
22 CONSEJOS PARA EDUCAR EN LA CURIOSIDAD. Una de las innumerables situaciones en que los hijos nos
obligan a salir de la zona de confort es cuando nos obligan a satisfacer su innata curiosidad. P.20-21
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“DESCUBRIMOS
NUESTRO POTEN-
CIAL SI LA VIDA
NOS EMPUJA”
María Fernández es autora de El
pequeño libro que hará grande tu
vida (Planeta), además es coach
personal y trabaja como motiva-
dora y formadora en habilidades
directivas y sociales. P.10

CÓMO PARAR LA
VIOLENCIA CON-
TRA LOS NIÑOS
La pandemia ha sacado a la luz
muchas sombras. Durante el con-
finamiento, la violencia a meno-
res se disparó. Entidades como
ANAR han atendido un total de
3.803 peticiones de ayuda, la
mitad por violencia. P.16-17

¿CONVIVENCIA O
SUPERVIVENCIA?
El 10,9% de los hogares españoles
convive con alguno de los dos mi-
llones y medio de adolescentes de
entre 14 y 18 años que hay en
nuestro país. Una convivencia
que en muchos casos se ha ten-
sado exponencialmente por el
confinamiento y las restricciones,
afectando a la salud mental de los
jóvenes. P.8-9

DESARROLLAR
COMPETENCIAS
EMOCIONALES EN
LA INFANCIA
La red de escuelas RETO abre las
puertas a las emociones reser-
vando dentro de sus centros es-
pacio y tiempo para el desarrollo
de las habilidades emocionales. El
libro Emociones, todo un reto ex-
plica cómo poner en marcha este
programa y propone una guía de
actividades. P.12-13
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Educación en la afectividad

HABLAR DE SEXO
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Para el 30% de los me-

nores la pornografía

es el principal recurso

sobre sexualidad;

mientras el 75% de los

padres asegura que

sus hijos nunca han

estado expuestos a

contenidos sexuales.

La mayoría se sienten

incómodos al hablar

de sexo con ellos. 

EVA R. SOLER
“Si no damos educación sexual a
nuestros hijos e hijas en casa serán
educados por la pornografía”, sos-
tiene María Dotor, responsable de
gestión de contenidos de Gestio-
nando Hijos, en la presentación del
webinar “Claves para una educa-
ción sexual”. Los datos respaldan
esa rotunda afirmación. El último
informe de Save The Children si-
túa en 8 años la edad media en la
que los menores empiezan a con-
sumir porno. Y otro estudio publi-
cado por la BBFC (British Board of
Film Classification) revela que 6 de
cada 10 menores confiesa haber ac-
cedido a contenidos pornográficos.
Lo que contrasta con las declara-
ciones de los padres, pues el 75% de
ellos asegura que sus hijos nunca
han estado expuestos a contenidos
sexuales en internet.
Estos datos nos invitan a refle-

xionar sobre el motivo por el que los
menores buscan este tipo de infor-
mación y, la mayoría de ellos, lo
hace por la falta de educación se-
xual. De hecho, para el 30% de los
menores la pornografía es el princi-
pal recurso para aprender sobre se-
xualidad y más del 50% de las fami-
lias asegura sentirse incómoda ha-
blando de sexo con sus hijos. Y, ¿por
qué nos cuesta tanto? La psicóloga
y sexóloga Lara Avargues responde:
“Si nosotros no hemos recibido una
educación sexual de calidad, es
muy difícil transmitírsela a nues-
tros hijos. Además, tenemos un
concepto muy limitado de la se-
xualidad y el tema nos provoca in-
comodidad, vergüenza, no quere-
mos hablar de ello y esto hace que
los hijos busquen información en
otros ámbitos. Esto, unido a que los
menores acceden a dispositivos
tecnológicos a edades cada vez más
tempranas, invita a que los padres
nos pongamos en acción cuanto
antes”.

