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GAUDÍ:
ENTRE “EL CIELO
Y LA TIERRA”

Informe: El abandono escolar

ESPECIAL: EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL

“SíClaves
quiero”
para un

matrimonio feliz

Vale, tú quieres casarte… Pero ¿te crees suficientemente preparado?
¿Sí? ¡Pues atención! Te vas a llevar una sorpresa cuando veas estos documentales. Porque aquí aparecen montones de cosas que nadie te habrá contado.
Cosas de las que depende el éxito o el fracaso de tu matrimonio, las claves para
que vuestro amor supere todas las pruebas que os esperan.

LIBRO + 2 DVD
DVD 1:
1. ¿Conoces a tu pareja?
n 2. Noviazgo ¿Sin sexo?
n 3. ¿Matrimonio? ¿Para qué?
n 4. ¿Puede acabarse el amor?
n 5. ¿Qué añade el Sacramento?
n 6. La boda ¿más que una fiesta?
n

DVD 2:
7. ¿Cómo aman los esposos?
8. ¿Cuántos hijos?
n 9. ¿Qué tal nos entendemos?
n 10.¿Qué peligros nos acechan?
n 11. ¿Hay felicidad sin valores?
n12. ¿Cómo educar a los hijos?
n
n

OFERTA
ESPECIAL

CONCAPA

24
€

Si está interesado en adquirir el pack (los 2 DVD’s y el libro) “Si quiero. Claves para un
matrimonio feliz” al precio de 24 euros puede enviarnos sus datos (nombre y apellidos,
dirección y teléfono de contacto) al correo: concapa@planalfa.es y se lo haremos llegar
a la dirección indicada. www.concapa.org

editorial

La participación de los padres
en el centro educativo
articipar es trabajar juntos en una tarea persiguiendo un mismo objetivo y, cuando éste
es la de la educación de nuestros hijos, participar es un compromiso ineludible por cuanto repercutirá directamente en su mejor formación. Lo que hace falta es saber cómo hacerlo de forma efectiva.
Los padres tenemos el deber prioritario de educar bien
a nuestros hijos, y eso supone -además de formarnosatenderles no sólo mientras están con nosotros, sino también cuando están en la escuela, porque la escuela nada
puede hacer si nosotros nos desentendernos en lugar
de implicarnos como primeros responsables de nuestros
hijos.
Hoy es preciso hacer numerosos y constantes esfuerzos para cumplir con ese deber; desde valorar el estudio de nuestros hijos -un verdadero trabajo- a dialogar
con ellos, dando ejemplo; pero también yendo a hablar
con los tutores y profesores, participando en las actividades del APA, etc.
El colegio no es sólo el lugar al que va nuestro hijo
sino que es una comunidad en la que hemos de participar todos los sectores implicados para conseguir un
buen clima escolar, único modo de asegurar el éxito
educativo.
La familia y la escuela han de trabajar conjuntamente para sacar lo mejor de cada uno de nuestros hijos y
de cada uno de nosotros, para conseguir la excelencia
personal que permita desarrollar hombres y mujeres
íntegros.
Por eso, hemos de trabajar conjuntamente , viendo
las formas más adecuadas de comunicación con el
centro, para conseguir un mayor compromiso y confianza
por parte de ambos, ya que todos pretendemos lo mismo: la mejor educación posible para nuestros hijos.
La familia tiene que ayudar a desarrollar actitudes posi-

P

La familia y la
escuela han de
trabajar conjuntamente en la
educación

Luis Carbonel Pintanel
Director

tivas hacia la escuela y hacia el proceso de adquisición
de conocimientos, además de contribuir eficazmente a
la socialización del alumno, mediante la convivencia con
los demás. No se trata de cargar las responsabilidades
educativas sobre la escuela, sino de compartir, de trabajar unidos, de participar.
Para ello es preciso que los padres conozcan los
mecanismos de participación para que puedan colaborar eficazmente en la consecución del éxito escolar.
No es fácil llevar esto a cabo, tanto por la falta de
tiempo que todos tenemos como por las pocas facilidades con que a veces nos encontramos en la tarea,
pero lo que sí hace falta es interés y apoyo.
En cuanto al interés, a los padres se les presupone;
y en cuanto al esfuerzo, hemos planteado una iniciativa en la que por primera vez se realizará una Jornada
de Participación de padres en el ámbito del Consejo Escolar del Estado, donde intervendrán los representantes
de los padres de las dos grandes organizaciones de
padres nacionales, Ceapa y CONCAPA.
En el próximo número de la revista contaremos el
desarrollo de la Jornada y sus conclusiones. De momento, éste número contiene, entre otras cosas, la información
de la VI edición de los Premios nacionales de CONCAPA
“La familia por la Libertad y la Calidad de la Enseñanza”, unos premios que se han ido consolidando a nivel
nacional. Desde estas páginas reiteramos nuestra felicitación a los galardonados.
No quiero dejar esta página sin felicitar también al Secretario General de CONCAPA, José Manuel Martínez
Vega, por esa merecida condecoración de la Encomienda de Alfonso X El Sabio, que le ha otorgado el Ministerio de Educación por su trabajo en el Consejo Escolar
del Estado y que es un orgullo para toda la gran familia
de CONCAPA.
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a fondo

América, América
l sueño americano no sólo ha sido durante
muchos años el sueño para los que habitan
esas tierras, sino que de alguna forma ha
sido siempre el sueño de todos. Una idea de
libertad, de confort, de poder llegar a ser alguien en la
vida sin importar quien seas ni de dónde vengas, de
obtener el éxito y el dinero.
Estas expectativas fraguaron sus raices en un gran
número de mentes idealistas que, desde los años 30,
no han dudado en tratar de cruzar la frontera de las
estrellas y las barras -las 13 barras y 50 estrellas que
jalonan la bandera americana- para alcanzar este sueño.
Mi abuelo lo hizo. Se marchó en los años 20 a Connecticut tras ese sueño, aunque regresó algún tiempo
después con algunos recuerdos y escasa fortuna,
alguna foto hoy amarillenta y los sonidos de un reloj ya
desaparecido.
La idea del sueño americano comenzó cuando en
el siglo XVI llegaron los primeros colonos a las nuevas
tierras, construyendo un mundo a la medida de sus
necesidades. Desde entonces, los norteamericanos
han considerado su país como un modelo valioso para
el resto del mundo.
Y ahora me viene todo esto a la cabeza al escuchar a David Chadwell, el coordinador del Departamento de Educación de Carolina del Sur, cuando plantea sus conclusiones educativas: adaptarse a las
necesidades de los estudiantes, teniendo en cuenta
aspectos como sus habilidades, sus expectativas e
incluso -¡por qué no!- su sexo. Toda una novedad en
el panorama educativo español, en el que vamos
siempre a remolque.
Chadwell da un aire nuevo, sin prejuicios, de una
posibilidad que ha sido experimentada satisfactoriamente en el país del sueño americano.

E
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La idea del
sueño americano siempre
pasa por la libertad, y podemos lograrlo a través de
la educación

Olimpia García Calvo

Para él, hay que maximizar las oportunidades académicas y de aprendizaje, y darse cuenta de cómo es
cada alumno para que pueda tener lo que mejor se
ajuste a sus necesidades y capacidades, para que su
educación sea más personalizada.
Lo que importa es ayudar a cada uno en su mejor
instrucción y participación y esto se consigue permitiendo diversos modelos, añade.
Desmonta también la idea de que el primer propósito de la escuela sea la socialización, apostando por
la adecuada preparación académica, y añade que los
profesores necesitan saber más sobre los chicos y las
chicas para adaptarse mejor a sus peculiaridades.
Pero, sobre todo, plantea a los padres la posibilidad
de elegir modelos educativos: con bachillerato internacional, con tutorías, ecológico, de un sólo sexo... Todo
ello -dice- ayuda a crear una idea de comunidad, un
sentido de identidad que de otra forma no se puede
conseguir.
El sueño americano pasa siempre por la libertad, y
de eso en Europa aún andamos escasos, quizás por
el lastre de una historia de bandazos políticos que se
han quedado siempre en las ideologías, porque no se
ha sabido reconciliar posturas y escuchar a los que
opinan distinto. Sólo cuando sepamos no afrontar las
cosas sin prejuicios ideológicos podremos avanzar.
La ventaja de la educación es que está precisamente para lograr esa libertad. De ahí el gran éxito de
películas sobre el tema, desde “Rebelión en las aulas”
a “El club de los poetas muertos”.
En ellas buscan habitualmente nuevas formas de
aprendizaje que les acerquen a los alumnos -a menudo, conflictivos- para conseguir así lo mejor de ellos; y
todas suelen presentar un modelo humanista donde
se prioriza la formación del alumno a la mera transmisión de conocimientos.

sumario

6-9 Premios Nacionales 2010
CONCAPA entregó el pasado 18 de diciembre de 2010 los Premios
Nacionales 2010 “La Familia por la Libertad y la Calidad de Enseñanza”, en
un acto celebrado en Madrid, que contó con numeroso público, autoridades
y representantes sociales.
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2010

premios

El Colegio Amor de Dios, de
Granada, ha sido el
galardonado en los VI Premios
Nacionales de CONCAPA ‘La
familia por la libertad y la
calidad de enseñanza’. Además
se entregaron las Insignias de
Honor al presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla y a
la familia Flores Cano, de
Bollullos Par del Condado
(Huelva), objetores a EpC.
ONCAPA entregó el pasado 18 de
diciembre los Premios Nacionales 2010
"La Familia por la Libertad y la Calidad
de Enseñanza", en un acto celebrado
en Madrid, que contó con la presencia de numeroso público, autoridades y representantes sociales y sindicales.
En esta ocasión, el premio fue para el colegio
Amor de Dios, de Granada, por su dedicación,
esfuerzo y compromiso con la libertad educativa
de los colectivos sociales más desfavorecidos.
Además, se otorgaron las Insignias de Oro de
CONCAPA a l Excmo. Sr. D. Juan José Imbroda,
presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla,
por su labor en una ciudad que es ejemplo de tolerancia y convivencia pacífica de diversos grupos
sociales, étnicos y religiosos; y a la familia Flores Cano, de Bollullos Par del Condado (Huelva)
por su defensa de la libertad de conciencia y el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme
a sus propias convicciones.
Las Menciones de Honor fueron para la ex Presidenta de CECE, Isabel Bazo, y el ex Secretario
General de FERE-CECA, Manuel de Castro.
La conferencia inaugural corrió a cargo de D.
Jokin de Irala, Subdirector del Departamento de
Medicina Preventiva y Salud Pública de la UNAV,
bajo el título 'La Educación Afectivo-Sexual'.

n LECTURA DEL ACTA

El Secretario General, José Manuel Martínez Vega (a la izda.) leyó el acta de proclamación de los galardonados en la VI edición de los Premios Nacionales de
CONCAPA “La familia por la libertad y la calidad de la enseñanza”

C

n CONFERENCIA

Jokin de Irala, Subdirector
del Departamento de Medicina Preventiva y Salud
Pública de la UNAV, se
encargó de la conferencia
inaugural bajo el título de
“La Educación AfectivoSexual”, en la que disertó
acerca de la necesidad de
la educación sexual en los
jóvenes.

n PRESENTACIÓN

La jefa de Sociedad de la
Cadena COPE, Paloma
García Ovejero, se encargó de la presentación del
acto, además de señalar
los datos de interés de
cada uno de los galardonados y del conferenciante.

VI Premios Concapa ‘La familia por l
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n PREMIADOS.

