Nº 26 - enero-febrero 2007

Plan de Convivencia Escolar

EGO SUM

Los beneficios de sus ventas
están destinados a fines
de Ayuda Social

editorial

!Diviértete como nunca lo has hecho!
A
IIA
C
C
N
N
E
LLE
O
O
I
I
V
NV
S
SIIN

EDI
CIÓ
NL
IMI
TAD
A

La convivencia escolar, un
reto de futuro
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Ahora tenemos que
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nuestra Confederación. Y por
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escuela es importante, es un
recientemente elaborado por la
reto de futuro que tenemos
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Luis Carbonel Pintanel
escuela.
“La Ley Orgánica de
Director
Para ponernos en marcha
Educación (LOE), los Reales
firmamos con el Ministerio de
Decretos que la desarrollan y
Educación el Plan de
los derechos fundamentales
Convivencia Escolar, de modo
de padres y escuelas”, una
que, durante cinco meses,
llamada de atención a los
padres y madres de
padres y a los directores de los
CONCAPA participarán en el
centros en torno a tres ejes
curso que llevará a cabo el
fundamentales: la enseñanza
Ministerio. Después, estos
de la Religión, la asignatura
padres y madres podrán
Educación para la Ciudadanía
asesorar y ayudar en las
y la libertad de enseñanza.
APAS en todo lo relacionado
Se trata de una
con la convivencia en los
reclamación de derechos y
centros educativos.
libertades que están siendo
Este plan de convivencia cercenadas en este momento
en el que participaran padres
por la LOE y que, entre todos,
de CEAPA y CONCAPA- se ha pensado para que haya
debemos luchar porque se ejerciten, logrando así un
una estrecha colaboración entre los profesores y las
respeto real a los derechos de los padres para que
familias, de manera que se logre un clima de convivencia
puedan elegir libremente el centro educativo y el tipo de
adecuado en el centro y facilitar así el proceso de
enseñanza que queremos para nuestros hijos, acorde
enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
con nuestras convicciones y principios.
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a fondo

Olimpia García Calvo

Manual de política para
desesperados
esde que el hombre se une a otros para
convivir -es decir, desde que el hombre es
hombre- siempre ha existido el imperativo
de unos que querían someter a los otros.
Desde que el hombre es hombre se ha intentado
poner orden en el sistema para conseguir -de alguna
manera- la participación de todos.
Así comienza el juego de la política, que desde el
humanismo cristiano se viene entendiendo como una
posibilidad de servicio a los demás, como una forma
de mejorar las condiciones de vida de todos.
El hecho es que los vaivenes de la historia han conseguido convertirla en un juego
de luchas mediáticas, donde a
menudo parece que lo que
importa es el partido y no las
personas.
Y no se dan cuenta de que
para los ciudadanos de a pie el
partido es sólo una pancarta
mal llevada a veces por quienes a menudo no ven más allá
de los palos que portan con el
eslogán de turno.
Por el contrario, contamos
con ejemplos sublimes de políticos que se han hecho grandes no por estar en un partido sino por su gestión personal, por su honradez, por su humanidad, por su
coherencia de vida.
En este punto, no me resisto a hablar de Tomás
Moro, canciller de Enrique VIII, ejemplo de gran político -de hecho, es el patrono de los gobernantes y los
políticos-, excelente humanista, hombre coherente y
cabal, gran pensador y escritor, con magnífico sentido
del humor y, por si fuera poco, santo. ¿O quizás es al
contrario y precisamente es santo por ser ese hombre
coherente y cabal, esforzado imaginario de un mundo

D

Es fundamental
conservar siempre
el sentido del
humor y no
perderlo cuando la
política mal
entendida socava la
moral
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mejor para todos a través de su famosa “Utopía” y que
trata de hacer efectivamente una sociedad ideal?
Leí hace mucho tiempo la “Utopía” y realmente me
impresionó el idealismo que plasmaba Moro, pero también el realismo de los problemas sociales.
En la obra de Tomás Moro sorprenden -por sensatas- algunas de sus afirmaciones como la de que “el
hombre no puede ser separado de Dios, ni la política
de la moral”
La moral y la política ya se ve que no siempre han
ido de la mano cuando Tomás Moro habla de ello
reconviniendo a su práctica.

sumario

12-15
La Conferencia
episcopal y la LOE
La Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal Española ha dado a conocer el
documento sobre la LOE, bajo el título “La Ley Orgánica de
Educación (LOE), los Reales Decretos que la desarrollan y
los derechos fundamentales de padres y escuelas”

7-17 Opinión
-Pasos adelante
(José Manuel Martínez Vega)
-Familia e interculturalidad
(Guillermo Pérez Bonmatí)

Buen humor
Pero algo que aprecio especialmente de Moro es
su buen humor. Hay una oración suya en la que, entre
otras cosas, dice: “Señor, obséquiame con el sentido
del humor. Concédeme la gracia de entender las bromas, para que pueda conocer algo de felicidad y sea
capaz de donársela a otros. Amén”.
Y es que es fundamental conservar siempre el sentido del humor y no perderlo cuando la política mal
entendida socava la moral -en su acepción de abocar
al pesimismo- de cualquiera.
De ahí que haya titulado el artículo “Manual de
política para desesperados” porque hay que mirar a
los grandes cuando nos encontramos con las mezquindades humanas, hay que poner el telescopio para
ver de cerca las estrellas en lugar del barro que salpica y volver a pesar en aquello de Tagore tan manido pero bonito ¡eh!- de que las lágrimas no impidan ver
las estrellas.
Todos seguimos teniendo nuestros más y nuestros
menos con los planteamientos políticos pero si no es
eso lo que queremos busquemos nuevos horizontes
desde dentro, haciendo ver que realmente lo que se
refleja no es lo que nos gusta, que lo que se ve es
poco utópico y bastante interesado.

18-21
Plan de Promoción
y mejora de
la Convivencia
Escolar
Esfuerzo informativo para explicar por qué la LOE, a pesar de las modificaciones, no
resolverá los problemas educativos.
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opinión

José Manuel Martínez Vega
Vi c e p re s i d e n t e

Derechos de los padres
A elegir el tipo de educación que desean para
sus hijos, así como la enseñanza moral y
religiosa acorde con sus propias convicciones.

Igualdad de oportunidades
Que haga efectivo el derecho de elección del
tipo de educación.

Educación de calidad
En igualdad de condiciones para todos.

Gratuidad de los niveles
De enseñanza obligatoria.

Pluralismo escolar
Que ampare la diversidad de opciones
legítimas en la elección del centro educativo.

Participación en la escuela
De todos los implicados en el proceso
educativo, destacando la necesidad de que los
padres participen para mejorar la calidad de la
enseñanza, como medio para conseguir los
objetivos educativos.

Para lograr estos objetivos es necesario que el centro cuente con un
Proyecto Educativo,como garantía para todos los implicados en el proceso de la educación. Este proyecto será el instrumento que enumere
las notas de identidad del centro definiendo el tipo de formación y valores que se impartirán,además de establecer las formas de participación
de los distintos sectores de la comunidad educativa.
FEDERACIONES:

SERVICIOS

OBJETIVOS

CONFEDERACIÓN CATÓLICA
NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA
Y PADRES DE ALUMNOS
Información legislativa

Pasos adelante

Orientaciones legales y jurídica.

Cursos de formación
De dirigentes.

Organización y coordinación
de actividades
De formación de padres.

Intercambio de experiencias
y servicios de colaboración
Para que las APAs realicen sus
funciones y actividades con el menor
costo y mayor eficacia.

Defensa de los derechos
de los padres
En materia educativa y colaboración con
la Administración educativa central.

Representación de los padres
En el Consejo Escolar del Estado y en
organizaciones nacionales e internacionales.

Acuerdos con diversas
entidades
Para facilitar y mejorar prestaciones a los
asociados.

Agustinos, Álava, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz,
Baleares,Burgos,Cáceres,Cádiz,Cantabria,Castellón,Ciudad Real,Córdoba, La Coruña, Cuenca, Gran Canaria, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, Joaquín Costa, León, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Navarra, Orense, Palencia, Pontevedra, La Rioja, Salamanca,
Santiago de Compostela, Segovia, Sevilla, Soria,Tarazona, Teruel,Tenerife,Toledo,Valencia,Valladolid,Vizcaya, Zamora y Zaragoza.
CONCAPA. Alfonso XI, 4. 28014 MADRID. Tel. 91 532 58 65 - 91 532 26 30. Fax: 91 531 59 83. e-mail: concapa@concapa.org

no de los problemas que aquejan a nuestra
educación es el enorme grado de descentralización que la caracteriza, casi excepcional en Europa. Incluso los grandes Estados
federales centroeuropeos mantienen un importante
bloque común para toda su población escolar, evitando
que la descentralización administrativa propicie la creación de diversos sistemas educativos en su seno.
Ahora, algunos partidos políticos toman medidas para
corregirlo y se manifiestan dispuestos a asegurar una
formación común para los escolares españoles, con
independencia del lugar en
que residan.
Más allá de las palabras, en
una reunión celebrada en
febrero en Oviedo, los responsables de educación del Partido Popular en todas las Comunidades Autónomas han aprobado un documento que contiene
importantes
compromisos para asegurar
no sólo un currículo básico
común para todas las etapas
educativas, sino también medidas para mejorar la calidad de
la enseñanza, fortalecer la
escuela pública, ampliar la
libertad de educación e incrementar el apoyo al profesorado. Es decir, actuaciones en todas aquellas parcelas en las que nuestro sistema educativo genera enormes diferencias o adolece de enormes defectos.
Siendo importante la determinación del currículo
básico común, que alcanzará a los libros de texto, no
lo es menos que va acompañado de suficientes garantías para que los alumnos de las Comunidades Autónomas con más de una lengua oficial, al finalizar la
enseñanza básica, sean capaces de comprender y
expresarse en todas ellas. A ello no es ajena la dispo-

U

En la Declaración
de Oviedo
se afirma que la
libertad
es un factor de
calidad
y de mejora del
sistema educativo.

