entonces explicarle que se
le entiende, pero que ese no es modo de pedir las cosas, que la próxima vez las pida con
serenidad y sin insistir, demostrando que “ya es mayor”. Padres y madres deben armarse de
paciencia porque los resultados no son inmediatos pero, una vez logrados, son muy
duraderos.

En la práctica educativa, padres y madres utilizarán todas estas técnicas, no existiendo
una técnica que sea la más adecuada en todas las ocasiones ni para todos los niños y niñas. Hay
quien necesita límites muy claros a su comportamiento porque tiene un temperamento muy
impulsivo; hay quien es muy sensible y basta con que se le explique que algo no debe hacerse para
que no lo haga más.

No obstante, no todo vale, y esto hay que transmitírselo claramente a padres y madres. Hay
algunas formas de reaccionar que no son adecuadas y tienen consecuencias nefastas para el
desarrollo infantil:


No se debe usar nunca el castigo corporal (no se le debe pegar, empujar, etc.)



No se deben usar expresiones del tipo “siempre te portas mal”, “eres
insoportable”, “eres mala”, que sólo contribuyen a que niños y niñas tengan una mala
imagen de sí mismos y a que empeoren las relaciones.



No se les debe decir “ya no te quiero” o dejarles de hablar. Niños y niñas deben sentir
que aunque hayan actuado de modo inaceptable, sus padres y madres les siguen queriendo y
lo harán siempre.



No se les debe humillar nunca.



No se les debe gritar ni amenazar.
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¿Cómo afectan los diferentes estilos educativos a niños y niñas?

ESTILO DEMOCRÁTICO

En función de la mayor o menor presencia de los ingredientes anteriores (afecto/comunicación y
límites/ normas), la manera de educar variará de unos padres o madres a otros, de forma que
existen distintos estilos educativos, que a su vez tienen importantes repercusiones en
el desarrollo psicológico de sus hijos e hijas. En la siguiente tabla, se expone en qué
consiste cada uno de ellos y las consecuencias previsibles para el desarrollo infantil y adolescente.

Características

Consecuencias para los hijos e hijas

Se trata de padres y madres que expresan
afecto explícito y mantienen una
comunicación adecuada con sus hijos,
combinando esto con una disciplina
inductiva, caracterizada por cierta
firmeza pero también por la explicación y el
razonamiento, animándoles a negociar y
tomando decisiones conjuntamente.

Los hijos e hijas suelen tener una alta
autoestima y un buen nivel de
autonomía y de competencia y
habilidades sociales, posiblemente
como resultado del clima de afecto y
confianza que existe en estos hogares.

Tienden
más
a
fomentar
comportamientos positivos que a
corregir comportamientos indeseables,
haciendo de guías más que de control que
impone lo que deben hacer. Estos padres y
madres son coherentes y exigentes en
el cumplimiento de las normas, pero
procuran que éstas sean adecuadas a las

Al mismo tiempo, y quizá como
consecuencia de haber crecido en un
ambiente con presencia de disciplina y
normas claras, han desarrollado buenos
niveles de autocontrol y buena
disposición
para
aceptar
recompensas a largo plazo.

necesidades y posibilidades de los
hijos e hijas y siempre intentando
fomentar la independencia del niño o la
niña.
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Es claramente opuesto al autoritario,
caracterizándose por el afecto y la
comunicación y el dejar hacer. Se trata
de adultos muy afectuosos y sensibles a
las necesidades de sus hijos e hijas
pero plantean muy pocas normas y no
prestan particular atención a que se
cumplan las pocas que existen. Ello se
traduce en unos padres que en todo
momento tienden a adaptarse al niño o
niña, centrando sus esfuerzos en identificar
sus necesidades y preferencias, y en
ayudarles a satisfacerlas y dirigiendo pocas
demandas al niño, que regula su propio
comportamiento sin que los padres lo
supervisen y sin encontrar exigencias a las
que hacer frente.
Se trata de padres y madres que, al igual
que en el estilo democrático, valoran la
existencia de normas y disciplina, pero que
se controlan en la expresión de
afectos, que no basan la relación con sus
hijos en la comunicación, sino más bien
en la imposición de su perspectiva, en
el
control
de
las
conductas
indeseables en sus hijos y en la afirmación
de su poder sobre ellos. Son padres y
madres que imponen muchas reglas,
esperan una obediencia estricta y,
rara vez o nunca, explican al niño o la
niña por qué es necesario obedecer.
Tampoco toman en consideración los
puntos de vista o necesidades de los hijos o
hijas. Utilizan frecuentemente el castigo,
las amenazas y las continuas
prohibiciones. Por último, estos padres y
madres esperan del niño mucho más la
dependencia que la independencia.

Estos niños y niñas se muestran alegres y
vitales, con buen nivel de autoestima
debido al clima afectivo y de comunicación
en el que han crecido. No obstante, debido
a lo poco que se le ha exigido puede tener
cierta inmadurez, en ocasiones pobre
competencia social, poca motivación
y esfuerzo para conseguir sus metas,
dificultades en el control de la
impulsividad, en la aceptación de
demoras en las gratificaciones y en
asumir responsabilidades.

Estos niños y niñas no han desarrollado
controles internos y autónomos de su
conducta, pues sus padres y madres no les
han explicado nunca las razones y el sentido
de las normas que les imponían, haciéndoles
que acataran sus órdenes para evitar los
castigos.
Usualmente estos niños y niñas han sido
descritos también con bajos niveles de
autoestima y de competencia social,
dificultades en el control de la
impulsividad
y
la
agresividad,
especialmente cuando sus padres o madres,
que son quienes los controlan, no están, y
además con dificultades para aceptar
recompensas a largo plazo. Pueden
también tener problemas al establecer
relaciones con los iguales, al
manifestar pocas expresiones de afecto y
poca espontaneidad.
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Son padres y madres que dan poco y a Sin duda alguna, son estos niños y niñas los
su vez exigen poco. No suelen expresar que muestran un desarrollo con mayores
afecto explícito a sus hijos e hijas ni se dificultades: baja autoestima, pobre
muestran sensibles a sus necesidades, a la competencia social y motivación,
vez que tampoco les controlan y supervisan. inestabilidad emocional, dificultades
Es decir, no hay apenas normas que en el control de la impulsividad y en
cumplir, pero tampoco hay afecto que el ajuste a contextos en los que
compartir, siendo lo más destacable la existan normas y un cierto repertorio
problemas
de
conducta
escasa intensidad de los apegos y la relativa de
indiferencia respecto a las conductas del fundamentalmente
agresivos
y
niño o niña.
desafiantes.