De izda. a dcha. la directora del colegio Amor de Dios (Granada), Sor Mª
Fe Canas Taboada, Premio CONCAPA; el consejero de Educación de
Melilla, D. Antonio Miranda Montilla,
Insignia de Oro CONCAPA; la ex
presidenta de CECE, Dª Isabel Bazo
Sánchez, Mención de Honor CONCAPA; la familia Flores Cano (Mª
Dolores Cano y Manuel Flores),
Insignia de Oro CONCAPA; y el ex
secretario general de FERE-CECA,
D. Manuel de Castro Barco, Mención
de Honor CONCAPA.

a libertad y la calidad de enseñanza’
CONCAPA informa / enero-marzo 2011
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2010

premios

Distinciones y menciones especiales
n CONFAPACYL

n UFAPA

Joaquín Chamorro
Rivera es distinguido
por CONCAPA a propuesta de la Confederación de Castilla y
León (CONFAPACYL),
por su labor a lo largo
de estos años

Francisco Parra
Cabezas, es distinguido a propuesta de la
Confederación andaluza UFAPA, por su labor
a lo largo de estos
años en la Federación
de Cádiz

n FPAAC ALICANTE

n CONCAPA MURCIA

Antonio Ardid Muñoz
es distinguido por
CONCAPA a propuesta
de la Federación de
Alicante, por su labor
en la Presidencia de
dicha Federación a lo
largo de estos años

Francisco Javier
Cebrián del Pozo es
distinguido por CONCAPA a propuesta de la
Federación de CONCAPA Murcia, al frente de
la cual ha estado durante estos años

n CASTILLA-LA

n TARAZONA

MANCHA

Ricardo Moreno Ortega es dintinguido por
CONCAPA a propuesta
de la Federación de
Tarazona, por su labor
a lo largo de estos
años en dicha Federación.

José Fernando
Lorenzana Álvarez es
distinguido a propuesta
de la Confederación de
Castilla-La Mancha, a
cuyo frente ha estado
estos años
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n LOS INVITADOS

n DISTINCIONES

En primera fila figuran algunos de
los premiados y distinguidos en esta
VI edición de los Premios de CONCAPA “La Familia por la Libertad y
Calidad de la Enseñanza”

Galardonados con las distinciones
de CONCAPA a propuesta de sus
respectivas Federaciones y Confederaciones antes de recibir su obsequio

n ASISTENTES

n ACTUACIÓN

Fueron numerosos los asistentes e
invitados al acto que, en esta ocasión, se celebró en el hotel Vincci
SoMa, de Madrid. En esta imagen,
algunos de los asistentes

En esta ocasión, el grupo musical
The Urban Melody, un magnífico
conjunto de voces a capella, fue el
encargado de amenizar el acto de
los Premios
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Asamblea General

Foto de grupo de los representantes de las Federaciones de CONCAPA que asistieron a la Asamblea General celebrada el día 18 de diciembre
n EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

El vicepresidente de Familia, Alfonso Aparicio,
presenta el documento sobre Educación Afectivo-Sexual que será patrocinado por CONCAPA

n ASAMBLEA

n ASISTENTES

El presidente de CONCAPA, Luis Carbonel, y el
Secretario General, José Manuel Martínez Vega,
en un momento de la Asamblea

Grupo de asistentes, representantes de Federaciones, durante las sesiones de la Asamblea
General

n ASTURIAS

Los representantes de
la Federación de Asturias, José Antonio Geijo y Sandra Ruíz,
durante la reunión
asamblearia.

n SESIONES

Algunos de los asistenes a la Asamblea
siguen con atención el
desarrollo de la misma
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noticias
El Ministerio de Educación condecora al Secretario General
de CONCAPA con la Encomienda de Alfonso X El Sabio
El Secretario General de CONCAPA, José
Manuel Martínez Vega, de la Federación asturiana de CONCAPA, recibió el pasado 24 de
febrero la Encomienda de Alfonso X El Sabio
que concede el Ministerio de Educación. El
Ministro de Educación, D. Ángel Gabilondo, le
hizo entrega de este importante reconocimiento
que distingue a personas que han realizado
aportaciones relevantes en el mundo de la educación, la ciencia, la docencia o la investigación.
José Manuel Martínez Vega ha venido desarrollado un intenso trabajo en la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado durante los últimos años, por lo que trata de un galardón muy merecido. Por ello, CONCAPA se congratula y le hace llegar nuestra más cordial
enhorabuena.

I Jornada de Participación
CEAPA-CONCAPA
en el Consejo Escolar
del Estado

CONCAPA en la II Jornadas sobre
“Propuestas a los Retos en la Escuela”
CONCAPA participó el pasado 6 de febrero
en la II Jornada sobre “Propuestas a los retos
de la escuela de hoy desde el ámbito familiar”,
organizada por USO-Aragón, la Fundación
Piquer y la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía.
En la mesa redonda sobre “Educación y
ámbito familiar”, el presidente de CONCAPA,
Luis Carbonel, señaló que “la familia tiene

10
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que recuperar el papel en la educación: inculcar unos valores y raíces”. Además, expuso
las siguientes conclusiones:
1. Un padre tiene que poner límites: evitar
el coleguismo.
2. La competitividad europea exige una
educación de calidad, y no sólo en el aula.
3. Tenemos que recuperar la ilusión en el
ámbito educativo.

El día 12 de
marzo, en el
Salón de Plenos
del Consejo Escolar del Estado,
se celebrará la
I Jornada de
Participación
CEAPA-CONCAPA, un evento que pretende
desarrollar la
participación de los padres en los centros educativos y que será inaugurada por el ministro
de Educación, D. Ángel Gabilondo. A la misma,
asistirán representantes de los padres de las
diversas federaciones de CEAPA y de CONCAPA.

noticias
¡SÍ A LA VIDA! llenará las calles de Madrid el 26 de marzo
Impulsada por más de 45 asociaciones,
entre las que se encuentra CONCAPA, y entidades cívicas, una gran manifestación en Madrid,
el 26 de marzo, será el acto central del Día
Internacional de la Vida en España.
"Si a la Vida" será el lema, un mensaje unitario que pretende la defensa de la vida desde su
concepción hasta el final de la misma de forma
natural. En definitiva, la defensa y reivindicación
de la vida como principal derecho humano.
La manifestación, que tendrá como objetivo
la defensa y reivindicación de la vida como principal derecho humano, hará un recorrido que se
iniciará a las 12.00 horas en la Plaza de Cibeles y terminará en la Puerta del Sol. Además,
las asociaciones convocantes manifestaron su
deseo de perpetuar esta cita en el tiempo como
sucede en muchos otros países: Francia, Estados Unidos, México, Argentina…, y convocarla
cada año entorno al Día Internacional de la
Vida.
El lema elegido para este primer evento y
posteriores celebraciones en años sucesivos
responde a las palabras: “Si a la vida”, un men-

saje unitario en defensa de la vida que
revindica:
-Defender la vida de todos en cualquier circunstancia.
-Una respuesta que va a ser firme y decidida

ante cualquier situación o reto que se presente.
-Un compromiso personal y social para curar
heridas del pasado y vivir el presente aportando
cuanto esté en nuestra mano al servicio de la
vida y su dignidad.

Antoni Arasaz i Mayolas es
nombrado asesor de Enseñanza
de la Generalitat de Cataluña

Consejo Confederal en Segovia
El 19 de febrero pasado se celebró en
la ciudad de Segovia el Consejo Confederal de CONCAPA, que contó con la
asistencia de numerosos representantes

de las diversas federaciones. El Consejo
comenzó con una conferencia de la profesora Francisca Cea sobrel el Plan de
Bolonia.

Antoni Arasanz i Mayolas, presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la Escuela Libre de Catalunya (Fapel), ha sido nombrado como
asesor del Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Desde CONCAPA le enviamos nuestra más cordial
enhorabuena.
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noticias
Fundación Madrina reunirá en la JMJ a asociaciones
que defienden la familia, la vida y la maternidad
la Iglesia que proyecta la belleza
de la vida y de la importancia de
la familia.
El objetivo es sensibilizar sobre
la importancia que significa el don
de la vida, la generosidad que
supone el don de la maternidad, y
la riqueza que ofrece la familia en
nuestra sociedad. Para ello, las
asociaciones pasaremos por los
colegios para informaros, pediros
colaboración, entre otras para un
concurso de pinturas y de relatos
bajo el lema de la JMJ2011 "Arraigados en Cristo, firmes en la Fe,
bienvenido BXVI, peregrino de la
Paz y de la Vida", entre otras iniciativas de colaboración que aparecerán en la web www.celebrala-

Asociación Española de
Farmacéuticos Católicos,
Cedart, Cidevida, Provida,
Redmadre, CONCAPA,
Evangelium Vitae, Hazte Oir,
Derecho a vivir, Instituto de
Política Familiar y diversas
parroquias, entre otras,
participan en la preparación
de cuatro actos que
mostrarán la belleza de la
vida y de la familia.
En la Jornada Mundial de la Juventud 2011, no pueden faltar ciertos actos
en los que el tema central sea CELEUn grupo de españoles en la JMJ de Sydney.
BRAR LA VIDA, precisamente para
que los jóvenes de todo el mundo y
especialmente españoles, conozcan, perciban y Actos dentro de la JMJ2011 y lideren las iniciatilideren el valor de la Cultura de la Vida y de la vas, varias entidades y asociaciones que apoyan
Familia.
día a día trabajan a favor de la familia, vida y la
Con el objetivo de lograr que el mayor número maternidad, se han unido para ofrecer a los miles
posible de jóvenes acojan positivamente estos de jóvenes que acudirán a Madrid, la riqueza de

1E M

Actos por la Vida

XPOSICIÓN
EN ETRO MADRID

12

Con el lema A un metro de la
vida, esta muestra consistirá en
un Audiovisual interactivo en
varias estaciones del Metro de
Madrid, Canal, Nuevos Ministerios y Retiro, con vídeos, fotos,
pinturas, esculturas y música en
vivo. Además, se podrá participar
en la exposición de dibujos y de
relatos, a través del Concurso
por colegios.
(Se necesitan voluntarios que
puedan informar sobre la exposición y la acción social de la iglesia en la cultura de la vida, familia
y discapacidad.

CONCAPA informa / enero-marzo 2011

2P

EREGRINACIÓN PREPARADORA DE LA JORNADA

La preregrinación preparatoria de
la bienvenida para la JMJ se realizará desde el Monasterio de El
Escorial hasta el Cerro de los Ángeles, coincidiendo con el Año Santo
Mariano de este lugar. El lema será
“Preparados para caminar: del
Monasterio al corazón”. Este acto
tendrá lugar del sábado 12 al lunes
15 de agosto, fin de semana anterior a la JMJ, siguiendo una ruta por
las cañadas reales y el denominado Anillo verde de Madrid. El peregrinaje culminará el lunes 15 de
agosto con una adoración de 12.00

vida.es.
Por todo ello, se han planificado cuatro actos,
cada uno con un carácter propio, que desarrollarán distintos aspectos del milagro de la vida y de
Cristo, como fuente de vida.

a 18.00 horas en el Cerro de los
Angeles y la celebración de la Santa Misa de Bienvenida a los Peregrinos en el Cerro de los Angeles,
oficiada por el Obispo de Getafe.
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ADORACIÓN POR
LA VIDA

Durante cuatro días celebrará la
Adoración por la vida naciente y la
familia, desde las 10.00 hasta las
20.00 horas en una parroquia céntrica de Madrid, por turnos de vela
cada hora y distribuidos por colegios. La acogida es con iluminación
y música religiosa de cuerda para
hacer más acogedora la adoración.
Los voluntarios adoradores pue-

den invitar a jóvenes transeúntes que
pasan fuera de la iglesia para entrar
y depositar una vela encendida,
ante Jesús.

4C

ONCIERTO INTERNACIONAL DE ARTISTAS

Concierto internacional de artistas
noveles y consagrados bajo el lema
“Madrid celebra la vida”. Actuaciones y eventos para disfrutar y participar. ¡Únete a nosotros con
"Madrid, celebra la vida" en la
JMJ2011.Puedes participar en todos
los actos y puedes ofrecerte como
VOLUNTARIO y prestar tu apoyo
en el desarrollo de los actos. Entra
en www.celebralavida.es.

Rellena tus datos y envíanos el cupón adjunto.