sición de que todas las lenguas oficiales tengan carácter vehicular en las distintas áreas y materias de todas
las etapas educativas. Es, sin duda, la mejor forma de
garantizar los derechos de todos.
En otro orden de cosas, destaca el compromiso de
ampliar la libertad de enseñanza, que, por lo que afecta a las familias, tiene una concreción reseñable en el
reconocimiento expreso del derecho a elegir centro en
todas las etapas educativas, también en las postobligatorias. Como muy bien se afirma en la ya conocida
como Declaración de Oviedo, la libertad es un factor
de calidad y promoverla contribuye a la mejora del
conjunto del sistema educativo. Hasta el punto que no
hay verdadera libertad si no existe una oferta educativa plural a la que deben concurrir tanto los centros de
titularidad pública como los creados por la iniciativa
social.
Pero todas estas cuestiones no pasarían de ser
meras declaraciones de voluntad si al mismo tiempo
no hubiera significativas novedades en la concepción
de los principios del sistema educativo. Entre ellos,
algunos que CONCAPA ha venido defendiendo desde
sus tiempos iniciales. Y en este sentido debemos destacar la consideración de las demandas de las familias
y del derecho a la elección, junto con el aseguramiento
de una oferta plural, como criterios básicos de la programación de las plazas escolares. Por primera vez,
una fuerza política con capacidad de gobierno reconoce, negro sobre blanco, que los derechos de los ciudadanos en materia educativa están por encima de las
técnicas administrativas y de gestión. En la práctica,
que toda actuación de los poderes públicos ha de
estar inspirada y tener como límite los derechos fundamentales de las familias y no, como ocurre habitualmente, que éstos deban estar subordinados a decisiones de carácter político.
La Declaración de Oviedo contiene casi todos los
elementos para establecer un sistema educativo que
responda a las demandas de la sociedad.
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noticias
Objeción de Conciencia en
Sanidad y también para la
Educación para la Ciudadanía

CONCAPA pide que, ante casos
de violencia, se marche el agresor

CONCAPA se congratula de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya dictado una sentencia
que permite la Objeción de Conciencia de los farmacéuticos en relación con la dispensa de la píldora del
día después, criticada por CONCAPApor cuanto en algunas Comunidades Autónomas se está facilitando a
menores de edad sin conocimiento de sus progenitores y en contra de las convicciones de los mismos.
La sentencia -que según la Asociación para la
Defensa de la Objeción de Conciencia ratifica la de abril
de 2005 del Tribunal Supremo reconociendo que los
farmacéuticos tienen derecho a la Objeción de Conciencia ante aquellas normas que les obliguen a actuar
en contra de sus convicciones éticas o morales en la
dispensación de determinados medicamentos- es también muy importante por cuanto reconoce la Objeción
de Conciencia como parte del derecho fundamental a
la libertad ideológica y de conciencia amenazada por
diferentes normas promulgadas por este gobierno.

Ante un nuevo hecho de violencia escolar,
ocurrido en Barcelona, en el que un alumno
cambió de centro educativo tras sufrir acoso
escolar mientras su agresor permanecía en el
mismo, CONCAPA pedía que fuera el agresor quien se marchara.
Pese a la abundante demagogia política manifestaciones restando importancia a estos
sucesos que se pretenden presentar a la
sociedad como esporádicos y accidentales, o
hablando de planes y acuerdos con otros
Ministerios pero obviando a las familias- lo
cierto es que estos casos no paran de crecer
y aparecer, pese a que muchos de ellos no llegan a los medios de comunicación.
En esta ocasión era en la escuela IPSI de
Barcelona y anteriormente sucedió en otros,
como el Colegio Condes de Aragón de Zara-

30 organizaciones educativas frente
a la Educación para la Ciudadanía
El día 28 de febrero se celebró una Rueda de Prensa convocada por más de treinta organizaciones educativas-entre ellas CONCAPA- para presentar un plan de actuación contra la asignatura Educación para la Ciudadanía, una vez aprobados los contenidos finales de la misma. En la misma se trataba de defender la libertad de padres,
alumnos y educadores frente al adoctrinamiento social.
En la presentación -moderada por el presidente de Profesionales por la Ética- intervinieron como portavoces. CONCAPAcomo representantes de los padres, CECE como
representantes de los centros, APS como representantes de los profesores y Novillada.org representando a los alumnos
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totalidad del centro -y sobre todo por las autoridades educativas- se ven obligadas a silenciar sus agresiones o se exponen a tener que
abandonar el colegio.
Por ello, CONCAPAsolicitó a las autoridades
educativas el suficiente sentido común para
que los actos graves de violencia escolar lleven aparejadas dos consecuencias:
1.- Apoyo incondicional a las víctimas, a quienes en justicia hay que restituir la libertad que
les arrebatan sus agresores para que puedan
tener una convivencia pacífica que les permita
instruirse y formarse adecuadamente, dentro
del mismo centro.
2.- Sancionar a los agresores con la expulsión del colegio -si así lo considera el consejo escolar de centro- no sólo como medio
coercitivo, que les permita aprender las consecuencias de sus graves actos, sino también
como ejemplo para el resto del alumnado que
tiene que percibir con claridad que los premiados nunca son los agresores. En caso
contrario, las autoridades educativas en lugar
de formar estarán primando la violencia.

goza donde se causaron daños de consideración por los alumnos que continúan en el mismo centro porque las autoridades educativas
han obviado la voluntad del centro, de su consejo escolar, de su APA y, en definitiva, de las
familias.
Con esta política de tolerancia con el agresor o infractor de las normas de convivencia
más básicas o elementales se está consiguiendo unos efectos perniciosos que redundan en más violencia. Se convierte a los "antihéroes" en modelos educativos que se pavonean impunemente frente a sus compañeros,
que ven como conductas incluso muy violentas no llevan aparejada la más grave de las
sanciones como es la expulsión del centro. Por
el contrario, las víctimas en lugar de verse
protegidas, consideradas y arropadas por la

Los riesgos observados por el
Consejo de Estado en la EpC

Sentencia del Constitucional sobre Profesores de Religión
apoyando el derecho de las autoridades eclesiásticas

La publicación del dictamen del Consejo de Estado, en
relación con los contenidos mínimos de determinadas enseñanzas obligatorias, ha puesto en evidencia a la Ministra
de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, quien proclamaba que dicho Consejo había avalado la asignatura Educación para la Ciudadanía. Ahora hemos conocido que el
dictamen previene seriamente sobre los contenidos de la
misma.
En contra de las afirmaciones de la ministra, el Consejo de Estado sí ha observado los riesgos de que la "Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos" se inmiscuya en valores que no son comunes a toda la sociedad,
en cuestiones de índole moral, que sólo a las familias
corresponde decidir. Señala también que el artículo 27 de
la Constitución, al garantizar la libertad de enseñanza, lo
hace en toda su extensión, también en el sentido de que
los contenidos no se aparten de los valores consagrados
en la propia Norma Básica o sean indisolubles de éstos.
El dictamen es un aval a las propuestas que CONCAPA planteó ante el Consejo Escolar del Estado y, en particular, a incluir una claúsula de conciencia en el texto.

CONCAPAse congratula por la sentencia del Tribunal Constitucional, que
desestimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre el
derecho de las autoridades eclesiásticas a otorgar o no la idoneidad de los
profesores de Religión Católica,
donde reconoce que estos profesores deben, no sólo tener
acreditado el conocimiento de
la materia, sino que su
conducta ha de
ser coherente con
la misma.
El Constitucional ha asegurado la plena
constitucionalidad del nom-

bramiento de los profesores de Religión por parte de los obispos, que deberán obtener la idoneidad para impartir esta enseñanza en valores, que
no requiere sólo de competencia profesional
sino de una conducta acorde con los principios
católicos.

Felicitaciones a la Comunidad
de Madrid por su
normativa sobre mejora
de la convivencia escolar
CONCAPAfelicitó al Gobierno de la Comunidad de
Madrid por su normativa de convivencia en la que
incluye aspectos como que, en los casos de violencia
escolar, sea el agresor quien se marche del centro, o
la prohibición del uso del móvil en el aula.
Para CONCAPA el móvil no debe utilizar sin control dentro del centro, puesto que hasta el momento ha
servido para disipar la atención de los alumnos en clase e incluso para hacer apología de la violencia e intercambiar imágenes inadecuadas, a veces pornográficas, permitiendo además formas de acoso de género
a menores, que han de ser rechazadas. El móvil no es
un juguete, sino un medio , un instrumento de comunicación que en el colegio no es preciso utilizar. Por ello,
cada vez es más perentorio impartir en el centro escolar la Educación en las Nuevas Tecnologías, enseñando un uso adecuado y correcto de las mismas.

Esta sentencia también asegura que los padres
que eligen para sus hijos la clase de Religión Católica van a tener la seguridad de que el profesor que
la imparte es competente en todos los
aspectos.
La asignatura de Religión, como
asignatura en valores, debe ser
siempre -como así es- libremente
elegida por las familias, de modo
que no se impongan unos valores
no deseados. De ahí que choque la
gran diferencia que existe entre la
asignatura de Religión -de libre elección por las familias y de oferta obligatoria por los centros- frente a la
mal llamada "Educación para la Ciudadanía", donde el Gobierno impone
su obligatoriedad en contra de la
voluntad de muchas familias españolas.
Por otra parte, la Religión -según se contempla en los Acuerdos con la Santa Sededebe ser equiparable con las demás asignaturas y no lo es, situándose en un plano de clara
desigualdad y discriminación con respecto a
las demás.
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CONCAPA en el acto del Consejo Escolar del Estado
por la convivencia y contra la violencia escolar
El día 30 de enero, coincidiendo
con la celebración del Día Escolar de
la No Violencia y la Paz, los representantes del Consejo Escolar del
Estado dieron a conocer el docu-

mento “El Consejo Escoalr del Estado por la convivencia y contra todo tipo
de violencia en los centros educativos”,
en el que da a conocer una serie de
consideraciones entorno al tema de

la convivencia en los centros educativos.
Así, dice que el Consejo Escolar
del Estado no acepta ningún tipo de
violencia que se pueda producir en la

sociedad, y especialmente en los centros educativos; que la convivencia
ha de estar basada en el respeto a las
personas y a las normas y en la cooperación entre profesores, alumnos,
padres y profesionales.
Además, ha analizado con preocupación el tratamiento que algunos
medios de comunicación dan a estos
hechos, generando cierta alarma
social. Por ello, quiere transmitir a la
sociedad que en los centros las relaciones suelen ser de aprecio, respeto y solidaridad, y preservarlo es tarea
de toda la comunidad educativa.
Destaca también que los problemas en la escuela se insertan en el
contexto de cambios sociales cuyas
causas son múltiples y profundas,
por lo que no pueden aceptarse análisis simplistas ni soluciones fáciles, sino
que hay que partir de reformar en
profundidad muchos aspectos de la
vida social y cultural.