EDUCAR EN SEXUALIDAD

Una de las formas de aprender a ha-
blar de sexo con nuestros hijos es te-
ner en cuenra estas 8 claves:
n 1. Reflexionar sobre nuestro
concepto de sexualidad.¿Qué con-
cepto tenemos de la sexualidad? ¿Y
qué opinamos respecto a la porno-
grafía? Es posible que lancemos

n 3.Honestidad.Ante las preguntas
que generan malestar, lo que tene-
mos que hacer es responder con to-
tal honestidad. Se puede contestar
perfectamente desde la emoción
que nos provoca: inseguridad, ver-
güenza… porque así vamos a ge-
nerar una relación más igualitaria
con nuestro hijo. Incluso podemos
responder que no lo sabemos, si
esto es así. Es una oportunidad para
buscar juntos esa información y
como padre o madre con un pen-
samiento crítico desarrollado, va-
mos a poder discernir qué infor-
mación proporciona realmente
una educación sexual sana y ética.
n 4.-Contar con apoyo profesio-
nal: Webinars, talleres, conferen-
cias, libros, programas de televi-
sión… “Tanto las charlas de edu-
cación sexual impartidas por pro-
fesionales, como ver un programa
de sexualidad en familia y después
debatir las dudas que han surgido,
ayudan mucho en la tarea y crean
vínculos entre padres e hijos”.
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mensajes sin querer. Por ejemplo, si
en la tele aparece una escena eróti-
ca, ¿qué hacemos? Apagamos el te-
levisor, le decimos a nuestro hijo
que se vaya de la habitación… Esas
conductas transmiten lo que para
nosotros significa la sexualidad.
Para empezar a dar una educación
sexual es importante estar en sinto-
nía con uno mismo, tomarse el
tiempo necesario para informarse
y dejar reposar distintas emocio-
nes. Una vez hemos generado esta
comodidad con nosotros mismos,
ya estamos preparados.
n 2. Ser un puente de apoyo y co-
municación es otra de las claves.
Hay que respetar el ritmo de nues-
tros hijos y su sexualidad. Más im-
portante que saber todas las res-
puestas, es que el niño o la niña nos
vea como un puente que pueden
cruzar y que puedan contarnos lo
que les pasa: “Las familias no tenéis
por qué tener todas las respuestas.
Es algo en lo que yo siempre insis-
to”, afirma Avargues.

n MARÍAGUERRERO, psicóloga de
la plataforma de control parental
Qustodio, ha analizado las conse-
cuencias físicas y psicológicas
que pueden provocar la exposi-
ción a este tipo de contenidos se-
xuales durante la infancia y la ado-
lescencia:
n Prácticas sexuales de riesgo.
Las reacciones de los menores
frente a la pornografía pueden ser
diferentes: habrá niños y niñas
que sentirán excitación sexual, a
otros les provocará vergüenza e
incomodidad, pero, a la larga, el
consumo de estos contenidos
puede provocar que los menores
sean más proclives a tener prácti-
cas sexuales de riesgo.
n Mayor desinformación:La
pornografía puede producir una
distorsión de la realidad. Según
Save the Children, el 54% de los
menores varones cree que en el
porno puede encontrar ideas e in-
formación para sus prácticas se-
xuales y más del 47% ha puesto
en práctica alguna.
n Estereotipos de género y pa-
trones de desigualdad: Expo-
nerse a la pornografía a tan tem-
prana edad va a afectar a los me-

nores tanto en su forma de com-
portarse y relacionarse, como en
su forma de pensar. La pornogra-
fía está relacionada con las con-
ductas que reproducen estereoti-
pos de género y patrones de des-
igualdad. Muchos adolescentes
llevan a cabo prácticas sexuales
simplemente porque se lo pide su
pareja y el 12% asegura no haber
tenido un consentimiento explíci-
to de ella.
n Adicción:La pornografía se en-
cuentra entre las mayores adic-
ciones de los menores, junto a las
apuestas y videojuegos, lo que
genera cambios en las conductas
sexuales, aumentando la violen-
cia, exigencia, cosificación y des-
personalización. Ante estos datos,
y para evitar los riesgos que con-
lleva el consumo de pornografía,
la psicóloga recomienda limitar el
acceso a internet de los menores
y abordar el tema en familia: “La
Educación sexual debería empe-
zar alrededor de 3 años, con la
conducta exploratoria normal.
Cuando son más mayores, es ne-
cesario hablar de pornografía,
pues la exposición a ella aumenta
el riesgo de abusos”.