!
Ruego me envíen el DVD “En clase con Jesús”, al precio especial de 32 €
Nombre y Apellidos
Dirección
Población
Provincia

Código Postal
Teléfono
Enviar este cupón a CONCAPA. c/Alfonso XI, 4, 5º 28014 Madrid.

orientación padres

Jugamos juntos en casa
n los días más fríos o cuando los pequeños están
enfermos y no queremos
que salgan a la calle, puede resultar complicado
mantenerles entretenidos entre cuatro
paredes. Los recursos más fáciles en
estos casos son siempre los audiovisuales (ponerles una película o que juegue a un videojuego). Sin embargo, es
mucho más provechoso intentar que
juguemos juntos, padres e hijos, y evitar las pantallas.
Si los pequeños ven que la televisión o el ordenador es el objeto al
que sus padres prestan mayor atención y dedican más tiempo a lo largo
del día, ellos lo imitarán también. Por
eso, es preferible que algún día a la
semana no se encienda la televisión
o no se use el ordenador o la consola, para así
restar importancia a estos aparatos, y adoptar
nuevas costumbres y hábitos, preferiblemente
que permitan una mayor comunicación de
padres e hijos.
A la hora de pensar posibles actividades
dentro de casa, tenemos que partir de la base
de que los niños están acostumbrados a recibir
estímulos diversos de forma simultánea, por lo
que conseguir su atención será una tarea algo
difícil. Sin embargo, este esfuerzo de los menores para concentrarse y el nuestro, ejercitando
la paciencia, será muy beneficioso para ambos.

Uno de los entretenimientos
más recurrentes y sencillos son
los cuentos. Pero no se trata sólo
de contar un cuento, sino que
podemos inventarlos. Es más
divertido si los padres jugamos
con ellos. Así que empezaremos
nosotros y, los demás, por turnos,
irán desarrollando la historia,
incorporando unas cuantas frases
hasta completar el cuento. El adulto o el hijo mayor lo puede ir escribiendo a la vez que se inventa. El
cuento también puede ser inventado por el adulto a partir de un
dibujo que vayan realizando los
niños.
El resultado puede ser un
cuento muy divertido.

E

JUGAR CON LO QUE TENEMOS
Muchas veces los padres compramos a los
niños juguetes muy caros, que al final los usan
un rato y los dejan olvidados en un rincón. En
cambio, pueden pasar horas jugando con un
juguete improvisado como una caja de cartón.
Para empezar nuestra actividad es imprescindible pensar en los juegos e instrumentos
con los que contamos en casa para hacer acti-
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¿QUÉ ANIMAL SOY?

Un niño pequeño puede pasarse horas con un
juguete improvisado como una
simple caja de
cartón
vidades: libros de cuentos o de actividades,
plastilina, cartulinas, lápices de colores, tijeras,
pegamento... Cualquier cosa nos podrá servir
para hacer juegos y actividades divertidas.

Otra forma de desarrollar la imaginación del
niño y entretenerle es jugar a “¿Qué animal
soy?” Mediante gestos y sonidos los niños
deben adivinar el animal; y al que lo adivine le
tocará imitar a otro.
Los recortables suelen ser una actividad
muy entretenida también. Basta con tener revistas y unos folios donde pegar las figuras.
Jugar con cajas de cartón y hacer una casita
o un pequeño castillo; hacer aviones de papel,
un juguete, que siempre les encanta a los
niños... son otras manualidades fáciles y asequibles a todos.
Es probable que no dispongamos de demasiado tiempo porque tengamos que hacer tareas del hogar, pero muchas de estas labores
pueden servir de entretenimiento para los
pequeños, que les servirán para aprender
cosas prácticas y nos ayudarán. Por ejemplo,
doblar toallas o trapos de cocina; guardar los
cubiertos, poniendo juntos tenedores con tenedores, cucharas con cucharas...

EDUCACIÓN SEXUAL E IDEOLOGÍA

Jóvenesen la

encrucijada
La entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la
Interrupción Voluntaria del Embarazo ha reabierto el debate sobre
la Educación Sexual en los Centros de Enseñanza.
CONCAPA presenta este texto como material para la reflexión y
el trabajo en este campo.
n

¿Es necesaria la educación sexual?

Sí, sin duda. Por su origen y por sus consecuencias. Somos seres sexuados desde nuestro origen,
desde el momento en el que, por la fusión de un óvulo y un espermatozoide, se formó nuestra primera célula y se inició nuestra vida. La sexualidad es un elemento básico de la personalidad, un modo
propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, expresar y vivir el amor humano. Y, como los demás elementos constitutivos del ser humano, debe desarrollarse, formarse y educarse. Además, las primeras decisiones sobre sexualidad son de gran importancia porque pueden
marcar la vida y el futuro de cada persona. Acertar en esas decisiones facilita alcanzar la felicidad y
una vida lograda. Las consecuencias de una educación afectiva y sexual deficiente son patentes en
nuestros días, como el aumento de embarazos y de abortos en chicas jóvenes.
Ante la evidente trascendencia de la afectividad y de la sexualidad para la plenitud y felicidad del
ser humano, no sería acertado en la educación de los hijos, conformarse con la visión sobre la sexualidad humana que, con frecuencia, ofrece hoy la sociedad. Tampoco el silencio o la omisión de los
padres puede ser norma de conducta en esta materia, pensando que el problema se soluciona sin su
intervención y sin una educación específica sobre estos aspectos.
El entorno familiar es el ámbito propio y más adecuado para la necesaria educación de la afectividad y de la sexualidad de los hijos. Es una cuestión vital para la propia existencia y para la de los
hijos. Todas las personas buscan, de manera más o menos consciente y activa, la felicidad. Las decisiones que toman en cada momento de la vida son unas, y no otras, porque creen que así conseguirán un mayor grado de felicidad. Es una experiencia bastante universal que lo que más felicidad
nos proporciona es ver felices a las personas a las que amamos. Por eso, los padres, de manera natural, desean lo mejor para sus hijos y se desviven por ellos. Con frecuencia, por encima de los logros
académicos y de la salud, que pueden existir o no, los padres manifiestan que lo que más les importa de sus hijos es que sean “buenas personas”. Se preocupan con diligencia de su alimentación, salud
y estudios, pero por encima de estas cuestiones se preocupan de la formación de su carácter y personalidad, de la educación en valores y virtudes, que serán los factores clave para aprender a ser felices en la vida. Las decisiones sobre sexualidad que tomen los hijos marcarán de un modo muy especial su vida y su futuro pero también el de todas las personas que les quieren, los padres en primer
lugar.
Por tanto, la implicación de los padres en la educación de la afectividad y de la sexualidad de sus
hijos es necesaria e importante. Más aun si se considera el contexto cultural y social actual, donde
la actividad sexual en la adolescencia se ha convertido en un problema de salud pública.
Existe entre las autoridades políticas, médicos y educadores un amplio consenso en señalar que
la actividad sexual en la adolescencia es preocupante y está asociada a diferentes efectos negativos
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sobre la salud. Son numerosos los artículos científicos publicados sobre las consecuencias negativas de la actividad sexual
en la adolescencia (www.heritage.org). Varios estudios señalan que, en los últimos años, junto al aumento de la utilización
de preservativos asistimos también al aumento de la transmisión del sida, del virus del papiloma humano y de otras infecciones de transmisión sexual (ITS), especialmente entre los jóvenes. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en 2008 aproximadamente el 40% de los casos de infecciones nuevas por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) afectaban a la población de 15 a 24 años. En muchos países se ha adelantado la edad de inicio de las relaciones
sexuales y ésta actividad está asociada a un aumento de la multiplicidad de parejas, origen de la propagación de las ITS, y
a un aumento de los embarazos y abortos en mujeres jóvenes.
Precisamente estas consecuencias negativas asociadas a la actividad sexual en la adolescencia son las que han motivado,
desde hace años, que en numerosos países se introduzca la educación sexual en las escuelas. Sin embargo, muchas de estas
acciones educativas son ineficaces. Un artículo publicado en el British Medical Journal señala que la eficacia de los programas de educación sexual impartidos desde 1970 con los objetivos de retrasar el inicio de la actividad sexual, inducir un
mejor uso de los métodos anticonceptivos y reducir el número de embarazos en adolescentes no han conseguido ninguno de sus objetivos.
A veces, algunos padres, reflexionando sobre sus experiencias personales, piensan que en la actualidad se da demasiada importancia a la educación sexual cuando debería ser considerada como un tema secundario. Argumentan: “a mí
nadie me dijo nada y... ¡tampoco he salido tan mal!”, “siempre han existido las discotecas y todos hemos pasado por “la
edad del pavo”...¡no hay que exagerar con los peligros del ambiente!”. Estas actitudes son erróneas porque no dan la
importancia necesaria a los profundos cambios sociales que se han producido en las últimas décadas. Estos cambios
afectan al modo de establecer las relaciones sociales y de amistad, a los valores en alza en la sociedad, al papel educativo
que desarrolla la familia, etc.
Efectivamente, siempre han existido las drogas pero no siempre han estado tan difundidas en los lugares de ocio de los
jóvenes; siempre han existido las fiestas, pero no siempre ha existido una sociedad con tanta confusión en valores relacionados con el amor, la amistad o la familia. Por ejemplo, los datos estadísticos actuales sobre ocio juvenil muestran invariablemente que cuanto más tarde regresan los jóvenes a sus casas por la noche mayor es la probabilidad de desarrollar
comportamientos y conductas de riesgo.
La sociedad en que crecieron los padres no es igual a la sociedad en la que crecen sus hijos. Por eso, no todo lo que les
sirvió a ellos servirá para educar a sus hijos. Los padres deben prestar atención a algunos puntos de este contexto cultural
y a sus implicaciones en la educación afectivo-sexual de sus hijos. De este modo podrán ofrecer respuestas adecuadas en
el momento oportuno a cada necesidad educativa de sus hijos.
Entre los aspectos que se pueden considerar, y sobre los que se debe reflexionar, destacamos los siguientes:

“

influencia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información. Estos medios, con frecuencia
invaden los ámbitos de intimidad familiar,
adelantando situaciones y conflictos a la
edad óptima para comprender la sexualidad en sus diferentes dimensiones.
n Los modelos de conducta que presenta la sociedad pueden no coincidir con la formación moral y ética que los
padres consideran mejor para sus hijos. Esta realidad llevará a los padres a presentar a sus hijos argumentos convincentes que den motivo de su escala de valores personales y familiares, señalando las diferencias con los mensajes
que pueden presentar, a veces de modos muy atractivos, las modas e ídolos sociales de cada momento.
n Se debe considerar con atención la repercusión de algunas corrupciones del lenguaje sobre los modos de razonar y argumentar de los hijos. Por ejemplo, es preciso diferenciar lo “normal” de lo “frecuente”. Si se entiende que
lo frecuente es normal porque se da en muchas “personas, y se identifica con lo correcto podemos” encontrarnos
con la paradoja de considerar como correctos la enfermedad, la falta de trabajo o los accidentes de tráfico, cuando
es evidente que todos procuran evitar estas circunstancias.
n Otra influencia que puede pesar en el modo de razonar de los hijos es el llamado “pensamiento débil”. En estos
últimos años se ha pasado de la negación de los sentimientos a la exaltación de las emociones, renunciando a la
argumentación racional, fundamentada en los datos y la experiencia. Como consecuencia lógica de esta excesiva
compasión por uno mismo la persona se acaba alejando de la búsqueda de la verdad o de lo mejor, porque exige
cambios que le pueden resultar costosos. Entonces, las decisiones personales se acaban fundamentando en los deseos,
los estados emotivos y los sentimientos. Este “pensamiento débil” dificulta la comprensión profunda del significado de aspectos importantes de la sexualidad humana como el sentido del compromiso, el valor de la espera, el
respeto o la responsabilidad personal y social del ejercicio de la sexualidad.

conducta que presenta la
sociedad pueden nocoincidirconlaformación
moral y ética que los padres consideran mejor
Los modelos de

“
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Jóvenes en la encrucijada
EN CONCLUSIÓN, la educación afectiva y sexual de los jóvenes es necesaria y urgente, especialmente en las circunstancias
actuales. Aunque seguramente los jóvenes de hoy tienen mayor acceso a información sobre sexualidad que la generación anterior, también muestran grandes carencias en la educación afectiva. Pero, ¿quién debe llevar a cabo la misión
de educar en la afectividad y en la sexualidad?
n

¿Quién debe educar la afectividad y la sexualidad?