Ante la EpC
Objeción de Conciencia
Profe, que en
mi casa dicen

NO

entrega el formulario de objeción
a la dirección del centro
!es tu derecho!
para más información visita nuetra web: www.concapa.org
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El pasado 28 de febrero, la Comisión
Permanente de la Conferencia
Episcopal Española daba a conocer el
documento que había elaborado sobre
la LOE, bajo el título “La Ley Orgánica
de Educación (LOE), los Reales
Decretos que la desarrollan y los
derechos fundamentales de padres y
escuelas”, un texto de gran interés que
ofrecemos en este número y en el que
desarrollan aspectos como la
enseñanza de la Religión, la Educación
para la Ciudadanía o las libertades de
enseñanza y elección de centro.

La Conferencia
Episcopal y la LOE
uando la Ley Orgánica de Educación (LOE) fue presentada
a la aprobación del Congreso de los Diputados, el Comité
Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española hizo pública (15-12-2005) su grave preocupación ante un texto legal
que no garantizaba debidamente, e incluso lesionaba, derechos fundamentales en un campo tan importante para el presente y el futuro
de la sociedad como es el de la educación de la juventud. Una vez aprobada la Ley por el Congreso, el mismo Comité Ejecutivo declaró de nuevo públicamente (10-3-2006) que la LOE no se atenía a lo pactado en
los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español en lo referente
a la enseñanza de la Religión católica y a su profesorado.

C
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Con todo, la Comisión Mixta Iglesia-Estado se ha reunido cuatro veces
a lo largo del año 2006 para hablar sobre los Reales Decretos que habrían de desarrollar las Disposiciones adicionales de la LOE tocantes al
estatuto de la enseñanza y al del profesorado de Religión católica. En
esta fase, las autoridades gubernamentales han hecho un esfuerzo de
diálogo y aproximación que agradecemos. Sin embargo, no se ha llegado a unos Decretos que podamos valorar como satisfactorios. La enseñanza de la Religión no es regulada de modo que queden a salvo los
derechos de todas las partes implicadas. Es lo que ahora, una vez publicados ya casi todos los Decretos, queremos comunicar a la opinión pública. Además deseamos valorar también otros aspectos de la LOE y de

su desarrollo administrativo que estimamos que vulneran los derechos
que asisten a los padres en la educación de sus hijos, tanto en el campo de la determinación de la educación moral que deseen para ellos,
como en el de la libre elección de centro educativo.
Religión Católica

tras que quienes no la eligen disfrutan de tiempo libre o de estudio.
Una solución, además, que, según muestra la experiencia, tiende a
crear problemas de orden y disciplina en los centros. Si a todo ello se
añade el carácter no computable de las evaluaciones de la Religión,
hemos de concluir que el estatuto académico de la enseñanza de la
Religión no resulta equiparable al de una asignatura fundamental que
se imparte sin que nadie resulte discriminado. Así, la regulación de esta
enseñanza carece de la seriedad académica que reclama el derecho
de quienes la solicitan libremente, es decir, cerca del 80% de los
padres. Queda, pues, obstaculizado el ejercicio real y efectivo de un
derecho reconocido por la Constitución Española en su artículo 27, 3 y no se cumple lo pactado en los Acuerdos entre la Santa Sede y
el Estado Español.

La regulación de la
enseñanza de Religión
carece de la seriedad
académica que reclama
el derecho de quienes la
solicitan

La enseñanza de la Religión católica
será, según lo establecido por la LOE, de oferta obligatoria para los centros y de libre elección para los alumnos. Es lo estipulado en
los Acuerdos Iglesia-Estado, según el principio de la libertad civil en materia religiosa,
defendido siempre por la Conferencia Episcopal.
Pero los Acuerdos estipulan también que
esta enseñanza será equiparable a una
asignatura fundamental. La LOE, en cambio, ni siquiera la menciona en el cuerpo de la Ley, relegándola a una
Disposición adicional. Por su parte, los Decretos de enseñanzas mínimas reducen el número de horas que se le asignan; y establecen que
los alumnos que no cursen Religión - en su versión confesional o aconfesional - recibirán una "atención educativa", cuya definición queda al
arbitrio de cada centro, sin que tenga nada que ver con una enseñanza
de contenidos reglados y evaluables. Es una solución discriminatoria
para quienes eligen la Religión, que hacen un esfuerzo académico, mien-

Profesores de Religión

La LOE introduce una nueva regulación del
profesorado de Religión que no responde
satisfactoriamente ni a los compromisos adquiridos por el Estado con la Iglesia Católica ni
a la jurisprudencia sobre la materia, en particular, a la última Sentencia del Tribunal Constitucional (15-2-07), porque la Ley asimila la
situación legal de los profesores de Religión en las escuelas estatales a las formas contractuales generales reguladas por el Estatuto de
los Trabajadores, sin reconocer satisfactoriamente el carácter específico de su trabajo.
Los profesores de religión son trabajadores de la enseñanza, cuyos
derechos laborales deben ser plenamente reconocidos y tutelados, pero,
al mismo tiempo, ejercen una misión específica - la de formar a los alumnos en la doctrina y la moral católica - que exige una capacitación aca-
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démica especial e identificación con la doctrina que se enseña. A quienes libremente solicitan tal enseñanza hay que garantizarles que sea
impartida por profesores idóneos para ello. Es la autoridad de la Iglesia quien puede ofrecer tal garantía. Eso es lo justo y lo propio de un
Estado de derecho que tutela de modo positivo la libertad religiosa.
Pues bien, ni la LOE ni el último borrador de Real Decreto que conocemos establecen los mecanismos jurídicos adecuados para que la autoridad de la Iglesia pueda ejercer con seguridad su obligación de garantizar la idoneidad del profesorado de religión.
Educación para la Ciudadanía
La enseñanza de la Religión y Moral católica debe ser y es optativa para los alumnos, porque han de ser los padres quienes determinen el tipo de formación religiosa y moral que deseen para sus hijos.
Éste es su derecho primordial, insustituible e inalienable. Se lo reconoce la Constitución (art. 27, 3 y art. 16, 1, que consagra la libertad ideológica y religiosa). Por tanto, el Estado no puede imponer legítimamente ninguna formación de la conciencia moral de los alumnos al margen de la libre elección de sus padres. Cuando éstos eligen libremente
la Religión y Moral católica, el Estado debe
reconocer que la necesaria formación moral
de la conciencia de los alumnos queda asegurada por quienes tienen el deber y el derecho de proveer a ella. Si el sistema educativo obligara a recibir otra formación de la conciencia moral, violentaría la voluntad de los
padres y declararía implícitamente que la
opción hecha por ellos en el ejercicio de sus
derechos no es considerada válida por el
Estado.
Precisamente eso es lo que hace ahora
el Estado con la nueva área creada por la
LOE bajo el nombre de "Educación para la ciudadanía". Si el texto de
la Ley dejaba algún margen para la duda, los Decretos que la desarrollan
establecen expresamente que dichas enseñanzas pretenden formar,
con carácter obligatorio, "la conciencia moral cívica" de todos los alumnos en todos los centros. De ahí que los criterios de evaluación no se
refieran sólo a contenidos, sino también a actitudes y hábitos personales, cuya constitución se basa siempre en la visión de la vida que
informa la conciencia moral (véase el Decreto de 29-12- 2006 sobre la
Educación Secundaria). Se formará y evaluará, pues, la conciencia moral
de los alumnos, al margen de la voluntad de sus padres.
Una educación verdaderamente integral que persiga el desarrollo
armonioso de la persona en todas sus dimensiones no puede reducirse a la mera transmisión de conocimientos; ha de referirse también
a la verdad del ser humano como norma y horizonte de la vida. Pero
las enseñanzas antropológicas orientadas a la formación de la conciencia
moral - tanto en lo "personal" como en lo "social" - no son competencia del Estado. La autoridad pública no puede imponer ninguna moral
a todos. Vulneraría los derechos de los padres y/o de la escuela libre-

El Estado no puede
imponer legítimamente
ninguna formación de la
conciencia moral de los
alumnos al margen de
los padres
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mente elegida por ellos según sus convicciones. Son los padres y es la escuela, como
colaboradora de aquéllos, quienes tienen
el derecho y el deber de la educación de las
conciencias, sin más limitaciones que las derivadas de la dignidad de la persona y del justo orden público.
Relativismo e ideología