Como puede observarse en la tabla anterior, parece ser que el estilo educativo democrático
comporta claramente una serie de ventajas para niños y niñas a corto, medio y largo
plazo. Lógicamente, el modo en que se aplica en el día a día este estilo donde se combinan afecto,
comunicación, límites y normas, va a depender también de otros factores: el temperamento del
niño o la niña, su forma de comportarse, las circunstancias en que se encuentre (llegada de un
hermano, separación o divorcio, adaptación a la escuela). Hay niños y niñas que rápidamente
comprenden las normas y las respetan; sin embargo, hay otros niños y niñas con quienes hay que
estar más “encima”; algunos niños y niñas requerirán mucha expresión de afecto y otros
necesitarán algo más de distancia, etc.
Si el estilo democrático es el que suele dar mejores resultados, el comportamiento educativo
caótico (madres y padres que a veces actúan de modo democrático, otras de modo permisivo,
otras de modo autoritario…) es de lo menos recomendable. El caos puede proceder de que ante la
misma situación los adultos actúan unas veces de una manera y otras de otra; pero también
puede proceder de que la madre tiene una forma de educar y el padre tiene otra completamente
distinta. Eso genera mucha confusión e inseguridad en hijos e hijas, que intentarán además
aprovecharse de las contradicciones para salirse con la suya.

Lo que sí debe quedar claro es que en educación familiar no todo cabe bajo el paraguas
de la diversidad de estilos educativos, y está muy claro “qué es lo que no se debe
hacer”: hay situaciones que están en el ámbito del riesgo y la desprotección, como es el caso del
estilo indiferente, donde padres y madres parecen ausentes, no se implican en ningún sentido o lo
hacen de forma escasa o inconstante. Otro ejemplo de ello serían padres autoritarios que se
imponen mediante una disciplina severa, continuada y con presencia de castigo físico, donde ya no
se habla de estilo autoritario, sino que se roza el terreno del maltrato físico.
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Las rabietas: un problema característico de estas edades

“La pequeña María está disfrutando en el parque con su papá. Ha podido subir al columpio, bajar
por el tobogán y ahora está correteando con su pelota preferida. Es casi la hora de ir a casa, y su
papá le dice que tienen que irse dentro de poco. María sigue jugando un ratito hasta que llega el
momento de ir a casa. Su papá se acerca diciéndole que ya es la hora. Mientras su papá le
abrocha el abrigo, María empieza a llorar diciendo que no quiere irse. Su padre sigue
acomodándole la bufanda, y María sigue llorando, con más intensidad, diciendo que no quiere. Al
ver que se van a ir, María se resiste, se tira al suelo y empieza a patalear y a gritar que no quiere
irse. María está teniendo una rabieta”.
Las rabietas aparecen entre los dos y los tres años, pero no deben preocupar en exceso a padres y
madres, ya que si son bien afrontadas irán disminuyendo en intensidad y frecuencia hacia los 4 o 5
años. Pueden aparecer inicialmente por cansancio, hambre, algún otro malestar o por frustración
(quiere algo que no le dan, no quiere dejar una actividad que está realizando). Son un modo de
expresar que no se sienten bien por lo que su intención inicial no es dañar o molestar a padres y
madres. Sin embargo, se mantienen, principalmente como método para conseguir algo. Esto
último está detrás de la mayoría de las pataletas de niños y niñas cuando éstas no se abordan de
forma adecuada. Aunque padres y madres intenten que estas situaciones no se den, es difícil
evitar su aparición y no deben sentirse culpables por eso. Sólo hay que tratarlas
convenientemente para que no persistan. En la siguiente tabla se recogen algunos consejos que
podéis transmitir a padres y madres para que sepan actuar ante estas situaciones.

¿Cómo actuar ante las rabietas? Pautas para padres y madres
‐ Mantened la calma. Convenceos de que no pasa nada importante.
‐ No le prestéis atención. Mirad hacia otro lado, haced como que no le oís, incluso
salid de la habitación, si fuera necesario.
‐ Manteneos firmes en vuestra decisión. Nunca debe conseguir lo que pretendía
por la rabieta. Si lo consigue, estáis perdidos, porque ha aprendido el truco y
tenderá a usarlo cada vez más y en más situaciones.
‐ Cuando empiece a calmarse, planteadle una actividad alternativa, que le ayude
a terminar de salir de la rabieta (ver un cuento, jugar a algo que le guste, etc.).
‐ Cuando todo vuelva a la normalidad, pero nunca durante la rabieta, dirigíos a él o
ella, poneos a su altura y, con cariño, intentad hacerle comprender que le
entendéis, pero que no puede pedir las cosas de esa forma. Decidle que
seguro que la próxima vez lo hará mejor.
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El hecho de ignorar las pataletas no tendrá un efecto inmediato, e incluso al iniciar esta técnica
posiblemente se hagan más intensas si cabe. Pero si madres y padres son constantes, en unos días
comenzarán a perder intensidad y duración, y sus resultados se mantendrán en el tiempo. Niñas y
niños terminarán entendiendo que esta manera de pedir las cosas no les funciona.

