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He perdido el
control de mi 

hijo/a.
Hace lo que le

da la gana

1ª causa de consulta



  

INTRODUCCIÓN: Contexto histórico:

a.- Empezamos el siglo XX:  
-Preocupación por la infancia mal-comprendida, mal-
tratada, etc.
-Denunciando excesos de autoridad de los adultos.
-Familia y escuela convencionales no discutidas.

b.- Acabamos el XX y comenzamos el XXI.
 -Con conciencia de “pérdida de control” de los menores.
-Preocupación por falta de educación.
-Maltrato de menores a padres/abuelos.
-Profesores preocupados por la disciplina.

Siglo del niño/a

10/15% de hijos/as difíciles



  

“No hay quien los aguante. Encima si le dices algo se revuelven 
contra ti. Por supuesto nada de levantarles la mano; si lo haces te 
enfrentas a los padres y nadie te apoya” (Un educador).

“A Javier le expulsamos del Instituto dos semanas, después de 
muchos episodios (agresiones) y siguiendo todo un proceso. Cuando 
se lo comuniqué me dijo: ¿Y por qué sólo 15 días?; yo no quiero estar 
aquí”. (El director).

“Mire no sé que hacer. Lo he probado todo; pero hace lo que le da la 
gana y vuelve a casa cuando quiere” (Madre).
“La casa es para él como un hotel. Viene solo para pedir, exigir y 
protestar” (Una madre).

“Son unos vándalos, acaban con todo” (Policía)



  

CONFLICTOS MAL RESUELTOS

Pasado Hoy

Los hijos:
-se quedan
en casa.
-hacen lo que
quieren.
-pueden Maltratar
a los padres.

Los hijos:
-se sometían.
-se iban de
casa.
-podían ser
Maltratados.



  

¿NECESITAMOS
UN SIGLO DE LOS
PADRES Y DE LOS
EDUCADORES?

Una buena pregunta



  

TIPOS DE DISCIPLINA:

1.-Autoritaria.

2.-Chantajista.

3.-Permisiva/Negligente.

4.-Democrática/negociadora.

5.-Inductiva.



  

1.- AUTORITARIA

“A obedecer y 
a callar”

“Cuando seas
mayor lo entenderás”



  

AUTORITARIA:

1.-Origen de la norma: externo o en padres.
El que la obedece no participa en la elaboración.

2-No se explica la norma, ni su sentido.
Expresiones: “obedece y calla”, “porque lo digo yo”, 
“siempre ha sido así”, “cuando seas mayor lo 
entenderás”, “tu no tienes nada que entender, hazlo y 
punto”, “porque sí”, “soy un madao”, etc.

3-Puede ser: A.- arbitraria/coherente:
.entre educadores.
.cada educador.

B.- con vigilancia o no.
C.- con castigo/premio o no.
D.- con afecto o rechazo.
E.- con sobreprotección o no.
F.- en GRADOS muy diferentes.



  

4-El hijo/a tiende a verse como 
PROPIEDAD y como un ser que 
debe responder al PROYECTO DE 
LOS PADRES o SOCIEDAD.

5-Los resultados de la autoridad 
coherente y afectuosa pueden ser 
de una BUENA SOCIALIZACIÓN 
CONFORMISTA o REBELIÓN, ASÍ 
COMO GRADOS INTERMEDIOS DE UNA U OTRA.



  

2.- CHANTAJISTA

Si no lo haces
NO TE QUIERO

me muero.



  

1.- Chantajista: control por miedo a pérdida y 
dependencia emocional.
Mantiene el control a través del chantaje emocional, con 
amenazas de retirada de amor y con premios emocionales

2.- Expresiones típicas: “si no lo haces te dejaré de 
querer”, “me moriré si..”, “no duermo si”, “no querrás 
hacer sufrir a tus padres”...etc.

3.- Puede combinar con autoritarismo u otras formas. O 
darse en unos familiares y no en otros.

4.- Las amenazas pueden ser “solo verbales”, “con 
simbolismo fuerte” o incluso conectar con la realidad

5-Se asocia con  inmadurez, dependencia emocional,  
inseguridad, ansiedad, culpa, etc.