Con lo dicho bastaría para que nos viéramos en la necesidad de denunciar una asignatura, cuyo objetivo confesado es una formación de las conciencias
impuesta por el sistema educativo a todos los alumnos. Pero además
hemos de denunciar también que los criterios que guiarán estas enseñanzas son los propios del relativismo y de la llamada ideología de género. La "verdad" no juega papel alguno en los Decretos que desarrollan
sus contenidos. En cambio, el nuevo concepto de "homofobia" forma
parte de los contenidos previstos como enseñanzas mínimas por los
Reales Decretos. Bajo tal concepto se esconde una visión de la constitución de la persona más ligada a las llamadas "orientaciones sexuales" que al sexo. De ahí que el sexo - la identidad de la persona como
varón o como mujer- sea suplantado por el "género" precisamente cuando se señalan los criterios según los cuales se evaluará la conciencia
moral de los alumnos de Secundaria.
No habría nada que objetar a una asignatura que facilitara el conocimiento objetivo de los principios constitucionales o de las normas cívicas de convivencia. Lo que denunciamos son unas enseñanzas concretas que, bajo el nombre de "Educación para la ciudadanía", constituyen una lesión grave del derecho de los padres a determinar la

timos a su alcance el derecho que les asiste de ser ellos quienes determinen la educación moral que desean para sus hijos. Los centros católicos de enseñanza, si admiten en su programación los contenidos previstos en los Reales Decretos, entrarán en contradicción con su carácter propio, informado por la moral católica. El Estado no puede obligarles
a hacerlo, si no es vulnerando el derecho a la libertad de enseñanza
y a la libertad religiosa. Los centros estatales, por su parte, al tener
que impartir esta asignatura perderán su obligada neutralidad ideológica e impondrán a los alumnos una formación moral no libremente
elegida por sus padres o incluso expresamente contradictoria con su
voluntad cuando éstos hayan elegido para sus hijos la enseñanza de
la Religión y Moral católica. Los padres y los centros educativos deben
actuar de modo responsable y comprometido en favor de sus derechos educativos y de la libertad de conciencia.
Además de la nueva área de "Educación para la ciudadanía", la
LOE presenta también otras disposiciones que condicionan seriamente
las libertades de enseñanza y de elección de centro. La Ley no se
inspira en el principio de subsidiariedad. Por el contrario, la educación es definida, con un claro tinte estatalista, como un "servicio
público" (Preámbulo y art. 108, 5) con el que la sociedad debe colaborar (Preámbulo). Así, no se le da la prioridad debida a la demanda de las familias a la hora de elegir el centro escolar cuando se estaeducación moral que desean para sus
blece una zonificación respecto al
hijos; unas enseñanzas que, adedomicilio de los solicitantes (art. 84,
más, tal como aparecen programa2) y unas "áreas de influencia" de
das, significan la imposición del relalos centros (art. 86) como criterios
tivismo y de la ideología de género.
excesivamente condicionantes de
No es precisamente esto lo que los
la admisión.
organismos de Europa sugieren a los
La LOE es la quinta Ley Orgánica de educación, en
La iniciativa social que desea
Estados miembros. No es éste el
sólo veinte años, y es la que ha obtenido un menor rescrear y dirigir centros educativos
modo adecuado de salir al paso de
paldo parlamentario de todas (sólo el 55 por ciento del
queda indebidamente supeditada a
la necesidad apremiante de una forCongreso). Es necesario llegar a un gran consenso o
las consignaciones presupuestarias
mación integral de la juventud para
pacto de Estado en las cuestiones básicas que afectan
y a la aplicación del principio de
la convivencia en la verdad y la jusa los derechos fundamentales de las personas.
economía y eficiencia, según los
ticia, con actitudes positivas que conLos padres seguirán respondiendo cada vez con
criterios de la Administración (cf. art.
tribuyan a la creación y consolidación
mayor empeño a sus obligaciones de primeros educa109, 3), así como a imprecisos cride la paz en las familias, las escuedores de sus hijos y exigirán que sus derechos sean resterios de "necesidades de escolarilas y la sociedad. Todos deseamos
petados. Cuando año tras año inscriben a sus hijos en
zación" (art. 116, 1). Además, a los
que la escuela forme ciudadanos
la clase de Religión católica dan muestras claras de que
centros de iniciativa social no se les
libres, conscientes de sus deberes
son conscientes de su responsabilidad. Pueden legalgarantiza la libertad suficiente para
y de sus derechos, verdaderamenmente hacerlo y deben seguir haciéndolo.
establecer su propio proyecto edute críticos y tolerantes. Pero eso no
Las asociaciones de padres y de familias están llacativo, sometido a un indeterminase consigue con introducir en las
madas a jugar un gran papel en un sistema educativo
do "marco general" establecido por
conciencias el relativismo moral y
que forme de modo verdaderamente integral a niños y
la Administración (art. 121, 3); tamuna ideología desestructuradora de
jóvenes como personas y ciudadanos.
poco se les garantiza que los alumla identidad personal. Esta "Educanos acepten su proyecto educativo,
ción para la ciudadanía" de la LOE
sino tan sólo que lo respeten (art. 115,
es inaceptable en la forma y el fon2), ni se les reconoce la suficiente autonomía de dirección, tanto por
do: en la forma, porque impone legalmente a todos una antropología
los condicionamientos en la admisión de los alumnos como por la oblique sólo algunos comparten y, en el fondo, porque sus contenidos son
gada presencia de una autoridad política en el Consejo Escolar (art.
perjudiciales para el desarrollo integral de la persona.
126, 1c).
Los padres harán muy bien en defender con todos los medios legí-

Entre las conclusiones,
la libertad de los padres
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ace unos días, en el marco un Foro Universitario sobre interculturalidad, los ponentes
intervinientes coincidíamos en señalar cómo
cada vez es mayor el número de ciudadanos que consideran la convivencia democrática como
una tarea pendiente, un reto, un desafío.
Desde el reconocimiento de la complejidad de esa
convivencia, se afirmaba que cabía una valoración
positiva de las diferencias culturales entre las que nos
movemos, que no es incompatible con la firmeza en
las convicciones democráticas.
Las convicciones democráticas no se fortalecen sin diálogo en los espacios públicos,
porque en ellos se generan
espacios y tiempos donde el
diálogo nos permite reconocer
las diferencias, intercambiar
opiniones y promover una
fusión de horizontes que
amplía y enriquece nuestras
respectivas identidades.
Esta es, en opinión del profesor Domingo Moratalla, la
única forma éticamente creíble
y políticamente viable para
poner en marcha una sociedad
intercultural. Una sociedad de
ciudadanos libres y activamente tolerantes que no
están dispuestos a vivir de espaldas a las culturas, a
las tradiciones y a las experiencias de sentido de las
que se sienten responsables.
Las familias no podemos permanecer ignorantes de
esta realidad intercultural, donde hablar de integración
implica tratarlo desde distintos prismas: cultural, educativo, económico, religiosos, sanitario, político y solidario.
El conocimiento sobre lo que nos rodea es el primer
paso para entender esa realidad y hacer desaparecer

H

La defensa
de la familia
es el primer
paso en cualquier
defensa de la
sociabilidad.

el temor que, en algunos casos por ignorancia, nos
hace no actuar adecuadamente para seguir avanzando.
La educación, lugar privilegiado de socialización y
de igualdad de oportunidades, es uno de los campos
donde la presencia de los inmigrantes se ha hecho
más patente en los últimos años.

Inmigración
La llegada de inmigrantes está poniendo en primer
plano la consistencia de nuestras convicciones ciudadanas, la solidez de las tradiciones culturales, la vulnerabilidad de unas creencias que ya no tiene a la familia
como su correa de transmisión.
La interculturalidad está siendo un revulsivo para
reconstruir los mimbres de las culturas con las que se
ha ido tejiendo la Unión Europea, lo que significa, sin
duda alguna, un ejercicio básico de intraculturalidad al
que tambien tendrá que someterse la la vida familiar.
Por todo ello, la defensa de la familia es el primer
paso en cualquier defensa de la sociabilidad. En ella
descubrimos que el ser humano se personaliza en la
medida en que participa en la vida comunitaria, y no
me refiero únicamente al ámbito educativo -en el que
se patentiza con mayor expresión la repercusión del
fenómeno emigratorio, con las consiguientes consecuencias que implica el acoger a los alumnos en la red
educativa- sino también a las necesarias políticas familiares, que deben adaptarse a la nueva realidad a que
se ha hecho mención.
CONCAPA, entre sus APAS, es testigo directo de
cómo se desarrolla y atiende, con exquisita dedicación
por los centros educativos de nuestro entorno, a las
familias que deciden llevar a sujs hijos a ellos, y constatamos que, en algunos colegios, el porcentaje de
alumnos extranjeros supera con mucho el setenta y
cinco por cien. En definitiva, una nueva sociedad se
nos aproxima.
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CONCAPA ha firmado
el Plan para la
Promoción y Mejora de
la Convivencia Escolar,
un proyecto del
Ministerio de
Educación en el que se
contemplan distintas
actuaciones, entre
ellas, la creación del
Observatorio Estatal
de la Convivencia
Escolar y la Prevención
de los Conflictos.
prender a vivir juntos, aprender a
convivir con los demás, además de
constituir una finalidad esencial de la
educación, representa uno de los
principales retos para los sistemas educativos
actuales. Son muchas las razones que hacen
que este aprendizaje se considere no sólo valioso en sí mismo, sino imprescindible para la
construcción de una sociedad más democrática,
más solidaria, más cohesionada y más pacífica.
El Informe a la UNESCO de la Comisión
Internacional sobre la educación para el siglo
XXI planteaba la ampliación de los objetivos
educativos más allá del estricto campo del conocimiento y, más concretamente, señalaba la
necesidad de que los alumnos aprendan en la
escuela a convivir, conociendo mejor a los
demás y creando un espíritu nuevo que impulse
la realización de proyectos comunes y la solución pacífica e inteligente de los conflictos.
Este mismo interés es compartido por gran
parte de la sociedad española, tal y como recogía el Barómetro del CIS del mes de julio de
2005. Por encima incluso de la formación y
conocimientos necesarios para obtener un buen
empleo, una gran parte de los encuestados
valoraba como una de las cualidades más
importantes a adquirir a lo largo de la escolari-

Actuaciones que llevará a cabo el Plan

A
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CONCAPA en el Plan
de Promoción y Mejora
de la Convivencia Escolar