Para prevenir los riesgos de 
visualizar pornografía

n Asistir a talleres, charlas y con-
ferencias es otra de las claves
que nos puede ayudar en la ta-
rea de hablar de sexo con nues-
tros hijos de forma matural. Rosa
Sanz, sexóloga con más de 20
años de experiencia en educación
sexual, imparte talleres y charlas en
colegios e institutos, financiados la
mayoría de las veces por las AMPA
y enfocados a alumnos entre 1º y 4º
de ESO. Sanz asegura que duran-
te toda su trayectoria profesional se
repiten las mismas dudas e ideas
erróneas y percibe que a los padres
les sigue costando abordar este
tema. Asegura que, a día de hoy,
los alumnos le plantean cuestiones
como si la ducha después del coito
impide el embarazo, “lo que indica
que todavía que queda mucho tra-
bajo por hacer”.  Esta sexóloga con-
sidera que los padres deben for-
marse para aprender a hablar con
naturalidad porque con la sexuali-
dad se nace. “Desde que las niñas
y niños van teniendo inquietudes y
se despierta su curiosidad hay que
ir dando respuestas adaptadas a su
edad. No hay que esperar a la típi-
ca charla magistral en la adoles-
cencia, que suele ser sinónimo de

que ya vamos tarde y se aborda con
vergüenza tanto por parte de pro-
genitores como de los jóvenes. En
cambio, si el tema se ha tratado a lo
largo de la infancia, los niños y las
niñas se atreven a ir preguntando y
eso genera un clima de confianza.
Por el contrario, si cuando han sur-
gido las preguntas se han respon-
dido con evasivas y un lenguaje no
verbal que denota incomodidad, los
niños perciben que es un tabú y
buscan la información en otros ám-
bitos. 
n La educación afectivo sexual
no sólo ayuda a prevenir las
consecuencias negativas que
trae consigo la falta de ésta,
añade esta experta, sino que vie-
ne a cubrir una necesidad que te-
nemos como personas. Esto no
solo lo decimos los profesionales,
sino que está avalado por organis-
mos como la ONU, que considera
la educación sexual una prioridad
y la ha incluido dentro de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio.
“Dado que la educación sexual
tiene que formar parte de la edu-
cación integral de la persona, ha-
gámoslo de la mejor forma posi-
ble”.

Taller online para abordar
la educación afectivo sexual
con los hijos

EDUCACIÓN AFECTIVA

Hablemos
desexocon
nuestros
hijos
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n www.sexualidadybienestar.com

Más información

La sexualidad es mucho más
que sexo, es emociones, afecto
y valores. Foto: VadimGuzhva

n 5. Aclararles que el porno es fic-
ción.“En las clases de educación
sexual que imparto en los colegios,
yo les explico que igual que saben
que los superhéroes que ven en el
cine no pueden volar en la reali-
dad; en la pornografía pasa lo mis-
mo: es ficción”. La sexóloga opina
que la solución no es prohibir el ac-
ceso a internet o a las redes socia-

te para transmitir valores, educar
en sexualidad es educar en ser per-
sona.
n 7. No educar en sexualidad tam-
bién es educar: Siempre se hace
educación sexual, también cuando
no se hace: “Cuando no hablamos
de algo, damos a entender que
nuestro sistema emocional lo per-
cibe como peligroso. Las personas
no toleramos la incertidumbre. Si
apagamos la tele, cómo nos rela-
cionamos con nuestra pareja… eso
también es educación sexual, aun-
que no nos demos cuenta”, explica
Avarnes.
n 8. No hay respuestas correctas o
incorrectas.Hay un marco que im-
plica una sexualidad sana y ética,
pero no hay respuestas incorrectas.
Es más importante entender su se-
xualidad y apoyarle que darle una
respuesta, porque muchas veces,
tampoco lo sabemos. Más que una
fuente de información, es impor-
tante que seamos una fuente de
apoyo y respeto, insiste la experta. 

les, pues tarde o temprano lo van a
utilizar, sino que la clave pasa por
una comunicación fluida, con res-
peto, con orientación y apoyo en el
proceso de búsqueda de la infor-
mación. De esta manera, le ayuda-
mos en el desarrollo de su pensa-
miento crítico. 
n 6. La sexualidad no es solo sexo.
La sexualidad es mucho más que

genitales y coito. Es importante co-
nocer la práctica de la penetración,
conocer nuestros genitales, pero
enseña muchas más cosas: emo-
ciones, gestionar una ruptura, rela-
ciones… La sexualidad es un viaje
que todos vivimos y hay que respe-
tar el ritmo de cada uno. No es solo
una prevención de riesgos, la edu-
cación sexual también es una fuen-

n LARAAVARGUESdesmiente
algunas ideas erróneas que
podemos tener arraigadas:

n Educar en educación se-
xual es incitar a los jóvenes
a tener relaciones sexuales
prematuras. “Esta es una fra-
se estrella que me plantean
los padres de forma recurren-
te. Es comprensible que por
una idea limitada sobre la se-
xualidad el tema nos genere
cierto miedo, pero está de-
mostrado que cuanto más se
hable de sexualidad y a una
edad cada vez más temprana,
más información de calidad y
más capacidad crítica tendrán
los menores y esto les llevará
a tener, llegado el momento,
relaciones sexuales saluda-
bles y éticas. Realmente, el
desarrollo sano de nuestros
hijos en la sexualidad depen-
de de la información de cali-
dad que les llegue y que nos-
otros, como padres, les demos
pues somos su modelo de re-
ferencia y, como siempre digo,
nuestros hijos miran el mundo
a través de nuestros ojos”.