Ideas claves para la sesión

 En el proceso de crianza y educación, padres y madres tienen que conjugar dos ingredientes
esenciales e igualmente necesarios:
o Ser afectuosos y próximos, responder a las necesidades, aceptar a sus hijos e hijas tal y como
son, con sus virtudes y sus defectos valorando, sobre todo, lo positivo. Además, deben
comunicarse con sus hijas e hijos a menudo, interesarse por sus cosas, y buscar momentos de
disfrute conjunto en familia.
o Al igual que afecto y comunicación, que exista disciplina también es importante, siendo
aconsejable:
 Razonar y dialogar con hijos e hijas para poner normas y límites.
 Premiarles cuando las normas se cumplan.
 Cuando las normas no se cumplan tendrán que actuar en consecuencia, siempre
teniendo en cuenta la edad y las características de la niña o el niño y posibles
situaciones especiales en las que puedan ser más flexibles.
 Las consecuencias siempre deben ser proporcionadas a la conducta, no debiendo
utilizarse nunca el castigo físico.
 Mejor que introduciendo castigos, la conducta se cambia retirando privilegios o cosas
que gusten (no ver esa tarde un programa de televisión, por ejemplo), siempre de
forma coherente y proporcionada a la infracción cometida.
 Es muy importante que las personas que estén cerca de los niños y niñas (muy particularmente,
las responsables directas de su educación en casa) estén de acuerdo en las principales pautas
educativas. Si esto no es así, niñas y niños se confundirán.
 Rabietas
o Las rabietas son algo normal en estas edades. Si se afrontan adecuadamente, irán
disminuyendo poco a poco.
o Probablemente niños y niñas hayan aprendido que esa es la manera de conseguir las cosas.
Por ello, hay que enseñarles que esto no es así.
o La mejor manera de terminar con las rabietas es ignorar estos episodios siempre que ocurran
y bajo ningún concepto consentir el capricho.
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OBJETIVOS GENERALES DE LA SESIÓN

A continuación, se exponen los objetivos generales de la sesión en relación con las actividades a
realizar. Los objetivos 1 y 7 son de introducción y cierre de la sesión:

OBJETIVOS GENERALES
1. Introducir la sesión a padres y madres, explicándoles la
finalidad de la misma y fomentando un clima de
confianza y participación.
2. Enseñar a padres y madres que tanto el afecto y la
comunicación, como las normas y los límites, son los
ingredientes necesarios en la tarea de educar a sus hijas
e hijos.
3. Ofrecer a madres y padres estrategias que faciliten y
hagan más agradable y eficaz la tarea de educar a
niños y niñas.
4. Ayudar a que padres y madres ganen en seguridad
respecto a su papel como educadores.
5. Proporcionar a madres y padres un espacio de reflexión
para tomar consciencia sobre sus propios estilos y
prácticas educativas.

ACTIVIDADES

Actividad 0 y 1.

Actividad 2.

Actividades 3, 4 y 6.

Actividades 2, 3, 4, 5, 6.

Actividades 2, 3, 4, 5, 6.

6. Ayudar a padres y madres en el manejo de uno de los
problemas característicos de estas edades: las rabietas.

Actividad 5.

7. Reforzar las ideas claves de la sesión y resolver las
posibles dudas de padres y madres.

Actividad 7.
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METODOLOGÍA

Organización de la sesión

La sesión consta de siete actividades. Éstas deben realizarse en el siguiente orden:


Actividad 0. Introducción a la sesión.



Actividad 1. Presentación de los y las participantes.



Actividad 2. Estilos educativos.



Actividad 3. Estableciendo normas.



Actividad 4. Estableciendo consecuencias.



Actividad 5. Un problema característico de estas edades: las rabietas.



Actividad 6. Con mi hijo o hija… ¿Cómo actúo?



Actividad 7. Conclusiones y cierre de sesión.

La acción formativa que se desarrolla se caracteriza por una metodología activa y experiencial,
basada en la observación y reflexión por parte de padres y madres tanto de sus propias prácticas
educativas como de las de otros ante las mismas situaciones. Esta última forma de concebir el
trabajo encaja en el modelo de participación, donde se parte de la reflexión de cada madre y
padre sobre sus propias creencias y actuaciones con el objetivo de que reelaboren sus
conocimientos y creencias. Para este objetivo se utiliza el trabajo en grupo y técnicas como la
reflexión y la discusión. Además, el coordinador o coordinadora del grupo no asume el papel de
experto, sino de guía del grupo.
Estas actividades han sido seleccionadas por la importancia de sus contenidos; no obstante, en caso
de contar con un tiempo reducido para realizar la sesión, puede darse prioridad a algunas de las
actividades frente a otras, a excepción de las actividades 0 y 1, que deben realizarse en todas las
ocasiones. El eje central de esta intervención grupal se encuentra en las actividades 2, 3 y 4, por lo
que los contenidos de dichas actividades son considerados preferentes.

Duración

Tiempo total de la sesión: 120-150 minutos.



Actividad 0. 2 minutos.



Actividad 1. 8-10 minutos.
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Actividad 2. 30-35 minutos.



Actividad 3. 20-25 minutos



Actividad 4. 20-25 minutos.



Actividad 5. 20 minutos.



Actividad 6. 15-20 minutos.



Actividad 7. 15-20 minutos.

Materiales
Los materiales necesarios para el desarrollo de esta sesión son:


Cañón y ordenador (proyector de diapositivas en su defecto).



Dvd y pantalla.



Transparencias de las actividades.



Pizarra.



Lápiz y papel para cada asistente.



Anexos incluidos en cada actividad.

Actividades

A continuación se describen cada una de las actividades que componen la sesión. Para cada una
de ellas se detallarán los siguientes contenidos: descripción, objetivos, materiales, duración,
desarrollo y anexos.
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Actividad 0. Introducción a la sesión.

Descripción

Esta actividad tiene como finalidad que todos y todas conozcan al coordinador o
coordinadora. En ella se agradece también su participación, se intenta crear un
clima de acogida y se presenta el objetivo general de la sesión.
 Conocer al coordinador o coordinadora del grupo.

Objetivos
específicos

 Transmitir a los padres y madres que su asistencia a la sesión es valorada y que
se reconoce su interés por asistir.
 Generar un clima de acogida y de confianza que facilite la participación activa
y el desarrollo de la sesión.
 Exponer la finalidad de la sesión.

Materiales
Duración

2 minutos.