En una situación ideal la educación de la afectividad y de la sexualidad debe ser recibida en el ámbito familiar y, por tanto, corresponde a los padres. Numerosos estudios científicos y sociológicos muestran que la familia, en el contexto de un
compromiso estable y protegido por la fidelidad mutua, es el entorno más óptimo para la educación de los hijos.
La influencia de la acción educativa de los padres en el desarrollo de la personalidad de sus hijos es muy poderosa. Los
padres son un referente insustituible para los hijos y siempre influyen en su educación. En la familia los hijos son amados
y aprenden a amar; es en ella donde los hijos primero reciben el amor incondicional de sus padres y de este modo aprenden a dar amor, con ternura y sin condiciones. Desde su llegada a este mundo, con cada experiencia e intervención de los
padres, los hijos van forjando un vínculo afectivo y realizando un aprendizaje intelectual y moral que les marcará durante toda la vida. De la calidad educativa de estas intervenciones de los padres dependerá en gran medida la buena educación
de los hijos. Por eso, cuanto mayor sea la preparación e implicación de ambos progenitores
Si los padres se ven poco
para dar
en la educación de los hijos mejor realizarán esta
misión.
Pero la familia se encuentra inmersa en su
educación
a sus hijos pueden
propio contexto cultural donde, con frecuencia, esta situación ideal no se da. Esto puede solicitar la colaboración de personas de
deberse a múltiples razones, como el predominio
de una cultura hedonista y una moral relativista, que consideren
el intervencionismo de los gobiernos en los
programas de estudios haciendo obligatoria la educación sexual en la escuela en una edad determinada o una mayor incidencia de las diversas crisis que afectan en la actualidad a la familia.
En estas circunstancias, los padres que cumplan con una serie de características se encontrarán en una situación idónea
para impartir una adecuada educación de la afectividad y de la sexualidad a sus hijos. Entre las condiciones más importantes podemos destacar:

“

preparados
adecuada
sexual
confianza
mejor preparadas

“

n Formación de los padres: puede suceder que los padres se vean poco preparados para dar una adecuada educa-

ción sexual a sus hijos. En este caso pueden solicitar la colaboración de personas de confianza que consideren mejor
preparadas. También será muy positivo que asistan a escuelas de padres y cursos de orientación familiar donde
pueden prepararse mejor. El interés por los hijos debe llevarles a formarse más, para conocer y comprender mejor
a los hijos y, de este modo, ayudarles con más eficacia.
n Coherencia de vida: puede ser frecuente que los padres tengan claro lo que desean enseñar a sus hijos sobre el
amor humano pero que, por falta de coherencia de vida, consideren que les falta la autoridad necesaria para dar esa
educación. En ese caso también se puede confiar la educación sexual a personas de confianza, pero será necesario,
para no generar desconfianza o desorientar a los hijos, un esfuerzo de los padres por intentar vivir conforme a aquello que creen que es lo mejor, ya que el ejemplo de los padres es esencial en la educación y en la educación de los
hijos.
n Amor a los hijos: la educación de los hijos, también la educación de la afectividad y de la sexualidad, debe estar
siempre guiada por el amor a los hijos. No basta con tener los conocimientos necesarios ni con ser personas de una
conducta intachable. A nuestros hijos les llegará mejor cualquier mensaje, por exigente que sea, si se nota el cariño que nos mueve a darlo.
n Adecuada al contexto social en el que viven los hijos: aunque la situación familiar sea idónea para la educación
afectiva de los hijos, porque los padres son personas bien formadas, de vida ejemplar y que aman a sus hijos, es
necesario tener en cuenta los estímulos que reciben los hijos del entorno cultural. Con frecuencia, una atenta
observación de las modas y la publicidad, las series de televisión y la música, llevará a los padres a adelantarse en
algunas explicaciones para preparar a sus hijos ante lo que pueden ver y oír en determinadas circunstancias y
ambientes. Si los padres saben adelantarse a estas situaciones, los hijos crecerán con seguridad y autoestima,
libres de temores o curiosidades mal encaminadas que pueden hacerles tener una idea deformada de la realidad y
significado de la sexualidad humana.
n Dedicación de tiempo: La educación afectiva y sexual no se debe improvisar y será necesario dedicarle tiempo.
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El tiempo es necesario para formarse, observar, reflexionar y actuar. Y como la educación es un proceso, no basta
con dedicar tiempo una vez. En concreto, pensar que la educación de la afectividad y de la sexualidad de nuestros
hijos se reduce a una conversación puntual en la adolescencia es ilusorio.
Como queda señalado, si en los padres falta alguna de estas características será conveniente que, a la vez que hacen lo
posible por capacitarse mejor para educar a sus hijos, soliciten la ayuda de personas de confianza que puedan colaborar en
la educación afectiva y sexual de sus hijos. Los padres pueden encontrar esta ayuda en algunos educadores o maestros que
trabajen en sintonía con sus valores familiares. En este sentido, la elección de escuela puede resultar un factor decisivo.
La escuela colabora subsidiariamente con los padres en la educación de sus hijos. Los padres pueden buscar el apoyo
educativo que consideren más acorde con sus propios criterios educativos. En la práctica, esto significa quizás elegir una
escuela determinada. Esa elección, especialmente si ha sido realizada entre varias posibilidades, presupone que los padres
confían en esa escuela y comparten su ideario y su proyecto educativo. Los padres deben trabajar en coordinación con la
escuela y con otros padres y madres para que la educación que reciban sus hijos esté libre de toda manipulación y sea respetuosa con sus convicciones y valores.
Por ejemplo, los padres no deben renunciar a conocer cuándo y cómo se les explica la sexualidad a sus hijos, qué materiales didácticos se utilizan y qué actividades se realizan. La escuela debe facilitar esta información e invitar a los padres a
implicarse en la educación afectivo-sexual de sus hijos. Si los padres renuncian a su misión de educar o declinan en la escuela esta tarea, la educación de la afectividad y la sexualidad recibida en la escuela puede acabar influyendo decisivamente en
los hijos porque es el lugar donde aprendemos muchos de nuestros comportamientos y donde la sociedad transmite la
cultura, los conocimientos y los valores por los que se rige.
A la hora de seleccionar la escuela es necesario considerar que no existe una educación aséptica o neutra, libre de una
determinada visión antropológica. Toda educación se inspira en una determinada concepción del hombre. El punto de
partida en cualquier proyecto educativo, y de todo aquel que desea actuar en la educación de la afectividad y de la sexualidad, debería ser la definición de su visión del ser humano. Todos los materiales didácticos que se utilizan en la escuela,
además de transmitir una información o conocimientos específicos, desarrollan ciertas destrezas y habilidades, y moldean las actitudes y valores de los alumnos.
En la educación sexual es imposible transmitir solo información sexual sin dar una formación que incida en los valores. Hay que desconfiar cuando a un programa o material didáctico de educación sexual se le pone la etiqueta de “neutro”, “aséptico” o “meramente informativo, sin valoraciones morales”. No es cierto que existan textos exclusivamente informativos pues, en diferente grado, todos influyen en la toma de decisiones y en las conductas personales. Por ejemplo, no
es indiferente que el texto escolar que utilicen nuestros hijos afirme que el preservativo “es el mejor método para evitar un
embarazo” o “el método más eficaz de prevenir el contagio de una ITS”. En un estudio realizado en una muestra representativa de 4.000 estudiantes con edades
comprendidas entre los 14 y 24 años, se ha
Los padres
los materiales visto que la probabilidad de haber tenido
ya relaciones sexuales casi se duplica cuandidácticos que se utilizan en
para impartir do los jóvenes piensan, equivocadamente,
que el preservativo es 100% eficaz.
Por este motivo los padres deben conoy comprobar en qué
cer los materiales didácticos que se utilizan
en las aulas para impartir educación sexual
se fundamentan
y comprobar en qué antropología se fundamentan y qué visión del ser humano se
transmite. Un reciente análisis sobre los contenidos de los libros de texto de biología mayoritariamente utilizados en las
aulas españolas concluye que no tienen la información necesaria y suficiente para transmitir conocimientos con el necesario rigor científico en cuestiones importantes para la salud de los jóvenes, por lo que no constituyen un referente suficiente ni un recurso adecuado para que el profesorado desarrolle la educación de la afectividad y la sexualidad con sus
alumnos (1). Por esta razón se han editado materiales didácticos alternativos (2).
Pero, junto a los padres y los profesores, que de manera subsidiaria trabajan de acuerdo con los padres, también influyen en la educación de la afectividad y de la sexualidad de los hijos el grupo de iguales y la sociedad en general a través de
los medios de comunicación. Por ello, acaba siendo imprescindible analizar y plantear la educación de la afectividad y de
la sexualidad teniendo en cuenta también este complejo contexto en el cual vivimos inmersos.

“

deben conocer
las aulas
educación sexual
antropología

“

(1) de Irala J, Gómara Urdiain I, López del Burgo C. Analysis of content about sexuality and human reproduction in school textbooks in
Spain. Public Health 2008:122;1093-1103. Puede consultarse en castellano en www.educarhoy.org
(2) Ignacio Gómara, Inmaculada Serrano y Jokin de Irala. Sexualidad, vida y salud. Ediciones Especiales SM; 2007
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Parte de la misión educativa de los padres consiste en considerar que todo es educativo o des-educativo. La buena educación de los hijos no depende solo de la educación formal o reglada que reciben en el centro educativo. La educación
informal -recibida en la calle, a través de los medios de comunicación, del grupo de iguales- es también muy importante
en la formación de la personalidad. Por ejemplo, resulta más difícil educar en la austeridad si nuestro entorno social busca conseguir una juventud que consuma al máximo.
En este sentido, resulta de gran eficacia seleccionar pronto y bien el espacio cultural y de ocio de los hijos (asociaciones juveniles o movimientos de voluntariado, actividades extraescolares, campamentos, lugar de vacaciones familiar, etc.).
Se trata de buscar activamente redes de apoyo que faciliten nuestra labor educativa. No se trata de aislar a los hijos de la
realidad en la que viven, como si estuvieran en un invernadero, sino de cuidar el entorno durante los años en que se está
forjando su personalidad para ayudarles a crecer con seguridad y firmeza en virtudes y valores. Simultáneamente los padres
les ayudarán a saber convivir con todos, diferenciando el valor incalculable de cada persona de la calificación moral o ética de sus acciones más o menos acertadas.
EN CONCLUSIÓN, los padres son los primeros educadores de sus hijos y tienen la libertad y la responsabilidad de
elegir, dentro de las posibilidades reales, el modelo educativo y el entorno cultural en el que crecen sus hijos. Este derecho es irrenunciable, está reflejado en numerosos textos legales y debería respetarse siempre. Las autoridades gubernamentales deben
La sexualidad que
la
para la
respetar la formación ética y moral que los
padres desean dar a sus hijos por lo que deben
y
facilitar la existencia de programas diversos formación de los
que garanticen una educación afectiva y
que sólo hay una
sexual acorde con las evidencias científicas, la parece dar
naturaleza y dignidad del ser humano y el marforma
co de principios, valores y creencias de los
padres.
n

“

“

propone Ley
jóvenes adolescentes
por supuesto
legítima de educar

¿Qué educación sexual dar a los hijos?