1.- Para impulsar la investigación y
fomentar la mejora de la convivencia:
Creación del Observatorio Estatal de
la convivencia escolar y de prevención de
los conflictos escolares
Revisión de la legislación básica en el
seno de la Conferencia Sectorial de Educación
Intercambio y difusión, en el marco de
la Conferencia Sectorial de Educación, de
las medidas y decisiones que están
adoptando las diversas Comunidades
Autónomas de cara a los problemas de
convivencia
Incorporación de los temas de convivencia a los programas de formación inicial del profesorado
Programas de control de asistencia e
información a las familias
2.- Para facilitar el intercambio de
experiencias:
Página web sobre convivencia
Convocatoria de ayudas y premios

dad obligatoria la de ser un buen ciudadano, es
decir, la capacidad para ejercer derechos y
deberes, aprendiendo a respetar a los demás.
Una de las percepciones más extendidas, y
que ha quedado recogida en numerosas consultas al profesorado, hace referencia al progresivo
incremento de los problemas de convivencia en
los centros educativos y, de forma especial, en
los de Educación Secundaria. Aunque las situa-

para proyectos de fomento de la convivencia, en colaboración con las CCAA
Celebración de un Congreso sobre
temas de convivencia escolar, con carácter anual y participación internacional.
3.- Para proporcionar estrategias,
orientaciones y materiales:
Elaboración de guías de "buenas prácticas" y materiales de apoyo
Curso de formación de responsables
en temas de convivencia
Desarrollo de planes de convivencia
en todos los Centros
4.- Acuerdos con otras organizaciones
e Instituciones:
Con los Sindicatos representativos del
Profesorado
Con las Asociaciones de Padres y
Madres
Con las Organizaciones representativas de los alumnos/as
Con la FEMP
Con otras Instituciones

ciones de indisciplina o de acoso Por una parte,
han aumentado los problemas y dificultades
para poder impartir las clases y llevar a cabo el
proceso de enseñanza, lo que en términos
generales se conoce como disrupción en el
aula. Se trata de un fenómeno con incidencia
directa en el profesorado, en su motivación, en
el clima del aula y en las relaciones con sus
alumnos. Por otra parte, han aparecido conduc-
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tas de agresión entre compañeros, que adoptan
formas muy diversas, desde la agresión física
directa hasta la psicológica más sutil, llamando
la atención por su gravedad los casos que se
conocen con el nombre de matonismo o "bullying".
En los últimos años, a medida que se ha ido
teniendo más información sobre estos fenómenos, se han planteado diferentes respuestas,
tanto desde el propio profesorado como desde
el ámbito de las Administraciones u otros organismos. En primer lugar, se ha procurado indagar en estas situaciones para tener un conocimiento más exacto y profundo de las mismas: el
estudio realizado en el año 2000 por la Oficina
del Defensor del Pueblo, o los estudios llevados
a cabo en distintas Comunidades Autónomas
(Andalucía, Galicia, Navarra, Madrid, Valencia o
Baleares, entre otras) son ejemplos claros de
este tipo de actuación. En estos trabajos no sólo
se ha valorado el alcance real de los problemas
que atentan contra la convivencia, sino que también se han estudiado las causas y factores que
los producen.

Autonomías
A su vez, desde las distintas Comunidades
Autónomas se han desarrollado diversas actuaciones que pretenden dar respuesta a estas
situaciones. Algunas de ellas han establecido
programas específicos de fomento de la convivencia (pueden citarse, por ejemplo, los programas "Convivir es vivir" de la Comunidad de
Madrid, o ANDAVE en Andalucía); otras han
puesto en marcha actuaciones de carácter más
puntual, encaminadas a la prevención o tratamiento de problemas concretos o situaciones
especiales que han tenido lugar en su territorio;
algunas, por último, han incluido la elaboración
de un Plan de Convivencia como uno de los elementos básicos del Proyecto Educativo del Centro. A esto hay que añadir múltiples iniciativas
llevadas a cabo por los centros y los profesores,
muchas veces poco conocidas y que constituyen una fuente muy rica de experiencias y enseñanzas para todos.
Cualquiera que sea el tipo de actuación,
parece haber amplio acuerdo acerca de la complejidad que encierra la convivencia escolar y la
presencia de múltiples factores que contribuyen
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pone, las metodologías
utilizadas, los resultados
académicos de los alumnos, la organización de
los propios centros, el
tipo de relaciones y el
nivel de participación que
se establece, tanto entre
los alumnos entre sí
como con sus profesores
y entre éstos y las familias. La complejidad y
variedad de estos factores hace difícil encontrar
siempre la respuesta
educativa más adecuada
a estos problemas.

Acuerdos

Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar
y la Prevención de los Conflictos
El Observatorio es un
organismo de ámbito estatal, que se encarga de recabar cuanta información obre
en poder de las instituciones implicadas en la mejora
de la convivencia escolar,
tanto públicas como privadas, con el doble fin de analizar la magnitud y la evolución del fenómeno de la violencia escolar y de asesorar
y proponer medidas para
corregir las disfunciones
observadas, fomentando las
actuaciones que permitan
mejorar el clima escolar y la
convivencia en los centros
educativos.
FUNCIONES:
a) Actuar como órgano
de recogida, análisis y difu-

sión de información periódica, homogénea y sistematizada, relativa a los conflictos de convivencia en los
centros escolares. A tal
efecto, se creará una base
de datos de referencia y se
normalizará un sistema de
indicadores, mediante el
establecimiento de criterios
de coordinación para homogeneizar la recogida y difusión de datos.
b) Formular recomendaciones y propuestas tendentes a mejorar los indicadores y la recogida sistemática
de información relativa a la
violencia escolar.
c) Recabar información
sobre medidas y actuaciones puestas en marcha por

las Administraciones Educativas, así como por otras
Administraciones y por entidades privadas, para prevenir, detectar y erradicar la
violencia de los centros
educativos.
d) Colaborar institucionalmente en materia de violencia escolar, así como
promover la colaboración
entre todas las instituciones
implicadas.
f) Elaborar, difundir y
remitir al Ministerio de Educación y Ciencia y a las
Comunidades Autónomas
un informe anual sobre la
evolución de la convivencia
en los centros educativos y
de la efectividad de las
medidas acordadas.

a explicar los principales problemas de convivencia.

Factores
Entre los factores que se han apuntado
como responsables del deterioro de la convivencia, un primer grupo son de carácter social,
como los problemas provocados por ciertas
características de la sociedad actual (permisividad, cambios en el papel de la familia, modelos

emitidos en TV, etc.) y por las diferencias interculturales o los derivados de situaciones de
exclusión o marginación. Otro grupo de factores
son de carácter psicológico y hacen referencia
al efecto de características como la impulsividad, la falta de tolerancia a la frustración, las
relaciones negativas con los adultos o las escasas habilidades sociales. Más allá de unos y
otros, hay también factores propiamente educativos que no pueden dejarse de lado, como son
el tipo de enseñanza y de currículo que se pro-

Debido a la importancia que tiene la buena
convivencia en los centros como requisito
indispensable, no sólo para la mejora de la
calidad de la educación impartida en los centros, sino también para impulsar la formación
integral de los alumnos como buenos ciudadanos y favorecer su transición desde los centros
docentes a la formación superior y la vida laboral, el Ministerio de Educación y Ciencia ha
puesto en marcha un Plan de actuación para la
promoción y la mejora de la convivencia escolar.
Se trata de un Plan que quiere buscar sinergias con las actuaciones que están llevando a
cabo las Comunidades Autónomas y que, a su
vez, trata de potenciar dichas actuaciones. Por
ello su desarrollo tratará de basarse en un diálogo constante con las propias Comunidades,
buscando el máximo acuerdo y consenso con
ellas.
En el programa se cuenta con la implicación
de sus principales destinatarios: los profesores,
los alumnos y sus familias. Por ese motivo se
han propuesto actuaciones expresamente dirigidas hacia estos colectivos, en particular, de formación para los primeros y de orientación para
los alumnos y sus familias, convencidos de que
su participación y colaboración resulta imprescindible para encontrar solución a los problemas
de convivencia y lograr una verdadera promoción de la misma.
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especial
no de cada tres alumnos de
Secundaria es víctima de insultos y motes despectivos por
parte de sus compañeros de
clase, según el Informe “Violencia escolar:
el maltrato entre iguales en la Educación
Secundaria Obligatoria 1999-2006”, realizado por el Defensor del Pueblo y Unicef.
El informe se ha basado en una
muestra aleatoria de 3.000 alumnos de
ESO de 300 centros educativos de toda
España.
Según los resultados obtenidos, tiende a disminuir el porcentaje de víctimas
de insultos pasando del 39,1% al 27%,
porcentaje similar al de los que sufren
motes ofensivos, mientras que las agresiones físicas y amenazas graves se
mantienen en niveles muy parecidos a
los de 1999.

U

Los conflictos de
convivencia que se
dan en la escuela

Víctimas
De acuerdo con la incidencia estimada
por los alumnos que se declaran víctimas
de las diferentes modalidades de maltrato, el porcentaje más alto corresponde a
los abusos por agresión verbal, cuyas
diversas manifestaciones se sitúan entre
el 27% y el 32%, seguido de la exclusión
social y de las agresiones efectuadas a través de las propiedades (generalmente se
trata de esconder objetos).
Con los menores porcentajes de incidencia se sitúan las conductas de robo y
de amenazas para intimidar, seguidas de
las agresiones físicas directas (pegar) y de
los destrozos de material.
Un porcentaje de escolares menor al 1%
alude a los chantajes (obligar a otro a
hacer cosas que no desea), el acoso sexual
y a las amenazas con armas.
Por tanto, existe una relación inversa
entre la gravedad de las conductas y su
nivel de incidencia.
Comparando estos datos con el estudio anterior realizado por el Defensor del
Pueblo (2000), con respecto a las víctimas,
se encuentra una disminución de la incidencia de ciertas modalidades de maltrato por abuso de poder, particularmente los
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La violencia escolar
en la ESO
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, presentó el informe “Violencia
escolar:el maltrato entre iguales en la Educación Secundaria Obligatoria
1999-2006”, una investigación que indica que, aunque la violencia escolar ha
disminuido ligeramente desde 1999, uno de cada tres alumnos es víctima de
insultos y el 23,6% reconoce que siente miedo de ir a clase.
insultos y los motes, la conducta de ignorar y de esconder cosas de otros, así como
las amenazas para meter miedo y el acoso sexual.
Se mantienen en niveles similares la
agresión verbal indirecta o maledicencia,
la exclusión social activa o no dejar participar, las formas de agresión física tanto
directa (pegar) como indirecta (los robos

y destrozos de propiedades) y las formas
más graves de amenazas.

