
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INTEGRACIÓN DEL MÉTODO en todos los ámbitos de intervención de la empresa. 

Acción del profesional No formado Actores Acción del profesional formado 

El educador desarrolla las 

competencias de actor del niño. Le 

interroga sobre su elección al final 

de la sesión: 

<<-¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo 

empezaste? ¿Qué has escogido 

como tema, como materiales, 

como técnica, como duración? 

¿Qué has observado? ¿Cómo has 

hecho  para resolver el problema? 

¿Qué has considerado? ¿Había otra 

solución?>> 

El educador propone el tema y dice la 

consigna. Al final de la sesión:                       

<<-¿Por qué no has hecho lo que te dije? 

Mira a tu compañero, al menos me escuchó. 

Es sencillo, es suficiente hacerlo como 

dije>> 

Educador VS 

adolescente en 

una actividad 

manual. 

Gestión de 

crisis 

Educador VS 

adolescente 

expulsado de 

clase tras 

amenazar 

con un puño 

a un 

compañero. 

 

El educador ayuda al adolescente, 

con simpatía, a elegir actitudes 

ajustadas: 

<<-¿Qué pasó? ¿Al comienzo? 

Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué 

efecto ha tenido eso en los otros? 

¿Y sobre los padres? ¿Y sobre el 

profesor? ¿Qué querías tú? ¿Cómo 

podrías hacer otra cosa que no te 

traiga tantos problemas?>> 

<< ¿Qué has hecho? Jamás se puede 

impedir que haya gente que te moleste en 

el mundo>> 

Trabajo con 

la escuela 

ordinaria 

Educador VS 

profesor del 

colegio, 

cuando el 

estudiante se 

cuelga en la 

escuela 

ordinaria. 

 

El educador hace sus observaciones 

y abre otros caminos. 

<<Yo observo que los lunes está 

irritable cuando le pregunto y la 

primera vez que le pregunto por su 

semana me dice que no le importa. 

Pero la segunda vez me explica su 

programa. Cuando se trata de 

detalles, veo que se relaja y entra 

en clase con una sonrisa. 

El educador describe el problema haciendo 

evaluaciones, casualidades…: 

<<-Los lunes son penosos, después mejora. 

Probablemente se debe a su fin de semana 

en familia. Siempre es así con él, no hay 

nada que hacer>> 



 

 

Educador, 

profesor o 

director VS 

padres que 

esperan un 

apoyo. 

 

Los profesionales ayudan a los 

padres a encontrar una 

comunicación cercana por sí 

mismos, para su rol y que funcione 

en la situación: 

<< ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo lo 

hiciste? ¿A partir de qué? 

¿Funcionó? Si no es  así: ¿Qué 

podría funcionar la próxima vez? 

El profesional aconseja, juzga, plantea, 

interpreta, hace hipótesis: 

<<Hacedlo de otra forma. Os aconsejo 

hacerlo más bien así.. Eso será, 

seguramente, a causa de…>> 

 

Profesor de 

colegio 

especializado 

VS 

estudiante 

en una 

situación de 

aprendizaje 

en el aula. 

El profesor ayuda a los alumnos a 

descubrir que tienen competencias 

para aprender por sí mismos: 

<<Al principio, ¿qué hiciste? ¿Y 

después? ¿Qué tuviste en cuenta? 

¿Qué ha pasado? ¿Qué conclusión 

sacas? 

El profesor enseña a su curso. 

<<Escribid la lección, os dicto. Guardad 

vuestros comentarios, estad en silencio y 

aprended la lección>> 

Director VS 

profesor y 

educador y 

terapeuta, 

frente a un 

incidente que 

necesita 

coherencia  en 

su 

planteamiento 

El director ayuda a todos a 

encontrar la mejor solución a la 

situación: 

<<-¿Qué ha pasado? ¿Cómo 

comenzó? ¿Qué observaste de ti 

mismo, del niño, de los demás? ¿Es 

así exactamente? ¿Qué hiciste? 

¿Cuál era  tu objetivo? ¿Funcionó? 

¿Qué competencias del niño 

podrían fortalecerse? ¿Qué 

objetivo consideras que es 

alcanzable para el niño? ¿Qué 

medios propones para lograrlo? 

Para desarrollar estas habilidades, 

¿qué compañero puede 

intervenir?>> 

El director encuentra soluciones, asesora o 

protege: 

<<-  Probablemente,  no tenía ganas de 

trabajar y no tenía necesariamente un mal 

fin de semana. ¿Creo que le has castigado? 

Tienes que hacerlo así. Con estos niños, 

todos los días es lo mismo, te lo digo yo>> 

 