Ante la situación actual es necesario superar los posibles sesgos ideológicos y fundamentar en las evidencias científicas
más recientes qué tipo de educación afectiva y sexual es la óptima para ayudar mejor a los jóvenes. Se trata de determinar
qué mensajes y qué programas son los más eficaces para promover el desarrollo de conductas más saludables entre los
jóvenes.
Sin embargo, sorprende ver en la legislación actual una tendencia a querer uniformizar los valores educativos que se
deben transmitir a los jóvenes, así como volver sobre planteamientos y estrategias de salud pública que ya vienen fracasando desde hace décadas . Más allá de no atender a la diversidad legítima de convicciones sobre estas cuestiones ni plantear en ningún momento el respeto a la responsabilidad educativa de los padres, existe una falta de rigor científico en las
propuestas gubernamentales. Cualquiera que discrepa con estos planteamientos es tachado, sectariamente y sin fundamento,
de querer introducir “lógicas confesionales a la educación sexual”. En esta cuestión como en otras, es importante diferenciar las creencias y convicciones personales de los datos que nos aporta la ciencia.
En España, los once primeros artículos de la reciente Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, equivale a implantar en las escuelas una ideología sexual determinada y que, en muchos
casos, es contraria a lo que padres y madres, de colegios públicos, privados o concertados, quieran transmitir a sus hijos.
La sexualidad que se propone en la ley para la formación de los jóvenes y adolescentes parece dar por supuesto que en
nuestra sociedad sólo existe una forma legítima de educar en sexualidad. Por ejemplo, se da una interpretación opinable
de la Salud Sexual y reproductiva. La salud sexual y reproductiva de mujeres y varones debe protegerse desde la Salud
Pública. Pero podemos discrepar en definiciones: “salud sexual y reproductiva” significa, entre otras cuestiones, decidir
cuándo y cómo favorecer o evitar un embarazo. Sin embargo, cuando ya hay embarazo, no se debería hablar de “derecho
a la salud sexual y reproductiva” de la mujer para “interrumpirlo” porque ahora está en juego el derecho a la vida de otro
ser humano y la salud sexual y reproductiva de otro ser humano no nacido que, en ese mismo momento, ya es varón o
mujer.
En la educación afectivo-sexual se deberían evitar estos intentos de ingeniería social, donde se trata de imponer una
determinada visión de la sexualidad y del ser humano, y elaborar programas de intervención a la luz de los datos que nos
Martínez-González M.A, De Irala J. Medicina preventiva y fracaso clamoroso de la salud pública: llegamos mal porque llegamos tarde.
Med Clin (Barc) 2005; 124(17):656-60.
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aporta la ciencia. Por ejemplo, para prevenir embarazos no planeados no es suficiente ni seguramente la mejor opción
repartir condones en lugares de ocio y en los centros educativos. Un estudio publicado en The Journal of the American
Medical Association muestra cómo algunos programas de distribución de preservativos en los institutos no han tenido
los resultados esperados: en concreto, el 47% de los adolescentes que lo usaron no logró evitar el embarazo en el primer
año de uso. Tampoco parece que la solución al aumento de los embarazos y abortos entre adolescentes pase por la dispensación a menores, y sin receta médica, de la píldora del día después cuya dosis es diez veces superior a la de los anticonceptivos orales. En el Reino Unido -país con la tasa de embarazos en adolescentes más alta de Europa- hay más
embarazos de adolescentes donde más se difunden los anticonceptivos y es más frecuente, entre las adolescentes que
abortan, haber recibido con anterioridad la píldora post-coital. La idea de que la difusión anticonceptivos previene el
aborto está muy arraigada, pero la realidad es más compleja. Por ejemplo, una clínica española especializada en abortos
indica que seis de cada diez abortos realizados en su clínica son debidos a fallos en los métodos anticonceptivos, principalmente el preservativo.
Ciertamente, considerar el preservativo como el único mensaje que pueden recibir los jóvenes o como la única medida de prevención eficaz frente a los embarazos imprevistos, el sida y otras ITS tiene limitaciones y plantea algunos riesgos. Sobre el preservativo la ciencia nos enseña:
n 1.Es un anticonceptivo que tiene una eficacia práctica media del 85%, según la OMS.
n 2. Reduce pero no elimina el riesgo de infección de VIH, siendo su eficiencia del 80%, según The Cochrane Library
n 3. No ofrece una protección adecuada frente a ITS frecuentes, como el herpes genital, la sífilis y el virus del papi-

loma humano porque, incluso si se utiliza un preservativo, se puede contraer la ITS por contacto con áreas de piel
infectadas que no quedan recubiertas por el condón, según explica la Oficina de Salud de la Mujer del Departamento de Salud de EEUU.
n 4. Presentar el preservativo como totalmente eficaz puede inducir a los jóvenes a asumir un riesgo mayor del que
inicialmente estaban expuestos, fenómeno que en medicina preventiva se conoce como “compensación de riesgo”
y que se encuentra descrito en la literatura científica (Cassell MM et al, 2006).
Hasta la fecha, no hay ningún país que haya logrado frenar la epidemia del sida con políticas centradas exclusivamente en la promoción del uso del preservativo. Por el contrario, los únicos países con una epidemia generalizada que de
momento han logrado frenar el avance del sida han basado sus campañas haciendo hincapié en los componentes A y B
de la estrategia “ABC”. Han promovido cambios de conducta dirigidos a fomentar de modo prioritario entre los adolescentes y jóvenes la abstinencia y el
retraso en la edad de inicio de sus relaciones sexuales (la A significa Abstinence
No hay ningún
que haya logrado
en inglés); y, entre los adultos sexualmente activos, la monogamia mutua (la B
la
del
con
significa Be faithful, se fiel). Presentan
los preservativos como lo que son: un
centradas
en promocionar
modo de reducir el riesgo entre los que
rechazan A y B, pero nunca puede elimiel uso de
nar el riesgo totalmente (la C significa
Condom use en inglés). Esta estrategia de
prevención fue consensuada por más de 150 expertos de diferentes países, culturas y creencias y publicada en la revista
The Lancet en el año 2004.
A la luz de estas evidencias, el director de Centro de Control de Enfermedades Infecciosas (CDC) en su informe para
al Congreso de EEUU sostiene que “es insuficiente la recomendación del uso del preservativo como estrategia primaria
de prevención”. Sin embargo, los jóvenes españoles solo escuchan en las campañas institucionales la recomendación de
usar preservativos. ¿Por qué y quién ha decidido que no merece la pena hablarles de lo que más les conviene? España es
el país europeo donde la proporción de jóvenes de 15 años sexualmente activos que utilizaron un preservativo en su última relación sexual es la más alta: cerca del 90% de los quinceañeros sexualmente activos usaron un preservativo en su última relación sexual (OMS, 2006). Sin embargo siguen aumentando las ITS, especialmente en los jóvenes menores de 24
años.
Estas evidencias científicas, entre otras, deben hacer reflexionar a los padres sobre el tipo de educación sexual que
quieren para sus hijos y a las autoridades sanitarias y educativas para facilitar la una educación sexual óptima.
Es exigible que los programas de educación sexual que se pretendan ofrecer se fundamenten en los datos que aporta
la medicina basada en evidencias así como sobre la realidad de la vida de los jóvenes y la adecuación de los mensajes que
se transmiten a los jóvenes. Por ejemplo, es necesario que los programas de educación sexual tengan presente que, según

“

país
frenar
epidemia sida políticas
exclusivamente
preservativo

“
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Jóvenes en la encrucijada
los datos del Ministerio de Sanidad, la gran mayoría de los adolescentes españoles no tiene actividad sexual: el 71% de
los jóvenes de 15 y 16 años manifiesta que no ha tenido relaciones sexuales.
Con frecuencia, la visión de la juventud que transmiten las campañas institucionales en las que se presenta el condón
como la única opción razonable, dan una visión negativa y pesimista de la juventud española, además de errónea, porque
la mayoría de jóvenes sí es capaz de retrasar el inicio de sus relaciones sexuales. Es positivo que los jóvenes conozcan que,
frente a los estereotipos de las series de televisión o de las estructuras de ocio consumistas, la mayoría de sus iguales no tienen sexo y que existen para ellos alternativas mejores, más seguras, que el preservativo.
Por estas razones, es un error centrar la educación sexual en la promoción del uso del preservativo y del relativismo
respecto a las conductas sexuales, ya que enseñar a amar no es igual que enseñar a hacer el coito. Los jóvenes deberían
poder conocer las mejores opciones para ellos y los beneficios de ciertos estilos de vida sexual frente a otros menos saludables. Los estudios epidemiológicos prueban cómo las diversas formas de entender y vivir la sexualidad no son inocuas
o neutras desde el punto de vista de la salud (www.educarhoy.org).
En contraste con los planteamientos de España, en diversos países occidentales se están planteando políticas de educación sexual más integrales y amplias basadas en alentar el retraso de la edad de inicio de relaciones sexuales en jóvenes y la
mutua monogamia. Se afirma que “el condón es una opción, pero no es la única y no debe endiosarse” debido, entre otros
aspectos, a la limitación del condón en la prevención de algunas infecciones. Estas perspectivas están en total conformidad con las evidencias
Cada persona debe aprender a
científicas actuales. En este sentido, desde hace
años se están implementando cada vez más
con las otras
programas de educación sexual centrados en la
abstinencia con unos resultados esperanzadopropias del
como
res, como el reciente estudio de John B. Jemmott publicado en Archives of Pediatrics &
la
y la
Adolescent Medicine en febrero de 2010.
Algunos de estos programas sitúan a los
padres como protagonistas de la educación de sus hijos. Sirva de ejemplo la guía ¡Padres, hablen ya! (www.4parents.gov)
elaborada por el Departamento de Salud de EEUU. Esta guía forma parte de una campaña nacional de educación pública, con cuñas publicitarias en radio y televisión, que tiene como finalidad dar a los padres la información y las habilidades
necesarias para ayudar a sus hijos a tomar decisiones saludables, entre ellas, la decisión de esperar hasta el matrimonio para
tener relaciones sexuales.
Por otra parte, al buscar una educación sexual integral, es necesario no olvidar la importancia y necesidad de la educación de la afectividad. Antes de trabajar los contenidos propios de la educación sexual, se debe impartir una constante educación de la afectividad. La afectividad prepara para el ejercicio de la sexualidad, por tanto, educar los afectos y sentimientos precede a la educación sexual (y también la acompaña). La educación de la afectividad hace referencia a la educación de los afectos, sentimientos y emociones. Sin entrar en disquisiciones conceptuales podemos decir
que la finalidad de la educación de la afectividad es integrar de modo armónico los diferentes sentimientos que se presentan, de modo más o menos espontáneo, ante diferentes estímulos, tanto externos como internos, de tal modo que
lleven a respuestas y conductas beneficiosas para la persona y la sociedad. En definitiva, aprender a amar lo bueno y
lo bello.
Cada persona debe aprender a integrar los sentimientos con las otras dimensiones propias del ser humano, como la
inteligencia y la voluntad, la libertad y la dimensión social y ética de sus acciones. Si los afectos y sentimientos están bien
integrados llevarán a manifestar respuestas adaptativas a las circunstancias que los provocan. Por el contrario, si hay una
deficiente educación de la afectividad, las respuestas serán des-adaptativas y, por tanto, causa de sufrimiento personal y de
otras personas. Esta educación afectiva favorecerá el desarrollo de las capacidades y habilidades sociales necesarias para
elegir en cada situación la conducta más saludable, equilibrada y responsable.
No es suficiente alimentar la cabeza de los hijos, con explicaciones más o menos exhaustivas sobre sexualidad, si no va
acompañada de una constante formación de los afectos, la voluntad y el carácter. Es sabido que la generación actual tiene
accesible mucha más información sexual sin embargo con frecuencia nos encontramos con jóvenes analfabetos en cuestiones de afectividad. Por tanto, una educación de la afectividad y de la sexualidad integral debe incluir la educación de
todas las dimensiones del ser humano, su inteligencia y voluntad, los sentimientos y las emociones, las virtudes sociales y
personales. Por eso, no se entiende una afectividad y sexualidad madura sin el dominio de hábitos como el pudor, la templanza, el respeto propio y ajeno, y la apertura al prójimo, porque la persona capaz de comprometerse con seriedad es
aquella que puede dominarse emocionalmente.
Una de las maneras de respetar el derecho preferente a escoger el tipo de educación, también sexual, que habrá de darse a sus hijos es que existan materiales didácticos con diferentes enfoques de la sexualidad. Estos materiales didácticos debe
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EN CONCLUSIÓN, padres y madres, tanto de colegios públicos como privados o concertados,
tienen el derecho de elegir qué tipo de educación sexual prefieren para sus hijos. Además tienen
el derecho de exigir a las autoridades educativas y administrativas, a través de los cauces que permite toda democracia, que se respete este derecho fundamental y que faciliten su ejercicio, por
ejemplo a través de diferentes propuestas educativas, sin intentar imponer el pensamiento único con una educación sexual ideologizada y apartada de lo que la ciencia nos enseña.
n Educar sin prejuicios, con fundamento y con optimismo

