Núñez: "Los alumnos reconocen que
están mal acostumbrados en casa"
Un estudio sobre violencia y acoso escolar recoge que los estudiantes "admiten no respetar la
autoridad del profesor"
La Nueva España 20.06.2015 | 05:33
MIKI LÓPEZ

J. M. José Carlos Núñez Pérez,
catedrático de la Universidad de
Oviedo, expuso ayer que en materia de
violencia y acoso escolar "los propios
alumnos reconocen que están muy mal
acostumbrados en casa, ya que les
dejan hacer todo lo que quieren, y
también captan que hay bastantes
alumnos conflictivos en las aulas, y
admiten que no respetan la autoridad
del profesor".
Dichas constataciones emanan de un
estudio que ayer se presentó en el Club
Prensa Asturiana de LA NUEVA
ESPAÑA en el marco de la charla "¿Se
puede predecir el acoso escolar?
Factores de riesgo para ejercer bullying
en la adolescencia". En el acto, además
del profesor Núñez Pérez, intervinieron
el también catedrático y director del
Por la izquierda, Carlos Núñez, David Álvarez y Julio
citado estudio, Julio Antonio
Antonio González
González García, y David Álvarez
García, contratado doctor, ambos de
la misma Universidad de Oviedo.
José Carlos Núñez clasificó los cuatro tipos del conflicto escolar, de menor a mayor
gravedad. El primero es el de las "conductas de rechazo al aprendizaje, el evitar implicarse
por parte del alumno". Ello se traduce en que "no quieren trabajar, llegan tarde a clase, se
olvidan de los materiales y se aíslan". No son "comportamientos violentos, pero sí afectan
al trabajo del profesor en el aula".
En segundo lugar se dan "conductas de trato inadecuado, como falta de respeto a las
normas y situaciones que van a afectar al aprendizaje". Esas acciones "no son realizadas
con la intención de molestar, sino que son consecuencia de los procesos de socialización".
En tercer lugar, "se producen conductas disruptivas no agresivas que interrumpen el
proceso de enseñanza y aprendizaje". Y por último, el cuarto tipo es el de "conductas
agresivas de quienes quieren hacer daño a otras personas y obtener placer con ello".