n Hay un momento especí-
fico para empezar a hablar
de sexualidad. “Falso. Como
seres sexuados que somos, la
educación sexual se debería
explicar y abordar desde que
se nace hasta que se muere,
siempre con un contenido
adecuado a cada edad. Me
parece importante la decisión
de integrar educación sexual
en el ciclo de Infantil porque si
les explicamos a los niños y ni-
ñas de estas edades los lími-
tes de su cuerpo, podemos
prevenir casos de abuso se-
xual, por ejemplo”.

n Hoy los adolescentes tie-
nen toda la información
que quieren en las redes.
“Es verdad, tienen acceso a
toda la información pero, por
lo general, la que les llega no
es de calidad. Por eso es im-
portante que nosotros trate-
mos el tema con ellos para
ayudarles a filtrar y a que se-
pan distinguir los contenidos
adecuados de los que no lo
son”.

n La educación sexual es
hablar solo de sexo. “No. La
educación sexual habla de
muchas otras cosas como
emociones, igualdad, preven-
ción de violencia de género,
tolerancia, placer y de conocer
los límites de tu cuerpo, de au-
toestima, de afecto, de relacio-
nes, de valores...

Fuera mitos

n LAPSICÓLOGALARAAVARGUESresalta las ventajas de
integrar la sexualidad en la educación de nuestros hijos:
Proporciona conocimiento para que el niño o la niña
pueda interpretar correctamente  los mensajes que lle-
gan de la sociedad y de los medios de comunicación y
sea consciente de que no son reales, sino ficción.
n Genera protección frente a situaciones de riesgo
como abuso, coerción, relaciones sin protección…
n Enseña valores y actitudes positivas frente a la
sexualidady permite conocer el propio cuerpo. Favore-
ce la seguridad y la autoestima. 

nEnseña técnicas de comunicación y diálogo para
prácticas seguras.Por ejemplo, afirma Avarnes, en
mis clases con alumnos, pongo en práctica una dinámi-
ca que consiste en analizar ciertas frases como: “Si me
quisieras, lo haríamos sin condón”. Lo debatimos, lo ana-
lizamos y de esta forma, se aprenden técnicas de comu-
nicación para generar relaciones más sanas.
n Reconocer el valor de los vínculos, de la afectivi-
dad y establecer relaciones igualitarias entre los chicos y
las chicas. 
n Conocimiento y respeto de la diversidad sexual.

Beneficios de la educación sexual



La gran mayoría de padres cuando hablan de la adoles-
cencia lo hacen en términos negativos, dramáticos y
catastrofistas.
Por Marta Prado Bullido y Óscar González

Encontrarás varios
símbolos que te
ayudarán a aprender
algunos conceptos y
consolidar este
aprendizaje.

OJO:
Atraemos tu
atención
sobre aspectos
importantes.

DIFICULTAD: 
Destacamos
las posibles
dificultades
que nos iremos
encontrando.

RECUERDA:
Aspectos
claves que
debes
recordar.

PARA SABER:
Información
adicional
sobre el tema
que estamos
tratando.

NOTAS: 
Espacio que
facilitamos
para tus
anotaciones.

Lasuelen definir como una etapa en la que
tenemos que sufrir (y no disfrutar). Como
suele repetir Javier Urra, “hoy en día dices
que tienes un hijo adolescente y te dan el
pésame”. Yo no iré por este camino. Me
gustaría ofrecerte una visión completa-
mente diferente y animosa de esta mara-
villosa etapa. Una etapa que también se
puede y se debe disfrutar.

Los padres tenemos que apreciar esta
etapa como una verdadera oportunidad.
Debemos tener presente que solo podre-
mos entender la adolescencia si no la ve-
mos como una “etapa aparte”, sino como
un periodo en donde se manifiesta lo que
el niño ha recibido en su infancia. Por tan-
to, la forma en que hemos educado a
nuestro hijo y aquello que le hemos ofre-
cido cuando era solamente un niño, de-
terminará su forma de actuar y compor-
tarse en la adolescencia. En términos ge-
nerales, un buen niño seré un buen ado-
lescente aunque también rebelde y dis-
tante –características propias de esta eta-
pa–. Pero al mismo tiempo nos van a ne-
cesitar a su lado. Nos toca, pues, reflexio-
nar sobre el modo en que estamos ejer-
ciendo la paternidad no solo en esta etapa
sino en las que la preceden. 