¿Se puede afirmar, sin ser malintencionado o ignorante, que hablar a los jóvenes de abstinencia
y monogamia mutua es un error fruto de una lógica religiosa arcaica cuando es lo que aconseja el
conocimiento científico? ¿No tienen nuestros jóvenes el derecho a tener una información completa para poder tomar sus decisiones en verdadera libertad? Frente a quienes tienen una visión pesimista de la juventud y piensan que los jóvenes no tienen más remedio que tener relaciones sexuales y usar condones, existen otras opciones que no ocultan conocimientos a los jóvenes sino que los
capacita mejor para tomar sus propias decisiones y establecer un estilo de vida sexual más saludable y acorde las evidencias científicas disponibles.
La visión de quienes se atreven a plantear abstinencia y monogamia mutua a los jóvenes es más
integradora, progresista, científica y, sobre todo, optimista, pues confía en que los jóvenes bien informados son capaces de tomar decisiones acertadas para su felicidad actual y futura. Quedarse anclados en los prejuicios y creencias ideológicas trasnochadas no educa a nuestros jóvenes ni les ofrece
un futuro mejor.
La educación sexual verdaderamente integral es una educación de la afectividad y de la sexualidad que compagine la información biológica científicamente veraz con la formación de la afectividad y del carácter de los jóvenes. Se trata de formar a personas capaces de asumir las posibles consecuencias de sus actos y no de fomentar que sean rehenes de sus impulsos y deseos. Se trata de formar a personas capaces de amar y de servir al prójimo, con todo el valor que tienen como personas
sexuadas femeninas y masculinas y no de favorecer individualismos y personas centradas en satisfacer sus deseos.
Los jóvenes se encuentran en la encrucijada. De los mensajes y ayuda que reciban de sus padres
y educadores dependerá su acierto en las decisiones que libremente toman. Su felicidad futura, y la
nuestra, están en juego.
JOKIN DE IRALA E IGNACIO GÓMARA
INSTITUTO CULTURA Y SOCIEDAD
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
WWW.EDUCARHOY.ORG
HTTP://WWW.UNAV.ES/CENTRO/AFECTIVIDAD-SEXUALIDAD/

LIBROS RECOMENDADOS PARA EDUCADORES
n De Irala J. Un momento inolvidable. Vivir plenamente la afectividad, el amor y la sexualidad. Edi-

torial VOZ DE PAPEL. Madrid, 2005.

LIBROS RECOMENDADOS PARA EDUCADORES Y JÓVENES
n De Irala J. El valor de la espera. Colección dBolsillo MC. Ediciones Palabra, S.A. 2008. 2ª Edi-

ción.
n De Irala J. Comprendiendo la homosexualidad. Pamplona: Editorial EUNSA, 2009. 2ª Edición.
n De Irala J, Hanley M, López C. Propóntelo, propónselo. Evitar el sida. Pamplona: Ediciones Inter-

nacionales Universitarias, 2009. 2ª Edición.

MATERIAL DIDÁCTICO
n Ver webs: http://www.educarhoy.org - http://www.joveneshoy.org
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rán fundamentarse en la medicina basada en evidencias y estar contrastados con las publicaciones
científicas de los últimos años. A partir de ahí, es evidente que hay cuestiones que son opinables al
hablar de educación sexual. Pretender, desde un gobierno, decidir sobre cuáles deben ser estos contenidos es, cuanto menos, arbitrario y un ingerencia en la responsabilidad de padres y madres.

orientación médico en casa

Cómo prevenir resfriados
a afección que denominamos
"resfriado común" tiene ese
nombre por la gran frecuencia
con que se produce. Muchas
veces se confunde el resfriado
con la gripe porque algunos de sus síntomas son comunes. Uno de los elementos para diferenciarlos es que mientras que el resfriado es progresivo y
comienza con cierta tos o mucosidad
nasal, la gripe es algo repentina y desde
el primer momento duele la cabeza, la
garganta, los músculos...
Los resfriados pueden tenerse todo
el año, pero sobre todo en invierno
(incluso en zonas de inviernos benignos). Un resfriado se puede adquirir
inhalando el virus en caso de estar sentado cerca de alguien que estornuda, o
al rozarse la nariz, los ojos o la boca
después de haber tocado algo contaminado por el virus.

guardería, ésta viaja rápidamente por
toda la clase, causando la baja masiva
de los estudiantes.
Los efectos del resfriado en los niños
pequeños son más fuertes, y les suele
producir fiebre (alrededor de 38 a 39º
C); sin embargo los jóvenes y adultos
no suelen tenerla. Ante síntomas de resfriado, se deberá tomar agua en abundancia y, en caso de que haya fiebre,
permanecer en cama y tomar alimentos
fáciles. Si acabamos de empezar con
los síntomas, para evitar que vaya a
más, es conveniente tomar un vaso
caliente de leche con miel, o un zumo
de naranja con miel, cada dos o tres
horas.

L

LAVARSE ASIDUAMENTE LAS MANOS
Para prevenir el contagio lo más eficaz es
lavarse asiduamente las manos, principalmente
antes de comer y cuando vamos a manipular
alimentos. Evitar tocarse la boca, nariz y ojos si
se está en la calle o se acaba de llegar a casa y
aún no se han lavado las manos. Una solución
puede ser utilizar alcohol en gel para desinfectar. Otro consejo es airear las habitaciones de
la casa y del trabajo; de este modo se renueva
el aire y, si hay presencia de gérmenes o bacterias, se eliminan.
En el hogar conviene tener un ambiente
húmedo: el calor fuerte reseca la mucosa de la
nariz y los virus acceden con facilidad por las
vías aéreas.
A pesar de poner muchos medios para evitar
el contagio, los niños pequeños son muy propensos a tenerla. Se calcula que al año padecen entre 3 y 8 resfriados y esta suele ser la
causa más frecuente de absentismo escolar.

NO AUTOMEDICARSE

Los niños pequeños suelen
padecer entre tres
y ocho resfriados
al año, y es la razón más frecuente de absentismo
escolar
De hecho, los niños suelen tener resfriados por
el contacto con otros niños. Así, cuando se
introduce una nueva cepa en una escuela o

Los antibióticos no se deben usar
para tratar un resfriado común, ya que
no ayudan y pueden empeorar la situación. Tampoco se deben usar sin prescripción
médica. La presencia de una secreción nasal
no es razón para usar antibióticos, a menos
que no mejore en 10 a 14 días (en este caso
puede ser una infección sinusal llamada sinusitis). No obstante, ante cualquier síntoma de
resfríado, gripe o infección respiratoria, se debe
consultar al médico, y evitar, en lo posible, la
automedicación.
Una alimentación sana ejerce un efecto preventivo fundamental ante el resfriado o la gripe.
Se recomienda una dieta saludable rica en frutas que aporten vitamina C como naranjas,
limones y kiwis (al menos dos piezas al día).
Los frutos secos resultan muy adecuados para
mantener la temperatura corporal (con un
puñadito al día es suficiente). Las verduras tienen grandes propiedades contra los resfriados
y enfermedades respiratorias. También hay que
tomar legumbres, con poca grasa, así como
carnes rojas y blancas, y pescado (entre tres y
cuatro veces por semana).
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El abandono escolar se agrava po
España duplica la media
europea de abadono escolar,
con un 31,2 %. Una cifra que
nos sitúa en el segundo puesto
y que se debe, según la
Comisión Europea, al paro y al
alto número de alumnos
extranjeros. El Gobierno
español explicará el próximo
mes de mayo las medidas que
va a tomar.
spaña encabeza el ranking europeo de
alumnos que abandonan el colegio antes
de completar la educación obligatoria. La
situación no es nada alentadora, según
los datos ofrecidos recientemente por la Comisión
Europea, que indica que uno de cada tres jóvenes (el 31,2%), de entre los 18 y 24 años, ha dejado los estudios; más del doble de la media comunitaria que registra el 14,4%. España se sitúa así
en el segundo puesto de países con mayor índice de abandono escolar, empatado con Portugal
y sólo superado por Malta (36,8%).

E

CAUSAS DEL DESASTRE
La Comisión Europea señala la burbuja inmobiliaria como una de las causas de los pésimos
datos españoles y del incremento de jóvenes
que, en estos momentos, ni trabajan ni estudian.
Según explicó la comisaria de Educación, Androulla Vassiliou, esta situación provocó que muchos
estudiantes dejaran sus estudios atraídos por la
demanda de empleo de baja cualificación. Otra
de las causas es el alto número de alumnos inmigrantes, un colectivo en el que el abandono es del
45% frente al 27 que registra la población autóctona.
La Comisión Europea volvió a dar un tirón de
orejas a España en relación a los recortes en el
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Aunque la UE no tiene competenciasdirectas en
materia de educación sí que lanzó algunas propuestas
para una prevención precoz del abandono escolar
presupuesto de educación. Vassiliou indicó que,
desde su punto de vista, es un error recortar los
presupuestos de educación en momentos de crisis, como están haciendo muchos países europeos, "debido a que esta partida no es un gasto
sino una inversión, porque aquellos países que
lo hagan, al final les costará más caro. Uno de cada

dos jóvenes que abandona los estudios se queda luego en paro, lo que supone un sobrecoste
para las arcas de la Seguridad Social en forma
de subsidios, ayudas y un largo etcétera".
Ante estas críticas, el ministro de Educación,
Ángel Gabilondo, salió al paso asegurando que
"no ha habido recorte" en esas áreas, y como ejem-

or la crisis y el alto índice de inmigrantes

Más de seis millones de jóvenes
de la UE abandonan los estudios

plo afirmó que las becas "tienen más cantidad que
el año pasado".
Gabilondo ha considerado que no se puede justificar con esta reducción los índices de fracaso
escolar porque, según ha destacado, en España
"no hay menos profesores por alumno que en el
resto de países europeos que tienen buenos
resultados", por lo que abogó por hacer una "reorganización y ver cómo con los recursos que tenemos somos capaces de afrontar la situación en
la que estamos".
Pese a todo, el Ministerio de Educación español asume el dato y su gravedad y señala: "somos

En la UE, más de seis millones de jóvenes (14,4%)
abandonan los estudios
con un nivel correspondiente, como máximo, al
primer ciclo de enseñanza
secundaria. Estos jóvenes
se enfrentan a graves dificultades para encontrar trabajo, y tienen más posibilidades de estar desempleados y de depender de prestaciones sociales.

SITUACIÓN DE LOS 27
-Ocho estados miem-

bros ya han alcanzado el
valor de referencia del 10
%: Austria, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Lituania, Luxemburgo y
Polonia.

-Algunos de los países
que presentan un alto índice también han logrado
reducciones importantes:
Chipre, Italia, Malta, Portugal y Rumanía.

-Tres estados miembros
presentan índices superiores al 30 %: España, Malta y
Portugal.

-Algunos países que ya
presentaban bajos índices
de abandono escolar prematuro a principios de la
década, como Lituania,
Luxemburgo, Países Bajos
y Polonia también han realizado notables avances.

-Casi todos los países
han reducido sus índices
de abandono escolar prematuro desde 2000.
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conscientes de que es uno
de los problemas más importantes de este país".

PREVENCIÓN E INVERSIÓN
Aunque la Unión Europea no tiene competencias
directas en materia de educación sí que lanzó algunas propuestas para una
prevención precoz del abandono escolar. Para ayudar
a los niños en su aprendizaje desde Primaria, la
Comisión Europea propone evitar las condiciones
que fomenten el abandono,
como hacer repetir curso a
un alumno. Para la lucha
contra el absentismo escolar sugiere el establecimiento
de clases de refuerzo, para
evitar que los estudiantes se queden rezagados.
También sugiere la posibilidad de que la población adulta joven que abandonó sus estudios, pueda reanudarlos.
El abandono escolar no supone simplemente
un problema educativo sino que tiene múltiples consecuencias: multiplica el riesgo de pobreza para
los ciudadanos con baja formación, dificulta el
desarrollo económico y social y supone un coste
mayor para los estados en subsidios de desempleo. En esta línea, Vassiliou indicó que "bastaría con reducir la proporción de personas que
abandona prematuramente los estudios en Europa en un punto porcentual para que se produjera un aumento de casi medio millón en el número de jóvenes cualificados cada año".