Desarrollo de la actividad

En primer lugar, cuando los y las participantes hayan tomado asiento, el coordinador o
coordinadora se presenta personalmente, saluda al grupo, les da la bienvenida y agradece su
participación en la sesión.
A continuación, realiza una introducción a la temática que se trabaja, comunicando el objetivo
general de la sesión. Pueden seguirse las siguientes instrucciones:

“Una de las tareas más difíciles a las que tendréis que hacer frente en vuestro día a día es educar a
vuestras hijas e hijos. Como madres y padres, tenéis un compromiso personal para enseñarles y
guiarles en su desarrollo y en sus aprendizajes. Durante esta sesión vamos a trabajar para ayudaros
a que educar a vuestros hijos e hijas se convierta en un reto agradable y os sintáis seguros y seguras
con lo que hacéis. Partiremos de la base de que educar a un niño o niña debe hacerse desde el
amor y el respeto donde le mostréis vuestro cariño, paséis tiempo con él y ella, atendáis a sus
necesidades y lo aceptéis con sus virtudes y defectos. Probablemente, el expresar afecto a vuestra
hija o hijo, comunicaros con él o ella o pasar ratos juntos, es más agradable que establecer normas
y exigirle que las cumpla. No obstante, es necesario poner normas y exigirles que las respeten, eso
también es una demostración de amor. Dado que suele ser esta última parte la menos agradable y
en la que os encontráis con mayores dudas, dedicaremos la sesión principalmente a cómo debéis
poner límites y normas, supervisar el comportamiento de vuestra hija o hijo y guiarlo para que
termine aprendiendo cómo debe comportarse por sí mismo o misma”.
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Actividad 1. Presentación de los y las participantes.

Descripción

Es una actividad con la que se pretende que madres y padres se conozcan y que
se genere un clima de confianza entre todos y todas que facilite la participación
activa y el desarrollo de la sesión. La acción formativa que va a desarrollarse se
caracteriza por una metodología experiencial, basada en la observación y
reflexión por parte de padres y madres, tanto de sus propias prácticas educativas
como de las de otras personas ante las mismas situaciones, de ahí la importancia
de que se encuentren con confianza y comodidad para poder exponer sus ideas y
preocupaciones en el trabajo en grupo y participen activamente.
 Conocer a los compañeros y compañeras del grupo.

Objetivos
específicos

 Establecer la comunicación grupal y animarles a la participación y confianza
en la sesión.
 Exponer la metodología a seguir durante la sesión.

Materiales

 Madeja de lana, si se opta por dinámica “tela de araña”.

Duración

8-10 minutos.

Desarrollo de la actividad
A continuación, el coordinador invita a que las personas participantes se presenten, pidiendo par
ello que digan su nombre, cuántos hijos e hijas tienen y las edades de los mismos. Dicha
presentación puede hacerse de manera que los participantes se presenten uno tras otro, o bien
utilizando la dinámica “tela de araña”. Si se opta por esta última actividad, puede decirse lo
siguiente:

“Ahora, para que todos nos conozcamos, os propongo que nos presentemos, pero vamos a hacerlo
de una manera algo especial, para lo cual nos serviremos de una madeja de lana. En primer lugar,
debéis colocaros en círculo. A continuación, el primero que quiera presentarse tendrá en su mano
esta madeja de lana, y una vez que lo haya hecho se la tirará al compañero o compañera de
enfrente, y así sucesivamente, resultando al final una red de lana entre vosotros y vosotras”.
Una vez finalizada esta dinámica, el coordinador explicará a los participantes la metodología para
trabajar en la sesión. Se puede decir lo siguiente:

“Una vez que nos hemos presentado, y tal como refleja la red de lana que se ha formado entre
todos y todas, es importante que sepáis que vamos a formar una red de apoyo entre todos y todas,
a partir del trabajo en grupo y por ello, os invito a participar activamente en las actividades que se
van a plantear durante la sesión. Cada quien irá aportando sus conocimientos en función de la
propia experiencia, pudiendo debatir y aprender unos de otros. Para ello es muy importante que el
taller discurra en un clima de respeto mutuo, de colaboración en la búsqueda de ideas y soluciones
a partir de la propia experiencia. Es igualmente importante que toméis una actitud crítica, aunque
constructiva, hacia vuestra propia práctica educativa, para así descubrir y aprender modelos
alternativos que hagan más satisfactoria la tarea de educar a vuestros hijos e hijas”.
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Actividad 2. Estilos educativos.
Con esta actividad se pretende dar a conocer a madres y padres los diferentes
estilos educativos. Es importante ampliar sus conocimientos sobre la gran
variedad de estrategias de socialización a su alcance para que puedan
Descripción identificarse con unas u otras y conocer también sus consecuencias psicológicas en
hijos e hijas, así como de su eficacia a corto y largo plazo. Además, gracias a esta
actividad padres y madres podrán identificar aquellos estilos educativos que
suponen un riesgo para los menores.
Objetivos
específicos

 Enseñar a padres y madres qué son los estilos educativos: dimensiones, tipos y
consecuencias.
 Lápiz y papel.
 Pizarra.

Materiales

 Cañón y ordenador (proyector de diapositivas en su defecto).
 Viñetas (anexo 1).
 Transparencias (Anexo 2).

Duración

30-35 minutos.

Desarrollo de la actividad
El desarrollo de esta actividad se divide en tres momentos. En primer lugar, los padres trabajan
en pequeños grupos, luego se realiza una puesta en común en el gran grupo y por último, tiene
lugar una exposición por parte del coordinador.
1. División en pequeños grupos para analizar una serie de viñetas que describen una
determinada situación problemática y donde se reflejan los diferentes estilos educativos (anexo 1).
Durante esta actividad, el coordinador pide a los participantes que se dividan en tres grupos.
Una vez que se han dividido, les dice que cada grupo va a analizar dos situaciones en las que
aparecerán diferentes estilos educativos. El coordinador marca a todos los grupos que deben
responder a dos preguntas y escribir en un papel las ideas que vayan planteándose. Cada grupo
debe responder a:


Cuáles son las diferencias entre un estilo y otro, en función de lo visto en las viñetas.