  

EN EL PASADO:

“Era frecuente combinar
Autoritarismo de padre y

Chantaje de madre”

Reparto de papeles



  

3.- NEGLIGENCIA/PERMISIVIDAD.

|

Ya aprenderá 
cuando sea mayor

-Se caracteriza por NO normas, no vigilancia y/o 
no sanciones...



  

 Causas y MOTIVACIONES MUY DIVERSAS:
1.- POR MALTRATO; NEGLIGENCIA, ABANDONO.
2.- POR FALSAS CREENCIAS: 
 -Son muy pequeños, ya aprenderán, se educarán...

-La infancia está para disfrutar, no para trabajar.

-Lo único importante en la infancia es que jueguen.

-Para un rato que estoy con él no le riño.

-Ya nos pidieron demasiado a nosotros.

-La vida ya les obligará a aprender.

-No quiero que le falte de nada.

- Con el amor ya basta.



  

3-O por falta de disponibilidad/comodidad 
de los padres.

4-O por no ser los padres biológicos, etc.

-Efectos de:
- desorientación, 
- mala educación, 
- baja estima, ansiedad, inseguridad, etc.

FAMILIAS RECONSTRUIDAS

Prioridad currículum/bienestar



  

4.- DEMOCRATICA/NEGOCIADORA. 
-Decisión compartida.

-Hay que ser amigos.

-Hay que negociar.

Más que padres 
hay que ser 

amigos



  

1.- Conceptos adaptados:

-Democracia: participación soberana.

-Negociación: punto medio.

-Amistad: entre iguales.

2.- Frases típicas: “hay que ser amigos de los 
hijos/alumnos”, “hay que negociar”, “hay que 
consensuar”, “hay que encontrar un punto medio”. 

3.- Es demagógica (sólo una estrategia) o ineficaz.

4.- No tiene en cuenta la inevitable ASIMETRÍA 
EDUCADOR/EDUCANDO.



  

 5- Disciplina INDUCTIVA:

Razanable
Razonada
Asimétrica.

Camino hacia la autonomía



  

1.- Elaboración participativa de las normas.

-en la formulación y/o 
-en la aplicación y/o 
- en el cambio.

2.- Normas basadas en razones:

-beneficio para la persona y grupo.
-efecto nagativo si no se cumplen.
-empatía –consecuencias en el otro-.

3.-Las razones de la norma se explican:

-cuando se invoca su aplicación.
-cuando se discute.



  

4.-Quien tiene que cumplirla puede dicutir. 
La discusión/dialogo es bien recibida y 
fomentada:

-cuidar que se ha entendido.
-escuchar críticas o protestas.
-preguntarse si se está explicando
y aplicando bien.

5.- Disponibilidad para cambiar la norma o su 
aplicación sitacional.

-las normas no son sagradas.
-cambiar las normas por razones evolutivas o
situacionales es bueno.
- se fomenta la autoestima y lugar de control
de los hijos y alumnos.



  

6.- Finalmente se hace cumplir la norma, con o 
sin cambios y se pide resposabilidad.

 ACEPTAR LA ASIMETRIA EDUCATIVA.

-padres-hijos.

-educador-educando.

SOY TU PADRE/MADRE

TU EDUCADOR



  

7.- El ideal final es la autonomía. 
Ir concediendo autonomía es una parte esencial 
del proceso educativo.

CADA CAMBIO EVOLUTIVO,
 UNA NUEVA AUTONOMÍA:
.su espacio.
.su manera de vestir.
.su organización del trabajo.
.su organización del ocio.
.sus relaciones.
.sus decisiones vitales.

TU VIDA ES TUYA



  

SIRVE PARA TODAS LAS SITUACIONES

1.- RABIETAS:

-Necesidades satisfechas.

-Escuchar.

-Responder a peticiones.

-Volver a escuchar si NO

-Respuesta definitiva rápida.

NO REFUERZO DE RAZÓN VARIABLE



  

2.- DUSCUSIÓN DE HORARIOS.

-Participación razonada.

-Explicación.

-Discusión.

-Cambio y/o aplicación.

-Camino hacia la autonomía.



  

¿EN QUÉ CONTEXTO
FAMILIAR SE APLICA
LA DISCIPLINA?