Agresores
En cuanto a los agresores, se han reducido los porcentajes de quienes reconocen
ejercer la exclusión social, sea en forma
de ignorar o de no dejar participar. De

todos modos, lo cierto es que casi un tercio y más de un décimo, respectivamente, de los participantes en el estudio afirman practicar con sus compañeros este
rechazo. Se reducen, además, los porcentajes de quienes insultan y ponen motes
ofensivos, y de quienes pegan y amenazan con meter miedo.
Pero de nuevo, como en el caso de las
víctimas, se mantiene el porcentaje de
estudiantes que reconoce hablar mal de
otros a sus espaldas, modealidad de maltrato que más agresores dicen practicar,
casi un 40% en los datos actuales. Tampoco varía el porcentaje de quienes se
reconocen maltratando a los compañeros
escondiéndoles sus propiedades, modalidad de maltrato indirecto que dice ejercer la décima parte de los estudiantes.

Testigos
Cuando los estudiantes hablan desde
la perspectiva de observadores -testigosde lo que ocurre en sus centros, los resultados muestran los únicos incrementos
registrados en el estudio, tan sólo en dos
modalidades de maltrato: ignorar y robar;

El Informe del Defensor del Pueblo destaca
tres conclusiones que pueden extraerse del mismo:
1.- Los conflictos de convivencia en el marco
escolar toman formas distintas y es preciso atender a todos ellos si se quiere enseñar a los estudiantes una forma positiva de relacionarse con los
demás.
2.- Apenas se habla de las agresiones que los
docentes infligen a los alumnos y, al igual que se
presta atención a todas las demás formas de violencia en la escuela, esta no debería pasar desapercibida, y más cuando el hecho de que sea ejercida por las figuras responsables de la educación
resulta especialmente inadecuado.
3.- Si bien es totalmente inadmisible cualquier tipo de agresión hacia un docente, y más
una agresión física directa, los datos del estudio sitúan la incidencia de este conflicto en un
nivel muy inferior al que se indica en otros trabajos.
Por último, el estudio indica que los datos y conclusiones del mismo debieran servir para que
quienes tienen responsabilidades en el ámbito de
la educación puedan tomar decisiones e iniciar programas y actuaciones de prevención.

mientras que se reducen los porcentajes
de los testigos de agresiones verbales,
en concreto de insultos y de motes ofensivos, lo que coincide con los resultados
obtenidos desde las perspectivas de víctimas y agresores.
Por otro lado, el porcentaje de escolares que delcaran haber presenciado las
distintas modalidades de maltrato, es
superior al de los que declaran haber recibido o haber protagonizado esas modalidades.

Nuevas tecnologías
Finalmente, hay qeu hacer referencia
al uso de las nuevas tecnologías como
medio para recibir o ejercer el maltrato,
actividad ésta conocida como cyberbullying, y a la que los medios de comunicación aluden como una nueva forma
de maltrato. Sin embargo, a tenor de los
resultados del estudio, son pocos los
estudiantes que utilizan o padecen esta
forma de abuso: aproximadamente el
cinco por ciento, tanto de las víctimas
como de los agresores.
Lo que sí se ha verificado, es la relación inversa entre el orden de incidencia
de los distintos tipos de maltrato y su gravedad, y la mayor frecuencia de los malos
tratos de tipo verbal, independientemente del alumnado, el ámbito territorial o la
etapa educativa analizada en los informes
realizados.
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padres

El deporte físico
os deportes ayudan a los niños a
desarrollar destrezas físicas, a
hacer ejercicios,
a socializarse, a divertirse,
a aprender a jugar formando parte de un equipo, a
aprender a jugar limpio y a
mejorar su autoestima. Además, ayuda al desarrollo
físico, mejorando y fortaleciendo la capacidad física.
La cultura del deporte
ha ido marcando una actitud competitiva por "ganar
por encima de todo". Es
importante recordar que las
actitudes y el comportamiento que se les enseña a los niños en los
deportes ellos a su vez lo mantendrán y lo continuarán en su vida de adultos.
Los padres deben de tener un papel activo ayudando al niño a desarrollar la honradez en el
deporte, por lo que es necesario:

L

- Proveer de apoyo emocional y realimentación positiva.
- Asistir a algunos juegos y comentar con él
sobre ellos después.
- Tener expectativas realistas sobre las capacidades de su hijo.
- Aprender sobre el deporte y apoyar aquel que
realiza su hijo.
- Estimular al niño para que hable sobre sus
experiencias con otros miembros del equipo.
- Ayudar a su hijo a manejar las decepciones
y a que aprenda a perder.
- Y comportarse como espectador modelo y
respetuoso.
Aunque todo esto lleva su tiempo, permite a
los padres familiarizarse con el entrenamiento, los
valores del equipo, el comportamiento y las actitudes.
El comportamiento y las actitudes del niño
reflejan una combinación del entrenamiento en
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Las lecciones
aprendidas
en el deporte
darán forma a los
valores y
comportamientos
adultos
el deporte y las conversaciones en el hogar acerca de la honradez en el deporte y el acto de jugar
limpio.
Es también importante hablar acerca de lo
que el niño observa en los eventos deportivos,
por ejemplo cuando se originan malos modales
o faltas de caballerosidad, es conveniente dialogar con él y hacerle ver otras formas de manejar la situación. Hay que reconocer que , a veces,
en la agitación de la competencia resulta difícil
mantener el control y respetar a los demás, pero

es necesario destacar que el
comportamiento irrespetuoso no es aceptable. Tener
éxito no es lo mismo que
ganar y fracasar no es lo
mismo que perder.
Si tenemos preocupación
por el comportamiento o por
la actitud del entrenador
hacia un niño, hay que tratar de hablar con el entrenador en privado y dialogar
acerca de qué es lo más
importante que el niño aprenda.
Como en la mayoría de
los aspectos de la educación, el participar activamente y el diálogo con los
hijos es muy importante. Estar orgullosos de sus
logros, compartir cuando ganan o pierden, y
hablar con ellos acerca de lo que ha sucedido ayuda a los niños a desarrollar destrezas y la capacidad para lograr éxitos en la vida.
Las lecciones aprendidas por los niños mientras participan en los deportes darán forma a los
valores y al comportamiento en su vida adulta.

NAVARRA

Celebración de una Jornada denominada “NAVARRA”
pide DIGNIDAD para la asignatura de Religión”
El pasado 24 de enero, en el
salón Mikael, se celebró una jornada de apoyo a la asignatura de
religión, presidida por el arzobispo
de Pamplona y Tudela, Mons. Fer-

nando Sebastián, quien destacó
que “los cristianos no imponemos
a nadie nuestras creeencias”, pero
queremos que reconozca el derecho del 80% de la población a

recibir una formación religiosa digna.
Tras su intervención, se celebró
una mesa redonda en la que participaron los representantes de la Pla-

C. VALENCIANA

CASTILLA-LA MANCHA

CONCAPA- C.VALENCIANA en la I Jornada
del Foro de la Familia de esta Comunidad

Encuentro de padres y directores
de centros en Albacete
sobre la LOE

Qué deportes
En los niños, practicar de manera continuada
una actividad física puede mejorar su estado físico pero siempre hay que tener en cuenta elementos
como la multilateralidad (la necesidad de desarrollar todas las capacidades motoras de forma
adecuada) y la polivalencia (la formación de la actividad motora debe adquirirse en diversas disciplinas deportivas).
Finalmente, a la hora de elegir un deporte u
otro, es preferible hacerlo de forma conjunta
padres e hijos, considerando que por ejemplo a
un niño tímido le vendrá bien un deporte de equipo, mientras que a un niños perezoso le irá mejor
un deporte individual, teniendo también en cuenta que los más pequeños no deben hacer más de
3-4 horas de ejercicio semanal.

taforma Navarra del Profesorado de
Religión, CONCAPA-NAVARRA, el
Foro de la Familia de Navarra y un
director de instituto y profesor de Filosofía.
Eva Ruíz, representante de CONCAPA, exigió el cumplimiento del
derecho a enseñar a nuestros hijos
conforme a nuestras convicciones, y
apuntó la necesidad de que los padres
vayamos a una con el profesorado
para evitar caer en el mal endémico
de nuestros días, que es la “educación en la incoherencia”.
Los padres católicos -dijo- demandamos poder elegir la educación que
reciben nuestros hijos. “No se trata
de excluir -y por supuesto de no ser
excluidos o relegados- cuando se
está hablando del 80% de la población”.
La Jornada concluyó con las palabras del presidente del Consejo Escolar de Navarra, José Javier Marcotegui.

El 24 de febrero se celebró
en Alicante la I Jornada del Foro
de la Familia de la Comunidad
Valenciana, organización a la
que también pertenece CONCAPA-COMUNIDAD VALENCIANA.
En ella se dejó constancia de
que las políticas familiares impulsadas por la Generalitat Valenciana están ayudando a la mejora de la institución familiar, aunque queda
camino por recorrer como la creación y
dotación presupuestaria de una prestación
universal por hijo a cargo con una cuantía
no inferior a 125 /mes, o que se homologuen con la media europea los recursos

públicos dedicados a políticas familiares
pasando al 2,5% del PIB, además de incentivar acuerdos laborales para mejorar la
conciliación familia y empresa o promover
bonificaciones fiscales a favor de las familias en los tributos, etc.

El 24 de febrero se celebró, en
el salón de actos
del Obispado, un
Encuentro con el
obispo de Albacete, D. Ciriaco
Benavente, al
que asistieron la
junta directiva de CONCAPA-CASTILLA-LAMANCHAy la
Federación Católica de Asociaciones de Padres de Familia y Padres de Alumnos de Albacete junto con los directores de colegios concertados de la provincia, para tratar
temas como la educación, la religión o la Educación para
la Ciudadanía.
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CASTILLA Y LEÓN

ANDALUCÍA

Encuentro anual de
directivos de APAS de la
Federación de Burgos
El pasado día 10 de febrero de
2007, la Federación Diocesana de
APAS de Burgos realizó su encuentro anual de directivos de APAS.
Como viene siendo habitual, asitió un gran número de participantes
representando a los distintos colegios de la capital burgalesa y provincia.
Durante la jornada contaron con
la presencia del profesor Agustin
Domingo Moratalla, quien impartió

una conferencia sobre “LOE y Religión” en la sesión de la mañana y otra
sobre “Violencia escolar” por la tarde.
Por la mañana tuvo también lugar
la celebración de una Eucaristia y, posteriormente, un almuerzo, antes de iniciar la sesión de la tarde.
Los temas tratados fueron muy
interesantes y resultó una jornada
muy agradable para todos los asistentes.