Cuáles son las consecuencias previsibles para hijos e hijas de adoptar un estilo
educativo u otro, en función de lo visto en las viñetas.

La organización de las diferentes viñetas según los grupos debe realizarse del siguiente modo: el
primer grupo, estilo democrático y autoritario; el segundo grupo: estilo democrático y permisivo;
el tercer grupo, estilo democrático e indiferente. Esta combinación será conocida exclusivamente
por el coordinador, sin que los padres y madres conozcan las etiquetas que identifican a cada una
de las situaciones.
Este trabajo en grupo puede planificarse para unos 10 minutos.
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2. Exposición en grupo: el coordinador solicita que una persona de cada grupo se convierta en
portavoz para exponer las respuestas a las preguntas en el gran grupo, dando lugar a la discusión
de todos los participantes, siendo el coordinador o coordinadora quien apunte las principales
conclusiones en la pizarra.
3. La exposición de los grupos podría tener una duración de 15 minutos.
4. Exposición por parte del coordinador o coordinadora: con apoyo de las transparencias del
anexo 2, explica el tema de los estilos educativos, abordando las dos dimensiones necesarias para
educar a los hijos e hijas: afecto y comunicación, por un lado, y normas y límites, por otro.
También expone las consecuencias que cada uno de los estilos educativos supone para los hijos e
hijas.
Esta exposición puede realizarse en 7-10 minutos.
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Anexo 1. Viñetas de estilos educativos.

Situación problemática durante la hora de comer.
ESTILO DEMOCRÁTICO

Es la hora del almuerzo y madre e hijo de 4 años están sentados a la mesa.
Hijo: Uf… mamá yo no quiero esta comida, qué asco… (dice señalando los guisantes en el plato).
Madre: Hijo, a la comida no se le dice asco. Son guisantes, una verdura riquísima que te pondrá
muy fuerte, con unas patatitas y carne, que te gustan mucho. Si te las comes, te pondrás grande,
grande. ¿Verdad que quieres hacerte muy grande? Pruébalos, verás cómo te gustan.
Hijo: …. Sí…pero mamá, prefiero otra cosa… ¡a mí me gustan más los macarrones!
Madre: Mira, hagamos un trato. Hoy te comes los guisantes, y mañana comemos los macarrones
que tanto te gustan. Sé que podrás hacerlo, seguro que te gustan, lo que pasa que ni las has
probado. Lo que puedes hacer es ir pinchando unos guisantes, luego una patatita y luego un
pedazo de filete, verás que así terminas sin darte ni cuenta.
Hijo: Vale, mamá, lo haré así. Pero que no se te olvide lo de los macarrones mañana… (dice
sonriendo).
El niño se come toda la comida del plato de la forma en que su madre se lo ha dicho.
Madre: Muy bien, cariño, verás lo fuerte que te vas a poner y mañana te hago los macarrones por
lo bien que has comido hoy.

ESTILO PERMISIVO

Es la hora del almuerzo y madre e hijo de 4 años están sentados a la mesa.
Hijo: Uf… mamá yo no quiero esta comida, qué asco… (dice señalando los guisantes en el plato).
Madre: Hijo…, es lo que hay hoy para comer.
Hijo: …. Mamá, pero esto no me gusta…
Madre: Bueno, si quieres cómete las patatas y el filete, ya comerás guisantes cuando seas más
mayor… Ya me como los guisantes yo.
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ESTILO AUTORITARIO

Es la hora del almuerzo y madre e hijo de 4 años están sentados a la mesa.
Hijo: Uf… mamá yo no quiero esta comida, qué asco… (dice señalando los guisantes en el plato).
Madre: Ya te puedes ir callando y cómete todo lo que hay en el plato, incluidos los guisantes.
Hijo: …. Mamá, pero…pero esto no me gusta… (titubeando).
Madre: Siempre estás igual, siempre me das la comida. ¡He dicho que te las comas, es lo que hay y
punto! (gritando). Además, no te vayas a llevar dos horas, que no tengo todo el día, si no, vas a
estar sin ver tus dibujos animados favoritos un mes.
El niño finalmente se come toda la comida.
Madre: Espero que la próxima vez ni rechistes.
Hijo: Sí, mamá… (responde entre lágrimas).

ESTILO INDIFERENTE

Es la hora del almuerzo. La madre le dice al niño (4 años) que está la comida en la mesa. Mientras,
ella ve la televisión.
Hijo: Uf… mamá yo no quiero esta comida, qué asco… a mí no me gustan los guisantes…
Madre: … este niño siempre igual… haz lo que te dé la gana.
El niño ante la respuesta de su madre se dirige al mueble donde están las bolsas de patatas. Se
sienta en el sofá y eso es lo que come para almorzar.
La madre sigue viendo la televisión, metida en sus cosas.
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Anexo 2. Transparencias
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Actividad 3. Estableciendo normas.

Esta actividad permite abordar un nivel de mayor concreción en relación a
las prácticas educativas que padres y madres llevan a cabo en su día a día.
Una norma puede establecerse mediante un amplio abanico de
Descripción posibilidades que oscilan desde la imposición hasta la negociación. Un
adecuado aprendizaje de cómo establecer las normas con los niños y niñas
permitirá que comprendan el sentido de las mismas y sea más fácil para
ellos y ellas cumplirlas.
Objetivos
específicos

Materiales

Duración



Enseñar y entrenar a padres y madres en las distintas formas de
establecer límites y normas (negociación frente a Imposición).



Lápiz y papel.



Pizarra.



Cañón y ordenador (proyector de diapositivas en su defecto).



Dvd y pantalla.



Escenas de vídeo/ viñeta sobre establecimiento de límites y normas
(Anexo 3).



Transparencias (Anexo 4).

20-25 minutos.

Desarrollo de la actividad
Esta actividad estará dividida nuevamente en diferentes momentos. En primer lugar, los
padres y madres trabajan en pequeños grupos a partir de una serie de escenas de vídeo y
posteriormente se realiza la puesta en común. Para finalizar la actividad, el coordinador
expone las principales ideas del tema.

