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La pérdida
de autoridad
paternal es
el principal
factor
I.CABANES

¡cente Ferrar,
Entrada del centro de menores San Vicente
Ferrer, situado en Godella.
Godella
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La pérdida de autoridad de los
padres ha llegado hasta (al punto que en un plazo de tres años
se han triplicado las denuncias
por maltrato de sus hijos. A
raíz de este incremento el centro de menores San Vicente Ferrer puso en marcha una iniciativa pionera en España, la Escuela de Padres,

Educación para erradicar
la violencia Hijo a Padres

IGNACIO GABANES

M" José Rídaura, psicóloga del
centro, cuenta que la Escuela se
creó en octubre de 2004 por la gran
demanda de los padres y al darse
cuenta del aumento de ingresos de
menores que maltrataban a sus
progenitores. La psicóloga señala
que uno de los requisitos para entrar dentro del programa es que lo
hayan denunciado y que el menor
tenga una medida judicial a cumplir en este centro.
"Es cuestión de responsabilidad, no de culpabilidad, ya que muchos no saben cómo educar" afirma
la pedagoga Cristina Arias al consi-

La Escuela de padres es un programa de intervención para familias que han denunciado a sus hijos por maltrato, organizado por
la Colonia San Vicente Ferrer bajo ¡a tutela de la Consellcría de
Bienestar Social. Está previsto
que este mes comience la tercera
Escueta con otras cuatro familias
con las que se trabajará de forma
grupal e individual, con el objetivo de dar un soporte a los padres
de las necesidades a nivel educativo de sus hijos.

Este mes comienza la III Escuela de Padres con cuatro nuevas familias
derar que los padres "lo hacen !o
mejor que saben". Es por ello que
este programa educativo se centra
en ensenar a los padres cómo deben
actuar con su hijo;"que el chaval sepa cuales son los límites y sobre to-

"Son niños que no
han tenido muchos
'no' por respuesta",
afirma una de las
psicólogas del centro

do que aprendan a decir que no",
expone M" José, quien también remarca la importancia de cambiar
una conducta cuando aún es menor.
Perfil del agresor
Los jóvenes que actualmente se
encuentran en una situación de internamiento por denuncia de un
delito de maltrato hacía alguno de
sus progenitores suelen rondar los
15 o 16 años de edad. Curiosamente es en las familias más acomodadas donde se presentan más casos
de menores agresivos con sus padres. Uno de los motivos que hará-

Existen postbles causas para explicar el aumento de
denuncias de padres maltratados por sus propios hijos; ¡a televisión, los videojuegos, etc.. pero la que cobra más fuerza entre los
psicólogos es la pérdida de
autoridad de los padres.
Los padres no e n t i e n den cómo su hijo ha podido
llegar a ese extremo. "Una
de las juslificacioFiesque se
hacen, cuando el n i ñ o es
adoptado.es que a lo mejor
lo t i e n e n en los genes",
apunta M" José.
La psicóloga descarta
esta posibilidad,"el comportamiento agresivo hacia
los padres no es heredado
sino aprendido". El problema surge cuando el niño se
percata de que comportándose de forma agresiva consigue todo lo que quiere.
"Bajo ningún concepio el
niño puede conseguir lo que
quiere de forma agresiva"
expone M'José.
ja M* José es que "en una familia
deseslructurada no hay recompensa posible". "Son niños que no han
tenido muchos no por respuesta",
añade la psicóloga.
"Tienen baja tolerancia a la
frustración lo que provoca que ante algo que no les sale bien se pongan agresivos" comenta Cristina
como una de las características que
más se repite en los casos tratados
en el cenlro. Otros aspectos comunes es que quieren una recompensa a corto plazo y que responsabilizan a otros de sus acciones, en este
caso a los padres por denunciarlo.