Conferencia sobre
Educación para la
Ciudadanía en Cádiz
Reunión de los directivos de APAS de Burgos.

Celebración del Día de la Paz en
el colegio Juan XXIII, de Valladolid
En el colegio Juan XXIII de Valladolid, se promovieron diversas actividades entorno al día de la
Paz y la jornada de Manos Unidas.
Se prepararon y colgaron unos dibujos sobre la paz con el lema “tejemos la paz” y además se
celebró la campaña de Manos Unidos, compartiendo bocata y juegos los padres, profesores y alumnos.
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Cuéntame Europa, una
actividad en el colegio
del Pilar de Valladolid
Con motivo del Día de Europa,se celebró en el
colegio Nuestra Señora del Pilar, de Valladolid, el
proyecto “Cuéntame Europa”, donde cada curso
trabajó el tema y después se intercambiaron los
cuentos para que todos los conocieran e incluso
se realizó un recorrido turístico por la clases,
ambientadas en el país correspondiente.

El día 23 de febrero, en el colegio Jesús María “El
Cuco”, de Jerez de la Frontera (Cádiz), se celebró una
conferencia-coloquio dentro del programa de actividades de FECAPA-CÁDIZ, a cargo del profesor Agustín
Domingo Moratalla, quien disertó sobre “La responsabilidad de los padres en la educación de los hijos ante
la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía”.
Alo largo de la brillante exposición y posterior debate, se puso de manifiesto el interés que los padres, como
responsables de la educación de sus hijos, tienen acerca de este tema.
Quedó de manifiesto que los contenidos de la asignatura deben ser consencuados por padres y educadores y que la verdadera Educación para la Ciudadanía debe nacer en el seno de la unidad familiar, a través del ejemplo que damos a nuestros hijos y que les
transmitimos, con nuestra participación e implicación en
la defensa de estos valores.

FE DE ERRORES:
En la página 27 del número anterior (noviembrediciembre 2006) dábamos una información de
Andalucía (“CONCAPA-ANDALUCÍA pide
respeto a las creencias mayoritarias”) en la que
por error se hablaba de CONCAPA- ANDALUCÍA cuando se refería en realidad a CONFAPA
ANDALUCÍA.

III Encuentro de Consejeros
Escolares de Antequera (Málaga)
El día 3 de febrero se celebró el III
Encuentro de Consejeros Escolares de
Antequera (Málaga), en el que participaron el vicepresidente de CONCAPA y
consejero Escolar del Estado, José
Manuel Martínez Vega, y el consejero
escolar andaluz, Manuel Jiménez Raya.
Además, el día 10 se celebró el V

Encuentro de Consejeros Escolares de
Málaga, en el que participó el secretario
general de CONCAPA, Roberto Caramazana, y el consejero provincial y presidente de la Federación de Málaga,
Eduardo Caro. El acto fue inaugurado
por el alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre.

El APA de los Maristas de Málaga
contra el cheque-libro de la Consejería
El APA del colegio Nuestra Señora de
la Victoria-Maristas de Málaga, no considera
adecuado el cheque libro que la Consejería de Educación ha entregado al inicio del
curso a los padres de alumnos del ciclo de
Primaria (3º, 4º y 5º) como método para
comenzar a implantar la gratuidad de los
libros de texto.
Con la entrega a los padres de cheques
para canjearlos por libros se pretende trasladar la idea de que son propietarios de esos
libros, cuando lo que se pretende es implantar el préstamo de libros durante un período de cuatro años, pasando de curso en curso.
El APA considera que el procedimiento

implantado contine una serie de carencias
e incongruencias importantes, por ejemplo, si los libros se deterioran los padres tendrán que reponer otros nuevos y al curso
siguiente podrán ser penalizados excluyéndoseles del programa.
Por otra parte, las familias con mayor
poder adquisitivo comprarían libros y se
generarían desigualdades: niños con libros
nuevos y niños con libros reciclados, dentro de la misma clase.
Finalmente, el préstamo es un modelo
injusto y discriminatorio, negativo desde el
punto de vista pedagógico, poco eficaz y
caro, convirtiendo al centro en juez y parte sobre el buen o mal uso del libro.
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a obesidad es una
acumulación excesiva de la grasa corporal, especialmente en
el tejido adiposo, y que
se puede percibir por el aumento
del peso corporal cuando alcanza más del 20% de l peso ideal,
según la edad, talla y sexo de la
persona. Para calcular el peso
ideal de un niño entre 2 y 5 años
de edad, hay que multiplicar la
edad en años por dos más ocho,
es decir, si es un niño de 5 años
multiplicamos 5 por 2 (5 x 2 = 10)
y se suma 8 (10 + 8 = 18), con lo
que el peso ideal aproximado sería
de 18 kg.
Para muchas personas, el que
un niño esté gordito es síntoma de
salud, pero los expertos no lo consideran asípues muchas veces la obesidad lleva aparejada
precisamente problemas de salud. El estar más
o menos gordito, por tanto, no significa que se esté
más o menos sano.
En cualquier caso, cada vez hay más niños con
sobrepeso en los países desarrollados, en buena medida debido a los malos hábitos alimenticios, al exceso de grasas y a la vida sedentaria
(los niños pasan demasiadas horas viendo televisión o jugando a los videojuegos).
No existe una cantidad exacta de comida que
debe consumir un niño, porque cada uno es dintinto y sus necesidades diferentes, pero lo que hay
que procurar es no obligarles a comer más, procurar que no coman entre horas y evitar excesos
de dulces y golosinas.
Los cambios alimenticios y las nuevas formas
de vida son los principales desencadenantes en
el aumento de la obesidad, a lo que hay que
sumar la preocupación exagerada de los padres
por la cantidad de comida que consumen los
niños.

Deporte

Es importante que
la comida sea en la
mesa y con
compañía, de modo
que se presente
como algo
placentero
Los expertos indican que lo ideal es que el niño
consuma unas dos mil calorias diarias, de las que
la mitad deben ser cubiertas por hidratos de carbono, un tercio por grasas y el resto por proteinas.
Lo que sucede es que, en muchos casos, el
pan, el arroz o las legumbres son reemplazadas

Además, el practicar una actividad física es esencial para el
desarrollo y la salud del niño, y en
numerosas ocasiones es suplido
por la televisión y los viodeojuegos.
Evidentemente, hay otros componentes que influyen en la obesidad como son los factores fisiológicos, metabólicos y genéticos.
Lo que sí es bastante probable es
que un niño con sobrepeso sea
un adulto con sobrepeso, a menos
que cambiemos sus hábitos.
Para ello, es importante crear
la costumbre en el niño de alimentarse bien: una alimentación completa y variada, y en la medida de lo posible que ésta sea compartida, en la mesa y con compañía, de modo que
se presente como un encuentro placentero.
La obesidad se puede prevenir procurando
que haya una gran variedad en la dieta alimenticia; que no falten nunca los cereales -pan, pasta,
arroz, etc.-, las patatas y las legumbres (base de
la alimentación); que las grasas no superen el
30% de la ingesta diaria; que se incremente la cantidad diaria de frutas, verduras y hortalizas (mínimo de 5 raciones al día); que se modere el consumo de productos ricos en azúcares simples -golosinas, dulces y refrescos-; y que se reduzca el
consumo de sal.
Además, es necesario beber entre uno y dos
litros de agua al díay no prescindir nunca de un
buen desayuno compuesto por lácteos, cereales
-pan, galletas, etc.- y frutas.
Por último, hay que involucrar a todos los
miembros de la familia en las actividades relacionadas con la alimentación como hacer la compra, decidir el menú, cocinar, etc.
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libros

COPE cuenta

Juega y sorpréndete
con las matemáticas

Padres e hijos. La relación
que nos constituye

¿Quién no se
ha preguntado
alguna vez para
qué sirven las
matemáticas o si
tienen alguna utilidad todo el tiempo
y la dedicación
empleados en
resolver sifíciles
ejercicios?
Lluís Segarra
Las matemáticas
son importanEd. CEAC
tes en múltiples disPVP: 14
ciplinas como la física, la ingeniería o
la gestión empresarial y también forman parte de nuestro día
a día mucho más de lo que pensamos. Pero
existe también un lado divertido y estimulante de las matemáticas, que se nos ofrecen
este libro a través de problemas de ingenio y
sorprendentes juegos.

Vittoria Maioli es una psicóloga y escritora de éxito en Italia. En
las páginas de este libro describe el significado de ser padres: el problema de ser padres es el problema de ser persona, de ser hombres y mujeres verdaderos. Lo que se plantea es una revolución en
la relación padre-hijo.
La pregunta es qué significa ser padres y este libro no da consejos, ni prescribe normas o comportamiento, sino que describe una
identidad. No se “hace” de padre o madre, sino que se “es” padre
o madre.
Pero, sobre todo, relata una experiencia, describe la vida misma
de los padres y los hijos, sus problemas, sus inquietudes, sus esperanzas.