1. Exposición de vídeo y análisis de casos:
Para comenzar la actividad, el coordinador expone dos escenas en video donde se muestran
las dos formas de establecer normas y límites (Anexo 3) y posteriormente, pide que en
pequeños grupos los participantes respondan a las siguientes preguntas, apuntando con en
la actividad anterior las ideas en un papel. Cada grupo responderá a las siguientes
preguntas:
 ¿cuáles son las normas establecidas y cómo se han planteado?
 ¿cuáles son las consecuencias de las distintas formas de plantear las
normas vistas en el vídeo?
A este análisis de casos en pequeño grupo puede dedicársele unos 7 minutos.
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2. Exposición en gran grupo: los componentes de los grupos irán exponiendo las
respuestas a las preguntas en el gran grupo, dando lugar a una discusión donde el
coordinador apuntalas principales conclusiones en la pizarra.
Esta puesta en común puede durar unos 5 minutos.

3. Exposición por parte del coordinador o coordinadora sobre las distintas
formas de establecer límites y normas. Para ello se ayudará de las transparencias del
anexo 4.
A esta exposición puede dedicarse unos 7-10 minutos.
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Anexo 3. Escena de vídeo/ viñeta sobre establecimiento de normas.

Recogida de juguetes.

ESCENA DE VÍDEO/ VIÑETA 1: Razonar y dialogar.
Una niña está jugando en su habitación y su padre debe decirle que recoja porque es la hora de
dormir.
Padre (desde la puerta de la habitación): Nena, ya va siendo la hora de dormir… tienes que ir
recogiendo.
Hija: Papá…, déjame un ratito más.
Padre: Bueno, te dejo cinco minutos para que termines de jugar y recoger, es la hora de dormir.
Hija: Vale, papá.
Tras 5 minutos…
Padre (el padre se acerca a la pequeña): Hija, ya han pasado los cinco minutos, tienes que recoger.
Hija: Uf…papá, no me apetece recoger…
Padre: hija, hay que recoger. Si recoges ahora, mañana te encontrarás todo en su sitio y podrás
jugar con todos los juguetes ya que sabrás dónde está cada uno.
Hija: … no tengo ganas…
Padre: Pues hija, qué le vamos a hacer, hay que recoger ya. Yo te ayudo. Mira, tengo una idea,
vamos a hacer una carrera a ver quién recoge más juguetes.
Hija: ¡Vale!, ¡seguro que te gano yo!
Padre e hija recogen juntos los juguetes aunque el padre deja que sea la hija quien tome más
protagonismo en la tarea.

ESCENA DE VÍDEO/ VIÑETA 2: Imponer
Una niña está jugando en su habitación y su padre debe decirle que recoja porque es la hora de
dormir.
Padre (desde la cocina): ¡Niña, recoge ahora mismo que ya tienes que dormir! (gritando)
Hija: Papá…, déjame un ratito más.
Padre (se acerca a la habitación): He dicho que recojas (mientras coge del brazo a la niña,
interrumpiendo su juego).
Hija: pero papá…
Padre: Nunca haces lo que te digo, ¡eres muy desobediente!, ¡eres insoportable! (gritando). ¡A
recoger ahora mismo!
La niña comienza a llorar y finalmente recoge los juguetes.
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Anexo 4. Transparencias.
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Actividad 4. Estableciendo consecuencias.
Esta actividad permite seguir abordando un nivel de mayor concreción en
relación a las prácticas educativas que padres y madres llevan a cabo en su día a
día. Existen importantes diferencias en la forma en la que se supervisa el
cumplimiento de las reglas por parte de los hijos e hijas, tanto en cuanto a la
Descripción consistencia con la que madres y padres exigen este cumplimiento, como en el
grado de flexibilidad con la que lo hacen. Un adecuado aprendizaje de ello
permitirá que padres y madres ayuden a que hijos e hijas desarrollen
competencias de autorregulación emocional y del comportamiento, necesarias
para la interacción social y la convivencia familiar.

Objetivos
específicos

Materiales

Duración

Enseñar y entrenar a padres y madres en la supervisión del comportamiento
de su hijo o hija y en las estrategias de modificación de conducta
(reforzamiento, castigo y extinción), que denominaremos “premiar, castigar
e ignorar”.



Lápiz y papel.



Pizarra.



Cañón y ordenador (proyector de diapositivas en su defecto).



Dvd y pantalla.



Escenas de vídeo/ viñeta sobre estrategias de modificación de conducta
(Anexo 5).



Transparencias (Anexo 6).

20-25 minutos.

Desarrollo de la actividad

1. Análisis de casos:
En primer lugar, se exponen la primera escena de vídeo donde se muestra un comportamiento,
adecuado o inadecuado, de una niñas o un niño en su día a día (Anexo 5). A continuación, en
pequeños grupos los participantes anotarán en un papel la respuesta a la siguiente pregunta
propuesta por el coordinador o coordinadora.
 ¿cuáles son las alternativas de respuesta que se os ocurren para lograr que el niño o
niña se comporte adecuadamente o siga haciéndolo?
A continuación, el coordinador da paso a que la escena del vídeo continúe y pueda verse cuál es
la respuesta del padre o madre ante el comportamiento del pequeño o pequeña. Tras ello,
madres y padres deben responder:
 ¿Qué estrategia utiliza?
 ¿Qué consecuencias a corto y largo plazo tendrá esta manera de actuar?
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Esto se realizará con cada una de las escenas de vídeo. En total, a este análisis de casos de las
distintas escenas de video en pequeño grupo puede dedicársele unos 10 minutos.
2. Exposición en gran grupo: los componentes de los grupos exponen las respuestas a las
preguntas en el gran grupo, dando lugar a una discusión donde el coordinador apunta las
principales conclusiones en la pizarra.
Esta puesta en común puede durar unos 5 minutos.
3. Exposición por parte del coordinador o coordinadora sobre cómo supervisar las
normas y las estrategias de modificación de conducta, ayudándose de las transparencias del
anexo 6.
A esta exposición puede dedicársele unos 7-10 minutos.
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Anexo 5. Escenas de video/ viñeta sobre técnicas de modificación de conducta.