  

PERSONA/S
ADULTA/S

MENOR

UN VÍNCULO DE APEGO: 
FAMILIA

Sé que me quiere,
protege, cuida y es
incondicional

HAY MUCHOS TIPOS DE FAMILIAS

TODAS DEBEN SER INCONDICIONALES



  

Satisfación de NECESIDADES:

1.Cuidados del cuerpo/salud.

2.Comprensión positiva del mundo, la vida y 
el amor.

3.Seguridad: aceptación, protección 
incondicional y eficaz.

4.Estima: ser valorado.

5.Afecto: relación cálida.

6.Participación/Autonomía.

7.Límites/Exigencias.



  

LA FAMILIA EN EL PASADO: 
1.- Un modelo convencional de padres (pareja heterosexual) con hijos y 
numerosos modelos deficitarios (soltera, viuda, etc.).

La familia nuclear: “grupo de personas formado por padres e hijos que 
comparten una casa y tienen asignados roles y funciones convirtiendo 
este lugar en refugio y espacio socializador” (López, 2003).

2.-Sistema estable, con o sin conflicto. Sin derecho a desvinculación 
entre los padres.

3.-Valores:

-Fecundidad: alto número de hijos.

-Entrega/sacrificio (madre).Trabajo (padre).

4.- Doble asimetría de roles:

-mujer/varón: mujer propiedad del esposo.

-hijos/padres: hijos propiedad de los padres.

5.- En el contexto cercano de las familias extensas de ambos padres.

Dos medias NARANJAS, para siempre
Y dando FRUTO



  

CAMBIOS EN LA FAMILIA:
1.-La pareja es sólo una opción (familias 
monoparentales). Y puede ser hetero u homosexual.

2.-Libertad para vincularse y desvincularse de la pareja.

3.-Valoración de la pasión, intimidad y cuidados –
condición para que tenga sentido- entre la pareja.

4.- Roles más simétricos:
-hombre/mujer.

-padres/hijos.

5.- Valores:
-bienestar personal.

-propio curriculum.

-con o sin hijos.

 

NARANJAS 
ENTERAS QUE 
RUEDAN POR 
SÍ MISMAS



  

ALGUNOS NUEVOS RIESGOS:
1.-Prioridad deL propio curriculum y trabajo. No 
disponibilidad para el SISTEMA DE CUIDADOS.

2.-Temporalidad de las relaciones de pareja y dificultad 
para usar el derecho a la desvinculación:

“EL NORMAL CAOS DEL AMOR” (Beck y Beck).

Frecuentes conviviencias “a distancia” o parejas de 
fin de semana y lejanía de las familias extensas.

3.-Los hijos no tienen UN LUGAR:

.momento adecuado para nacer.

.tiempo con los padres para cuidarse y jugar.

.en muchas familias con problemas especiales.

4.- Construcción pesimista del mundo, la vida y el amor.



  

¿EL NORMAL 
CAOS DEL AMOR?

¿Y LOS HIJOS
QUÉ Y CÓMO?



  

¿UN NUEVO MALESTAR EN LA CULTURA?.

Beck y Beck: El normal caos del amor (1990):
“Los amantes pueden decidirlo todo...el amor 
como autogestión radical...sin árbitros, ni 
normas, ni procedimientos...subjetividad y 
unicamente subjetividad, que se convierten en 
arbitrariedad y brutalidad”
CAUSAS:
a.-Directas:
-Lucha por curriculum individual.
-Derecho a vivir bien: bienestar personal.
-No disponibilidad para “cuidar.”
b.-Causas ECONÓMICAS: disponibilidad para la 
empresa y competencia por el curriculum.



  

CONDICIONES DE LA FAMILIA (1):
1.- PARA LA PAREJA:

-Sistema de justicia-igualdad: derechos y obligaciones  

-Sistema de Cuidados: Tiempo/Dedicación: 
.Intimidad: 

-Comunicación.

-Empatía.

-Autenticidad.

.Apoyo y cuidados generosos.

-Derecho a la desvinculación: Vital o Temporal
.Derecho legal.

.Derecho social

.Derecho psicológico.



  

CONDICIONES PARA LOS HIJOS:

 Condiciones para satisfacer las necesidades de hijos:

1-Disponibilidad:

.Percibir

.Interpretar

.Responder.

2-Interacción lúdica.

4-Eficacia.

5.- Biofilia.

6-Autoridad/asimetría educativa con DISCIPLINA

INDUCTIVA.
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