Vittoria Maioli Sanese
Ed. Encuentro
PVP: 21

El salto al aprendizaje

Muchos padres están preocupados por los estudios y las dificultades en el aprendizaje de sus hijos. Observan que no rinden
y que les cuesta estudiar. Quizá pueden deducir que no sirven, que
no tienen capacidad.Sin embargo, las nuevas investigaciones
pueden dar la clave para que se produzca ese salto al aprendizaje que necesitan.
Este libro pretende aportar un modelo de aprendizaje que reúna y sintetice los procedimientos prácticos más novedosos para orientar los estudios y el Mª Pilar Martín
desarrollo personal de los hijos, de forma que obten- Lobo
gan el máximo rendimiento de los propios talentos,
Ed. Palabra
prevengan las dificultades y trabajen con autoestiPVP: 16,35
Los alimentos que tenema y seguridad personal.
mos a nuestra disposición
son muchos; la ciencia nos
facilita conocimientos necesarios para cuidar nuestra
salud. Sin embargo, nos
alimentamos mal.
¿Somos conscientes de
la pereza que arrastramos
La permisividad que impera actualmente en la
ante la responsabilidad de
educación familiar provoca que los hijos menosdar de comer bien a nuesprecien los valores morales y sociales y opten por
tros hijos? Convendrá reflelos antivalores. Las generaciones de las últimas décaxionar.
das del siglo XX y los hijos del nuevo milenio conoMªAngeles Juez
¿Comemos, cariño? es
cen los derechos y obligaciones de los padres, pero
Ed. Sintesis
una invitación a cuidarnos,
no reconocen las suyas.
PVP: 9,37
a disfrutar, a compartir la
Este libro pretende guiar a los padres que
E. Prado y J. Amaya
alimentación con los nuespadecen estos problemas para que centren la eduEd. Trillas.
tros y a prevenir problemas como la obesidad infantil o la anocación de sus hijos en la formación de la voluntad,
PVP: 10,50
rexia.
la autodisciplina y la responsabilidad.

¿Comemos, cariño?.
La alimentación en familia

Padres duros para
tiempos duros
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ocio

exposición

DATOS DE INTERÉS
TINTORETTO
LUGAR:
Museo del Prado
Pº del Prado. Madrid
(acceso a la puerta alta de Goya)

La exposición Tintoretto, con
alrededor de 70 obras
procedentes de los principales
museos e instituciones europeas
y norteamericanas, constituye la
primera antológica dedicada al
pintor en España además de la
única monográfica que se celebra
en el mundo desde la presentada
en Venecia hace setenta años.
El Museo del Prado propone un
recorrido por la obra del autor.
a exposición, patrocinada por la Consejería de Cultura y Deportes de la
Comunidad de Madrid y comisariada
por el jefe del departamento de Pintura
Italiana del Museo del Prado, brinda una oportunidad excepcional para acercarse al artista definido por Giorgio Vasari como «el cerebro más terrible que haya tenido nunca la pintura».
Con una selección de cuarenta y nueve pinturas, trece dibujos y tres esculturas, la exposición
muestra la amplitud de registros del pintor y su dedicación a todos lo géneros, pero haciendo especial hincapié en su dimensión como pintor narrativo religioso, donde alcanzó sus mayores logros.
La muestra permite volver a contemplar juntas por primera en 400 años dos de sus obras maestras de temática religiosa, pintadas para la iglesia de San Marcuola: la Última Cena (Iglesia de
San Marcuola, Venecia) y el Lavatorio del Museo
del Prado. Reune asimismo algunas de sus principales composiciones mitológicas (Venus, Vulcano
y Marte, Munich, Alte Pinakothek; Origen de la Vía
Láctea, Londres, National Gallery) y ejemplos de
su actividad como retratista: autorretratos del Philadelphia Museum of Art (Filadelfia), del Museo del
Louvre (París), y el retrato de Lorenzo Soranzo
del Kunsthistorisches Museum (Viena).
Ahonda especialmente en el proceso creativo
del pintor, concediendo gran importancia al “disegno”, entendido como instrumento de aprendizaje, experimentación y composición, así como a los
aspectos técnicos, plenamente integrados al discurso expositivo.
Tintoretto concedió una importancia excepcional al dibujo. Éstos son de tres tipos: los que

L

32

CONCAPA informa/ enero-febrero 2007

FECHAS:
Del 30 de enero al 13 de mayo
HORARIO:
De martes a domingo y festivos. De 9,00 a 22,00 horas
PRECIOS:
6 euros (general); 9 euros con reserva de entrada
(excepto niños menores de 6 años) y 1 euro por persona
para grupos.

Tintoretto, el
maestro veneciano
realizara de esculturas clásicas y de Miguel Ángel
a partir de pequeños modelos junto a los que se
muestran los dibujos preparatorios de composiciones enteras (figura el único conservado, el realizado para Venus y Vulcano que se encuentra en
Berlín, en el Staatliche Museen zu Berlin), y dibujos preparatorios para figuras aisladas, a menudo reutilizados para varias composiciones.

GRUPOS Y RESERVAS:
Tel.: 902 10 70 77
(la reserva de entradas es para martes o sábados)

JACOPO COMIN, “TINTORETTO”
Jaccopo Comin, alias
Robusti, alias
Tintoretto (1518/15191594), nacido en
Venecia de una
familia originaria de
Brescia, compartió
con Tiziano y
Veronés una misma
bravura del pincel
puesta al servicio de
nuevas exigencia
narrativas, pero fue más allá al crear un
estilo que sintetizaba lo veneciano y lo
toscano, aunando el colorido de Tiziano

con el dibujo de
Miguel Ángel.
Esta exposición reúne
obras de todos los
géneros, aunque
haciendo hincapié en
la pintura narrativa
religiosa, en la que
alcanzó sus mayores
logros en grandes
composiciones
sabiamente
equilibradas por el uso del color y la luz,
donde la figura humana en movimiento
se erige en piedra angular de su arte.

Virtuosismo
Por el poder de su imaginación, el virtuosismo
de sus pinceles, la fuerza de su personalidad y la
magnitud de su producción, Tintoretto dominó la
pintura veneciana en la segunda mitad del siglo
XVI. Desde entonces ha tenido apasionados
seguidores y acérrimos detractores, pero a nadie
ha dejado indiferente.
Apenas sabemos del aprendizaje de Tintoretto. Ridolfi, su primer biógrafo (1648), alude a un
fugaz y accidentado paso por el taller de Tiziano,
para incidir a continuación en que fue autodidac-

ta, algo improbable pues las leyes exigían un
aprendizaje de seis años. Lo más probable es que
Tintoretto se formase con un maestro menos ilustre, quizá Bonifacio de’Pitati (1487-1553).
A este aprendizaje formal Tintoretto sobrepuso una curiosidad que le llevó a un temprano
conocimiento del arte centroitaliano, principalmente de Rafael y Miguel Ángel, a través de
pinturas, esculturas y grabados, y de la presencia de artistas como Francesco Salviati, Guiuseppe Porta o Giorgio Vasari en Venecia hacia
1540, donde existía un círculo de intelectuales

y patronos muy receptivo a sus propuestas liderado por Pietro Aretino, al que el joven pintor
tuvo acceso.
Paralelamente, su capacidad de experimentación dio como resultado una técnica propia que
asumía la rapidez y libertad de la pintura al fresco y de mobiliario y a la que tampoco fue ajena
su cercanía a Andrea Schiavone (h. 1500-1563),
conocido por su factura libre.
El estilo inicial de Tintoretto oscila entre la última moda y un llamativo radicalismo. La primera
aflora en obras que, pese a su personalidad, se

INFORMACIÓN:
museoprado.mcu.es/msite_tintoretto/exposicion.htm l

asemejan a otras contemporáneas de Bonifacio,
Porta o Schiavone, como la Sagrada Familia con
santos, mientras pinturas como Jesús entre los
doctores y La conversión de San Pablo presentan una energía y libertad inusitadas en la pintura veneciana contemporánea.
En abril de 1548 Tintoretto obtuvo un éxito
clamoroso con el Milagro del Esclavo, pintado
para la Scuola Grande di San Marco, donde
hacía realidad la unión ideal del ‘disegno’ de
Miguel Ángel con el ‘colorito’ de Tiziano. El éxito
desató una lluvia de encargos, y en años sucesivos Tintoretto ejecutó importantes obras para
iglesias y cofradías y fue muy solicitado como
retratista.
Las pinturas para la Scuola del Santissimo
Sacramento de San Marcuola marcaron un punto de inflexión en la carrera de Tintoretto, inaugurando una fructífera relación que se extendería a las scuole radicadas en las parroquias de San
Cassiano, San Felice, San Moisé, San Simeone
y San Trovaso.
Aunque entre 1555 y 1575 Tintoretto consolidó su carrera y entró en los círculos del poder
artístico de Venecia, fue un período con altibajos.
Los últimos años de Tintoretto marcaron el
cenit de su carrera por reconocimiento oficial,
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cocina
Ingredientes
Para 4 per s o n as:
200 grs. de pan del día anterior
4 dientes de ajo
2 cucharadas de aceite
1 cucharada de tomate frito
1 pastilla de caldo de pollo
2 huevos
100 gr. de jamón serrano
Tiempo: 30 min uto s

Sopas de ajo
Las sopas de ajo o sopa castellana es una receta tradicional española para el invierno.
Sencilla y barata, rica y calentita, posee unos ingredientes básicos como el ajo, el agua y
el pan, aunque nosotros le hemos añadido huevos y jamón.
REALIZACIÓN:
Coger el pan que tenemos reservado del día anterior y cortarlo en
pequeñas rodajas muy finas.
Por otro lado vamos poniendo en una cazuela el aceite de oliva y los
dientes de ajo. Calentamos al fuego y,
cuando los ajos comiencen a dorarse, se
retira la cazuela y se apartan los ajos.
Ponemos de nuevo la cazuela y echamos
los trocitos de jamón y el tomate frito
(también se puede añadir una pizca de
pimentón).
Machamos los ajos en un mortero ( poner
una pizca de sal para que no salten) y le
añadimos agua. Luego esto lo vertemos en
la cazuela.
Después se echa el agua en la cazuela
con una una pastilla de caldo de pollo

concentrado y se deja.hervir a fuego lento durante 20 minutos. Cuando
está hirviendo, echamos el pan y escalfamos los huevos (romper los
huevos sobre el caldo: bien enteros o bien deshechos).
Retiramos la cazuela del fuego y tapamos para que se terminen de
cuajar los huevos.
La sopa no debe quedar muy espesa,
por lo que la cantidad de agua varía en
función del tiempo de cocción.

La sopa debe servirse
siempre caliente, por lo
que es preferible
presentarla en cuencos
de barro.
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ALGUNAS SUGERENCIAS:
- Podemos poner huevos estrellados
(que es lo que hemos hecho en esta receta)
o utilizar huevos duros, que troceamos y
ponemos encima de la sopa al final.
- La sopa castellana hay que servirla en
cuencos de barro con el fin de mantener el
calor, y debe servirse siempre caliente.