POTENCIAL FUTURO
Por su parte, el Presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Barroso, indicó que
"Europa no puede permitirse olvidar a tantos
jóvenes con potencial para contribuir al desarrollo de nuestra sociedad y nuestra economía. Debemos desarrollar al máximo el potencial de todos los jóvenes de Europa para recuperarnos de la crisis".
La Comisión Europea pone en marcha un
plan para reducir hasta el 10 % el abandono escolar en 2020; cifra que España está muy lejos de
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Medidas implantadas con éxito en otros países de la Unión
El establecimiento de
redes con agentes ajenos a
la escuela permite apoyar
mejor a alumnos y abordar
una serie de problemas
que ponen a los niños en
dificultades, entre los que
pueden encontrarse el
consumo de drogas o
alcohol, el déficit de sueño,
los malos tratos físicos y
los traumas. Programas
como el School
Completion Programme
(Programa irlandés para
finalizar los estudios)
favorecen unos enfoques
notablemente
intercomunitarios e intersectoriales. Los centros de
enseñanza están
relacionados con
organismos de juventud,

servicios sociales,
organismos de desarrollo
local, grupos de trabajo
contra la drogadicción, etc.
Implicar más a las
regiones en el desarrollo
de las medidas contra el
abandono escolar
prematuro, ayudándolas
financieramente y
estableciendo incentivos,
ha demostrado tener éxito
en algunos países, como
en los Países Bajos. Los
municipios, los centros de
enseñanza y los centros de
atención pueden decidir
sobre las medidas que
deben aplicarse. A través
de las administraciones
locales, los centros de
enseñanza también pueden
pedir ayuda a los servicios

de los centros de atención,
la policía y las autoridades
judiciales.
Las Escuelas Abiertas,
como las “scuole aperte”
de Nápoles (Italia), tienen
por objetivo abordar la
desmotivación del
alumnado, organizando
una gran variedad de
proyectos en asociación
con la sociedad civil local.
Las actividades se
organizan fuera del horario
escolar y están abiertas a
todos los niños, incluidos
los que ya han
abandonado la educación
general. Se trata de una
forma de recuperar a estos
niños y a muchos otros
con riesgo de dejar de
formarse.

ABANDONO ESCOLAR EN EUROPA
Gráfico 1: Porcentaje de la población de entre 18 y 24 años que tiene un nivel máximo de estudios de primer ciclo de enseñanza secundaria
y ya no está estudiando (2009), y evolución en 2000-2009 (cambio relativo en %)
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lograr. Ya lo han conseguido Austria, República
Checa, Finlandia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y
Eslovenia.
Los Ministros de Educación europeos debatirán las propuestas de la Comisión durante su
reunión del Consejo, que tendrá lugar del 2 al 4
de mayo de 2011 en Bruselas, y donde se invitará a los Estados miembros a que adopten estrategias generales basadas en este marco hacia finales de 2012, aplicándolas a través de sus programas
nacionales de reforma.
Por su parte, la Comisión Europea canalizará
la financiación a través del Programa de Aprendizaje Permanente y el Programa Marco para la
Investigación, con la finalidad de conseguir abordar el problema de forma innovadora, y a través
del Fondo Social Europeo, para financiar las medidas nacionales y regionales, de modo que se
reduzca el abandono escolar prematuro.
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Diferencias por Comunidades
Las diferencias entre
comunidades autónomas
están entre el 16 % del País
Vasco y el 40,8 por ciento
de Baleares. El abandono
en Euskadi es del 14% en
2009, cuatro décimas por
debajo de la media de la
UE, la mitad que la estatal,
que alcanza el 31,2% , la
misma que Portugal y sólo
superada por Malta
(36,8%).
Las diferentes

comunidades también
muestran desequilibrios en
cuanto a la partida
económica que reciben del
Ministerio; algo que les
impide afrontar el
abandono escolar.
La Organización para la
Cooperación y el
Desarrollo Económico
(OCDE) sugiere que la
financiación autonómica
española favorezca a las
comunidades que hagan

progresos relevantes en la
reducción del abandono
escolar prematuro.
De este modo, las regiones
recibirían más recursos
financieros procedentes de
la administración central
cuanto más alta fuera su
tasa de graduados en
educación secundaria
postobligatoria, según
apunta el último estudio
económico de la OCDE
sobre España (2010).
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autonomías
EXTREMADURA

Un paseo por el Parque Nacional de Monfragüe
Por fin tuvimos ocasión de visitar una de las grandes maravillas
naturales de nuestra comunidad;
el Parque Nacional de Monfragüe.
Salimos pronto, a las 8.30
horas. Al llegar a Villarreal de San
Carlos nos recibieron los guías de
la Junta de Extremadura, Óscar y
José. Inmediatamente fuimos al
Salto del Gitano.
La mayoría ya conocíamos el
sitio, pero ¡qué distinto es verlo cuando unos profesionales te lo explican! Gracias a Óscar y a José (y a
sus “telescopios terrestres") pudimos ver los nidos de los buitres leonados, el roquero solitario y ¡la cigüeña negra en su nido! Todos lo disfrutamos enormemente.

VISTAS PANORÁMICAS
Luego dimos un paseito, cuesta arriba, hasta el castillo. Aunque
algo duro allí arriba pudimos
comer algo y disfrutar de una
magnífica vista. Al subir a la alca-

zaba árabe de la cima, tuvimos la
mejor vista sobre el parque nacional y sus extensísimos alrededores. Algo de vértigo sí que daba.
Y por la tarde una bajadita
cómoda: un paseo por la zona de
umbría, a resguardo del sol, por
una senda fácil en la que pudimos

CANTABRIA

Informática para padres
y abuelos
Concapa Cantabria puso en
marcha unos cursos de iniciación a la Informática y Redes
Sociales dirigido a padres y
abuelos de alumnos de AMPAS.
Las actividades se llevaron a
cabo en las localidades de Reinosa y Camargo, en los colegios Niño Jesús de Reinosa y
Sagrada Familia. Esta iniciativa
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es fruto de la colaboración de
esta federación con la Fundación "La Caixa", que realiza este
experiencia piloto realizada y
dirigida por el Voluntariado de
Mayores; la Asociación de
Voluntariado AVIMCAN y la
Consejería de Empleo y de
Bienestar Social del Gobierno
de Cantabria.
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ver la flora del parque e incluso los
tritones del aljibe de la alcazaba.
Así, fuimos bajando paso a paso
hasta la Fuente del Francés.
Impresionantes nuestros
pequeños acompañantes; Alex y
Javier, que hicieron toda la bajada
como unos campeones.

Ya de vuelta en Villarreal de
San Carlos pudimos ver un documental sobre el parque, visitar el
Centro de Interpretación y tomarnos un merecido refresco.
AMPA del Colegio Sagrada
Familia.

autonomías
GALICIA

NAVARRA

Guía para evitar el ciberbullying con
las nuevas tecnologías
Despedida a
Milagros Cervantes
El pasado 28 de enero tuvo lugar en la
ciudad de La Coruña, el acto de despedida
de la anterior presidenta Dña. Milagros Cervantes Morales.
Al acto acudieron representantes de las
APAs coruñesas, además de la nueva presidenta de la Federación, Elena Balado, y el
Concejal de Educación coruñés. Un emotivo encuentro en agradecimiento por su brillante y generosa labor.

CONCAPA-Navarra acaba de publicar el folleto de "CIBERBULLYING”. Cómo evitar que Internet se convierta en un infierno para sus hij@s".
Se trata del primer folleto de la colección titulada "Cuadernos educación y familia" iniciada por
CONCAPA-Navarra este año, y tiene como objetivo editar 12 folletos en dos años (2011-2012), cada
uno de los cuales va dirigido a los padres de un
curso determinado. Los folletos están destinados
a los padres y han sido redactados para ayudarnos a comprender y resolver problemas que pueden afectar a nuestros hijos o a nuestra familia.
"CIBERBULLYING" o acoso tecnológico entre
niños está pensado para los padres de 6º de primaria. En este cuaderno el autor explica qué es
el ciberbullying, cómo se ejerce y cuáles son sus
consecuencias; analizara algunos datos que alertan sobre cómo está afectando a nuestros hijos,
discutirá de qué manera podemos prevenirlo, mos-

trará algunos indicios que permiten revelar su
existencia y nos aconsejará sobre cómo debemos
actuar si conociéramos algún caso.
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Gaudí: Entre el cielo y la tierra
La reciente consagración de La Sagrada Familia de Barcelona por Benedicto XVI ha vuelto a
poner esta obra de arte de la arquitectura de Gaudí en primera línea de interés. El arquitecto
catalán, consciente de que su edificicación llegaría más allá de su propia vida dijo en una
ocasión: “Una generación, dos, tres, no son nada para Dios, cuya medida es la eternidad”. En
su genial obra fue capaz de unir lo humano y lo divino; el hombre y la naturaleza
con su Creador.
a basílica de la Sagrada Familia es la
obra más significativa y magna de Gaudí, que le ocupó la práctica totalidad de
su vida profesional: desde 1883 hasta su
muerte, el 10 de junio de 1926.
La consagración del templo por el Papa Benedicto XVI, el 7 de noviembre de 2011, colmó, sin
duda, uno de los mayores anhelos que le animó
a construirlo y que no pudo alcanzar a ver en vida.
La obra fue iniciada por el arquitecto diocesano Francisco de Paula del Villar, que la abandonó por desencuentros con la Asociación Espiritual

L
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de Devotos de San José, promotora del templo,
cuando la cripta estaba prácticamente finalizada.
José María Bocabella i Verdaguer, fundador de
la Asociación Josefina en 1866, debía buscar un
arquitecto sustituto y eligió a un desconocido y novel
arquitecto que por aquel entonces -1883- tenía tan
sólo 31 años: Antoni Gaudí i Cornet.
Desde el comienzo, Gaudí entendió que la
construcción del templo llegaría mucho más allá
que su propia vida, razón por la que prefirió centrar sus esfuerzos en rematar partes verticales completas del edificio en vez de construirlo desde un

replanteo total de su perímetro. Así, terminó de
levantar la fachada Este, que corresponde a la portada del Nacimiento, dejando libertad para que generaciones futuras acabaran el templo, en un camino abierto a la investigación y a la experimentación arquitectónica. Dejó como guía una maqueta
y algunos dibujos realizados por sus colaboradores.
Esta actitud realista muestra un sólido conocimiento del proceso constructivo del templo y una
visión generosa y transcendente de su propia
vida, insertada como una pieza más, aunque única e irrepetible, en el plan de la historia de la sal

vación de Dios para la humanidad. Decía el
arquitecto: "(…) una generación, dos, tres, no son
nada para Dios, cuya medida es la eternidad".

UN BOSQUE DE COLUMNAS
Gaudí proyectó un templo de planta de cruz
latina, cuyo interior es un gran bosque de
columnas arborescentes inclinadas, que soportan de manera distributiva los empujes horizontales de las bóvedas sin necesidad de contrarrestos exteriores -a los que Gaudí llamaba
despectívamente muletas del gótico. Las numerosas bóvedas de gran esbeltez, fragmentos de
hiperboloides, forman el follaje de hojas que
soportan las columnas ramificadas.
En su coronación, las bóvedas disponen de
aberturas circulares, a modo de lucernarios,
que permiten el paso de la luz cenital al interior
del bosque sagrado. Una construcción racional,
marcada por su sinceridad constructiva y
estructural, que consigue un espacio interior
íntimo y amplio a la vez, de sobrecogedora
belleza.
El exterior del templo cuando se termine de
construir tendrá 18 torres -hasta el momento se
han levantado 8 torres que corresponden a las
portadas del Nacimiento y de la Pasión, a oriente y occidente, respectivamente-. Estarán dedi-

cadas a Jesucristo -la central y más alta que
alcanzará una altura de 167 metros, la mayor
de Barcelona-, a la Virgen María, a los 4 evangelistas y a los 12 apóstoles. Las portadas, ubicadas en ambos brazos del crucero y a los pies
del templo, son las del Nacimiento (brazo sur),
de la Pasión (brazo norte) y de la Gloria (puerta
principal a los pies del templo), todas ellas dedicadas a misterios claves de la vida de Jesucristo. Al igual que el resto de la arquitectura gaudiniana, el templo de la Sagrada Familia está cargado de simbolismo religioso, cualidad que fue
magistralmente descrita por el Papa Juan
Pablo II cuando en 1982 visitó por primera vez
el templo: "Este templo de la Sagrada Familia
recuerda y compendia otra construcción hecha
con piedras vivas: la de la familia cristina, donde la fe y el amor nacen y se cultivan sin
cesar". También años atrás, en 1915, el nuncio
papal en aquel momento, monseñor Ragonesi,
al visitar las obras de construcción del templo
había dicho a Gaudí: "Usted es el Dante de la
arquitectura y su obra es uno de los más grandes poemas cristianos en piedra".
En cualquier caso, el templo de la Sagrada
Familia es el compendio arquitectónico de la
genialidad gaudiniana puesta al servicio de su
valor transcendente en cuanto espacio íntimo y.