Escena de vídeo/ viñeta 1
El padre de Ángela ve cómo ésta se acerca a su hermana pequeña que, tras haberse caído, llora
desconsolada. Ángela la consuela dándole su juguete favorito. Su padre le dice: “¡Hija, que bien

está eso que has hecho! Eres una hermana fantástica. ¡Ven, que te dé un beso!”.

Escena de video/ viñeta 2
María y su madre van al centro comercial. Entran en una juguetería para comprarle un juguete a
su prima porque es su cumpleaños. María empieza a mirar todos los juguetes y le dice a su madre
si le compra una muñeca que ha visto. Su madre le dice que vienen a buscar un juguete para su
prima, no para ella. La niña empieza a llorar, se tira al suelo y patalea. Su madre hace como que
no la oye y sigue buscando el regalo.

Escena de video/ viñeta 3
Pedro estaba jugando en su cuarto, pero se le ha ocurrido coger unos lápices de cera y pintar una
pared de su habitación. Cuando su madre lo ha descubierto, le dice “No se pinta en las paredes,

que se manchan y se ponen muy feas. Se pinta en el papel. Ahora hay que limpiar la pared para
dejarla bien de nuevo. Vamos, cariño, que te enseño a limpiarla y, si quieres, te ayudo”.

Escena de vídeo/ viñeta 4.
Iván y su padre han bajado al parque por la tarde. El padre se sienta en un banco y el pequeño
sale corriendo para montarse en lo que más le gusta: el gran tobogán. Hay muchos niños y niñas
por lo que Iván debe ser paciente y esperar su turno. Al principio parece que espera pero pronto su
padre observa cómo empuja a otro niño para colarse. El padre se acerca a Iván y le dice: “Iván,

tienes que respetar los turnos, no empujes a los otros niños. Si lo vuelves a hacer no podrás
montarte”; “vale papá”, contesta Iván. Tras unos minutos, Iván vuelve a empujar a otra pequeña
para colarse. El padre se acerca de nuevo y le dice: “Iván, ven a sentarte conmigo en el banco
durante un ratito, te dije que no se puede empujar a los niños, debes respetar tu turno”.
Escena de vídeo/ viñeta 5.
Mientras la familia está viendo la televisión, Raúl comienza a saltar en el sofá. Su madre le coge de
la mano y le dice “Siéntate, Raúl, no se salta en el sofá, que se ensucia y se rompe”. Tras estar unos
segundos sentado, Raúl vuelve a saltar en el sofá. Su madre lo toma de la mano, lo lleva a una
sillita apartada y le dice que no puede ser, que se quede allí sentado un ratito y piense si lo que ha
hecho está bien.
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Anexo 6. Transparencias.
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Actividad 5. Un problema característico de estas edades: las rabietas.
Las rabietas son episodios que tienen su aparición normalmente entre los 2 y 3
años, siendo un problema que preocupa a la mayoría de padres y madres.
Descripción
Normalmente si éstas son bien afrontadas, las rabietas suelen desaparecer entre
los 4 y 5, de ahí la importancia de la actividad.
Objetivos
específicos

Materiales

Duración

 Enseñar a padres y madres las principales características de las rabietas y
entrenarlos en el manejo de estos episodios.


Lápiz y papel.



Cañón y ordenador.



Dvd y pantalla.



Escenas de vídeo/ viñeta (Anexo 7).



Transparencias (Anexo 8).

20 minutos.

Desarrollo de la actividad


Para comenzar la actividad, el coordinador explica que a continuación van a ver dos
escenas de vídeo/ viñeta donde un niño y una niña tienen una rabieta. En primer lugar, el
coordinador pone la primera de las escenas de vídeo y detiene la misma justo antes de que
los padres y madres que aparecen en la escena emitan algún tipo de respuesta ante el
comportamiento de su hijo o hija o bien entrega las viñetas a falta de la última donde se
resuelve el caso (anexo 7). Esta primera parte puede durar unos 2 minutos.



A continuación, tendrá lugar una “lluvia de ideas”. El coordinador pedirá a los participantes
que expongan en voz alta aquellas alternativas de comportamiento que pueden tomar el
padre o la madre del vídeo ante esta situación. Esta lluvia de ideas podría durar unos 3
minutos.



Tras esta primera lluvia de ideas, el coordinador procederá de la misma forma con la
segunda situación, pidiendo al final a padres y madres que comparen ambas situaciones y
digan en qué se diferencian. Posteriormente, el coordinador expondrá, ayudándose de las
transparencias del anexo 8, qué son las rabietas, a qué edad aparecen y son más frecuentes,
cómo evolucionan, sus causas y cómo se debe actuar ante ellas. Esta exposición tendrá una
duración de aproximadamente 10 minutos.



Para finalizar con esta actividad, el coordinador volverá a poner las dos escenas de vídeo
por el punto donde se detuvieron al inicio o bien entregará las últimas viñetas donde se
resuelven los casos. De esta manera, el video o las viñetas continúan para ejemplificar, en las
dos situaciones, la estrategia más adecuada para utilizar ante una rabieta: la extinción. Esta
segunda parte puede durar 1 ó 2 minutos.
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Anexo 7. Escenas de video/ viñeta.

ESCENA DE VIDEO/ VIÑETA 1.

Situación en la que un niño está con su padre en el supermercado. Mientras su padre se distrae el
niño introduce en el carro de la compra una bolsa de golosinas, cuando el padre lo ve le dice que
no va a comprarlas, que las chuches sólo se comen los sábados. En ese momento, el pequeño se tira
al suelo, grita y llora sin parar, incluso tirando algunos productos del supermercado. Todas las
personas que están allí lo miran asombrados y cuchichean entre ellos (aquí se pararía el vídeo o
hasta aquí llegarían las primeras viñetas).
El vídeo o las viñetas finales continúan con el padre ignorándole, hace como que no le oye y sigue
comprando sin atender al niño. El niño calla al rato y sigue comprando con su padre. Cuando ya
salen de la tienda, el padre le explica que las cosas no se piden chillando y pataleando.