DATOS DE INTERÉS
n LUGAR:
c/ Mallorca, 401. Barcelona.
n HORARIO:
De octubre a marzo, de 9.00 a 18.00h.
De abril a septiembre, de 9.00 a 20.00h.
25 y 26 de diciembre; 1-6 de enero, de
9.00 a 14.00 h.
n PRECIOS:
Normal: 12.50 euros
Gratuita para: Amigos del Templo, niños
hasta 10 años, personas discapacitadas
en un 65% + 1 acompañante.
Compra de entradas con antelación en
Servicaixa.
n AUDIOGUÍA INFANTIL:
Narración adaptada para niños de entre
6 y 12 años durante 40 minutos.
n INFORMACIÓN:
www.sagradafamilia.org
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personal de encuentro y alabanza al
Creador.

LA NATURALEZA
A él le bastaba el hecho arquitectónico, que tenía por modelo la propia naturaleza, en cuanto obra armoniosa y ordenada del Sumo Creador, que le llevó a establecer en sus edificios un profundo vínculo
entre naturaleza y simbología religiosa. Era,
pues, su fuente de conocimiento e inspiración la
detenida e inteligente observación del mundo
natural que le rodeaba, que ya practicó desde
pequeño por causa de su niñez enfermiza que le
obligó a faltar en muchas ocasiones al colegio. Además, su conocimiento de la técnica constructiva
y del sistema de transmisión de esfuerzos de las
fábricas de piedra y ladrillo, fue el medio idóneo
para proyectar edificios de gran belleza plástica,
capaces de retar las limitaciones formales de la
física estática.

OTRAS OBRAS MAESTRAS
Fue con el cambio de siglo, a partir de 1900,
cuando Gaudí proyectó sus obras más emble-

máticas. El parque Güell, promovido por su
principal mecenas y amigo, el empresario
Eusebi Güell, consistía en la ordenación urbanística de un área residencial para viviendas
unifamiliares con sus dotaciones. No obstante,
lo más interesante de aquel proyecto se plasmó
en su diseño urbanístico, con sinuosos trazados de caminos adaptados al terreno, que evitaron desmontes y que permitieron la construcción de "viaductos" sustentados por columnas
inclinadas. También fue singular la construcción
de los edificios comunitarios previstos como
dotaciones y servicios para la urbanización del
parque, como la escalinata de acceso al parque, presidida por la conocida figura colorista y

mitológica de un lagarto, y sobre todo
la llamada sala hipóstila, destinada a
mercado local de aquella urbanización, y que se remata por un bancobalaustrada de espectacular colorido,
hoy día icono de la Barcelona modernista.
El diseño arquitectónico del parque
Güell supuso un abandono de las referencias formales a los estilos históricos
que Gaudí había utilizado en proyectos anteriores,
y la utilización de complicadas formas geométricas de gran fluidez plástica, llenas de colorido, supuso una contribución específica y singular al modernismo catalán. Algo así ocurrió también con la
conocida casa Batlló del Paseo de Gracia, en la
que Gaudí muestra toda su genialidad plástica, y
en la Casa Milá, en la que la fachada -construida
a partir de bloques de piedra desbastada y colocados en brusco contraste de voladizos- trasmite
una dinámica de formas sinuosas, consecuencia
de la alternancia plástica entre huecos y macizos.
José Luis Franchez Apezetxea.
Arquitecto y vocal de la Junta Directiva
de Concapa Navarra

Antoní Gaudí
Gaudí era un arquitecto de
carácter, incluso él mismo se
lamentaba de su genio. En una
ocasión, cuando construía La
Pedrera vino la guardia
municipal y advirtió al
contratista que debía retirar un
pilar que invadía la acera del
Paseo de Gracia. Gaudí dijo al
constructor que cortara el pilar
justo por la alineación oficial, y
que inscribiera en la cara lisa
del corte la siguiente
inscripción: "He sido cortado
por acuerdo municipal". En el
Ayuntamiento cuando se
conoció la respuesta de Gaudí
no se habló más del asunto.
Este carácter pasional por la
arquitectura también se
manifestó en su vida personal.
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Gaudí era un hombre de Dios,
con una intensa vida espiritual.
Asistía diariamente a la Santa
Misa, comulgaba con gran
fervor y no solía faltar a las
celebraciones de las
festividades religiosas que se
celebraban en la ciudad. Su
entrega también era para sus
prójimos: se preocupaba por la
vida personal y familiar de los
trabajadores de las obras de la
Sagrada Familia.
Vivió de manera austera. Los
últimos años, cuando sólo se
dedica a la construcción de la
Sagrada Familia, reside en el
propio taller de la obra. Llegó a
renunciar a su sueldo y
honorarios en favor de la
construcción del templo, e

incluso llegó a pedir limosna y
donativos de puerta en puerta
para tratar de obtener fondos
económicos para terminarlo.
Vestía también muy
austeramente, tanto que el día
en que fue atropellado por un
tranvía nadie le reconoció; es
más, le consideraron un
mendigo. Fue un 7 de junio de
1926. El 10 de mayo de 1994, 68
años después de su muerte, la
Asociación pro Beatificación de
Antoni Gaudí solicitó
oficialmente al arzobispado de
Barcelona la apertura del
proceso de beatificación.
"Sin una contemplación
profunda y habitual de los
misterios de la Fe, la fachada del
Nacimiento (de la Sagrada

Familia), ni ninguna otra,
pudieron llegar a ser
concebidas como él las deseó”,
expresó en un artículo,
publicado meses después de la
apertura del proceso, el
arzobispo de Barcelona.

cine en familia
Estudiantes en peligro
¿Cómo un niño normal puede llegar
a construir y hacer explotar una bomba?
El filme danés “En un mundo mejor”
muestra hasta qué punto puede influir en
un joven los problemas familiares. Los
protagonistas son dos adolescentes de
poco más de 10 años: Christian, cuya
madre acaba de morir de cáncer y no lo
ha superado, y Claus, cuyos padres está
separados y se plantean el divorcio.
Pronto se harán amigos inseparables,

aunque esa amistad arrastrará a Claus
hacia actos de violencia impensables.
El bullying, la necesidad de aceptación, la atención de los padres, el perdón y el odio, son algunas de las claves
de este interesantísimo filme premiado
en varios festivales.
“En un mundo mejor”. País: Noruega. Director: Susanne Bier Reparto: Mikael Persbrandt y Ulrich Thomsen. Estreno: abril.

El camaleón más disparatado
“Rango” es, sin duda, una de las películas de animación más divertidas de lo que va
de año y de lo que queda. Está repleta de
gags de varios niveles de lectura para hacer
pasar un gran rato a pequeños y a adultos.
Rango es el nombre de un camaleón de
terrario, acostumbrado a matar las horas con
la interpretación, y que tras el accidente del
coche en el que viajaba queda solo, desvalido y perdido en medio del inmenso desierto.
En este desconocido y peligroso paraje descubrirá a los extraños habitantes de un

pequeño pueblo del oeste amenazado por la
sequía. A este problema tendrá que hacerle
frente tras fingir ser un valeroso y temible
cowboy. Personajes dotados de gran personalidad como un armadillo, a modo de D.
Quijote de la Mancha, lechuzas mariachis,
topos ladrones y otros animales componen
una fauna digna de ser admirada.
“Rango”. País: EEUU. Director: Gore
Verbinski. Animación. NickelOdeon
Estreno: marzo.

El capitán Sparrow en busca
de la fuente perdida
El inigualable capitan Sparrow (Johnny
Depp) emprende una nueva aventura,
esta vez en busca de la Fuente de la
Juventud. Durante este periplo se encontra con una mujer del pasado (Penélope
Cruz) de la que no sabe si debe fiarse o
alejarse lo más rápido posible. Jack es capturado por el Queen Anne's Revenge, el
barco del temible pirata Barbanegra
(McShane), y le obligan a unirse a ellos
para vivirá una inesperada aventura.
“Piratas del Caribe. En mareas mis-

teriosas” ofrece en su cuarta entrega
muchas aventuras y acción en clave de
humor. Cruz realiza una interesante incursión en esta saga, ya casi clásica, en la
que su hermana Mónica tuvo que realizar
las escenas más peligrosas debido al
estado de gestación de Penélope.
“Piratas del Caribe. En mareas misteriorsas”. País: EEUU. Director: Rob
Marshall. Reparto: Johnny Depp , Geoffrey Rush y Penélope Cruz. Estreno:
mayo.
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cocina
Ingredientes
Para 4 per s o n as:
4 patatas nuevas
1 cebolla
2 pechugas de pollo
1 taza de tomate frito casero
1 lata pequeña de aceitunas
rellenas
1 chorrito de vino blanco
1 huevo
queso rallado

Patatas rellenas de pollo
La gran versatilidad de este alimento lo convierte en un ingrediente imprescindible en
toda cocina. Este tubérculo americano, introducido en Europa por los conquistadores
del Nuevo Mundo, es la base de la elaboración de platos tan diversos como son la tortilla
española, los huevos estrellados o la ensalada campera.

REALIZACIÓN
Hervir las patatas en abundante agua con sal. Las colocamos en una
cazuela con abundante agua fría y un poco de sal y las ponemos a fuego fuerte hasta que comience a hervir. En ese momento bajamos la
intensidad del fuego y cocemos a fuego suave, para evitar que se deshagan. Las dejamos hervir hasta que estén cocidas, aproximadamente
45 minutos. Para asegurarse de que están
cocidas, sólo hay que pinchar y no encontrar
resistencia. Después dejar enfriar a temperatura ambiente.
A continuación, picar la cebolla en láminas
muy finas y sofreír en una sartén con aceite.
Cuando esté rehogada, añadir el pollo cortado
en trozos pequeños. Salpimentar y saltear un
par de minutos.
Incorporar el tomate casero, las aceitunas
(bien picadas) y la pulpa de las patatas, que
previamente habremos partido por la mitad y

vaciado con una cuchara. Mezclar bien y retirar del fuego. Después, batimos un huevo y lo añadirmos.
Rellenar las patatas con la mezcla de pollo y el resto de ingredientes. Añadir el queso. Para que quede más sabroso se puede gratinar (para ello el
horno deberá estar a una temperatura media). Cuando el queso empiece a
deshacerse se procederá a retirar la bandeja, y ya está listo para tomar.

Alrededor de la piel de la
patata se acumula una
gran parte de fibra y vitamina C, por lo que conviene cocerla sin pelar.
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PARA TODOS LOS GUSTOS
Como la patata combina bien con cualquier
ingrediente, las patatas pueden estar rellenas de
lo que más nos guste o tengamos en la nevera, por
ejemplo con jamón y bacon, bonito o bacalao, o simplemente de carne picada. Todas ellas estarán
deliciosas.

NOTA:
ANIMAMOS A TODOS LOS PADRES A ENVIAR RECETAS
PROPIAS DE COCINA, QUE PUBLICAREMOS EN ESTA SECCIÓN.

conoc imiento
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