ESCENA DE VÍDEO/ VIÑETA 2.

Situación en la que una niña está con su madre en la cocina de la casa. La pequeña Sara ha
cogido para jugar un cuchillo que su madre había dejado encima de la mesa. Cuando su madre la
ve con el cuchillo, se lo quita de la mano con cuidado diciéndole “No se puede jugar con cuchillos,
que te puedes hacer mucho daño”. Sara comienza a chillar y patalear pidiendo el cuchillo (aquí se
pararía el vídeo o hasta aquí llegarían las primeras viñetas).
El vídeo o las viñetas finales muestran cómo la madre no le presta atención mientras Sara chilla y
patalea, incluso en un momento dado la madre sale de la cocina. Por fin parece que se está
calmando, momento que su madre aprovecha para decir “¡Uy, lo que me he encontrado!”,
mientras muestra en la mano otro utensilio de cocina inofensivo y de colores, con el que Sara
comienza a jugar, olvidando la rabieta.
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Anexo 8. Transparencias.
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Actividad 6. Con mi hijo o hija… ¿Cómo actúo?
Descripción Se trata de una actividad que procura que tras conocer las distintas estrategias
educativas posibles, los padres y madres reflexionen sobre cuáles son las suyas
propias. Quizás los padres y madres descubran que las estrategias que emplean
no son las más adecuadas para conseguir lo que desean en sus hijos e hijas.
Objetivos
específicos

 Reflexionar acerca de las estrategias que utilizan los propios padres o madres
para educar a sus hijas e hijos.

Materiales

 Papel y lápiz.

Duración

15-20 minutos.

Desarrollo de la actividad

Para finalizar con la sesión se propone una actividad donde el coordinador o coordinadora invita
a cada integrante del grupo a responder individualmente a los siguientes enunciados, en
aproximadamente 5 minutos:
a. Describe un comportamiento adecuado e inadecuado de su hijo o hija.
b. Describe qué sueles hacer ante ese comportamiento adecuado o inadecuado.
c. Identifica las estrategias que se podrían aplicar a este caso para facilitar que tu
hijo o hija mantenga ese comportamiento o aprenda a comportarse de otra
forma.
Posteriormente cada participante expone su caso en pequeño grupo. Pueden utilizarse otros 10
minutos. Luego, cada portavoz explica al gran grupo lo que han aprendido en el debate que han
tenido y con las experiencias de los participantes (5 minutos).
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Actividad 7. Cierre de sesión y conclusiones.

Descripción Se trata de una actividad de cierre en la que el coordinador debe hacer un
resumen de los contenidos más relevantes que se han visto a lo largo de las
actividades realizadas.


Reflexionar sobre las ideas claves destacadas a lo largo de la sesión.



Valorar la comprensión de los mensajes transmitidos durante la sesión.



Resolución de posibles dudas.

Materiales



Papel y lápiz.

Duración

15-20 minutos.

Objetivos
específicos

Desarrollo de la actividad

Para comenzar con la actividad de cierre de la sesión, el coordinador o coordinadora inicia una
breve discusión que debe girar en torno a las siguientes preguntas:


De lo que habéis visto hoy, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención?



¿Qué creéis que habéis aprendido?



¿De qué creéis que os puede servir todo este aprendizaje?, ¿Le veis alguna aplicación
a vuestra vida diaria?

Tras aproximadamente 10 minutos de puesta en común, el coordinador o coordinadora, con la
ayuda de la trasparencia recogida en el Anexo 9, resume brevemente los principales aspectos
trabajados en la sesión. Finalmente, se agradece la participación de todos y todas a la sesión y se
ofrece un tiempo para resolución de dudas.
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Anexo 9. Transparencias.
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LIBROS DE INTERÉS



Para los y las profesionales que quieran profundizar teóricamente, o consultar otros
programas dirigidos a padres y madres:
Diaz- Sibaja, M. A., Comeche Moreno, M.I y Díaz García M.I (2009). Escuela de padres.
Educación positiva para enseñar a tus hijos. Programa EDUCA. Editorial Pirámide.
Máiquez, M. L., Rodrigo, M. J., Capote, C. y Vermaes, I. (2000). Aprender en la vida cotidiana.
Un programa experiencial para padres. Madrid: Aprendizaje Visor.
Martínez González, R.A (2009). Programa-guía para el desarrollo de competencias
emocionales, educativas y parentales. Departamento de ciencias de la Educación. Universidad
de Oviedo. Ministerio de Sanidad y Política Social.
Moreno, C. (2003). Vida familiar y estilos de crianza de los niños, niñas y adolescentes. En Save
the Children (Ed.): Las relaciones padres-hijos. Necesidades de apoyo a las familias (pp.11-22).
Madrid: Exlibris Ediciones
Palacios, J. y Moreno, MC (1994). Contexto familiar y desarrollo social. En MJ Rodrigo (coord.):
Contexto y desarrollo social (pp. 157-188). Madrid: Síntesis.
Ceballos, E., y Rodrigo, M. J. (1998). Las metas y estrategias de socialización entre padres e hijos.
En M. J. Rodrigo y J. Palacios (Coords.), Familia y desarrollo humano (pp. 225-260). Madrid:
Alianza.



Algunos cuentos para recomendar a padres y madres, cuya temática está relacionada con los
temas que se abordan en la sesión grupal:
Ashbé, J. (1999). ¡Eso no se hace! Sant Joan Despí: Ed. Corimbo.
Norac, C. y Dubois, C.K. (2007). Las palabras dulces. Sant Joan Despí: Ed. Corimbo.
D’Allance, M. (2004). ¡Vaya rabieta! Sant Joan Despí: Ed. Corimbo.
Norac, C. y Dubois, C.K. (2006). ¡Hola, cielo! Sant Joan Despí: Ed. Corimbo.
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