Los adolescentes no son niños ni tam-
poco adultos pero nosotros, los padres, en
ocasiones los tratamos como niños y és-

tos se rebelan, fruto de un sentimiento de
independencia que empiezan a manifes-
tar. En otras ocasiones los tratamos como
adultos y les echamos en cara que se com-
porten como críos y esto también les daña
haciéndoles sentir más que ridículos. Es
una etapa de continuos conflictos (a todos
los niveles): es un continuo tira y afloja en-
tre los padres y el niño. Una etapa de cre-
cimiento y adaptación a una nueva situa-
ción.

Hemos de tener en cuenta que los
adolescentes de hoy no son ni mejores
ni peores que los de otras generaciones,
simplemente son diferentes. Por tanto,
tenemos que prepararnos bien para los
desafíos que nos encontraremos en esta
etapa, que nos pondrán a prueba a dia-
rio. Debemos educar desde la exigen-
cia pero con ternura. Dicho de otro
modo con autoridad y cariño. Aquí no
nos sirve la permisividad pero tampo-
co el autoritarismo.

No tenemos otro camino si queremos
que la adolescencia sea una preciosa
oportunidad para que rectifiquemos
aquello que hemos enseñado mal pero
también lo que no han aprendido correc-
tamente. Si tienes un hijo adolescente, te
doy mi más sincera enhorabuena. Disfru-
ta del momento… 

Recuerda algo muy importante:

aprende a ponerte en su lugar. Por eso de-
bes preguntarte: ¿qué sentías tú en esa eta-
pa?, ¿de qué forma veías a tus padres?, ¿qué
relación tenías con ellos?, etc. Es una bue-
na forma de empatizar con tus hijos ado-
lescentes, algo que nos cuesta bastante.
Si disfrutamos de ellos en la infancia no te-
nemos porqué dejar de hacerlo en la ado-
lescencia.

Estos son algunos de mis consejos
clave:

1La comunicación es fundamental.
Aprovecha cualquier momento para

hablar con él sin forzar nada. Cuida el len-
guaje no verbal que empleas.

2No etiquetes a tu hijo. Las etiquetas
le condicionan y no le ayudarán a

promover un cambio positivo. Deja siem-
pre una puerta abierta al cambio y posi-
bilidad de mejora.

3 No le critiques. La crítica se ha de
enfocar a sus acciones, jamás a la per-

sona.

4Muéstrale tu afecto. Lo necesita y
mucho aunque no lo parezca. No de-

jes de decirle y recordarle que le quieres.

5La negociación es clave. Utiliza la ne-
gociación como la “llave maestra”

para resolver conflictos.
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Recuerda algo muy importante: aprende a ponerte en su lugar. Ilustración: Isaxar
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EDITORIAL

Vacuna contra
el pesimismo

UNADELASCOSASMÁSPARLIZANTESDE

este año 2020 que hemos dejado
atrás es el pesimismo que se ha

instalado en la sociedad. La verdad es que
muchos no estaban acostumbrados a una
realidad marcada por las sombras, pero
solo desde las sombras se puede volver a
hacer la luz. Si nos quedamos en la super-
ficie vemos que el Covid nos ha traído
muerte y enfermedad a nuestro alrededor,
algo que forma parte de la vida, (para vivir
hay que aceptar morir) pero que teníamos
oculto en nuestro subconciente. Casi na-
die quiere pensar en la muerte. El Covid
nos ha obligado a ello, por eso queremos
dejarlo atrás con frases como: ¡que 2021
sea mejor que 2020! u otras similares.

PORESODEBERÍAMOSVACUNARNOSCONTRAEL

pesimismo y vivir con esperanza, que es la
mejor forma de vivir, más allá del optimis-
mo bobalicón (saldremos más fuertes) o
el pesimismo paralizante. Sí, es verdad
que hemos sentido miedo e incluso an-
gustia ante la enfermedad, y que hemos
sentido la proximidad del dolor, pero eso
forma parte de la vida. No somos ni seres
para la muerte ni para la nada. Tenemos
un destino eterno que empieza ya en esta
vida si la vivimos con esperanza. Vivir y
morir son dos caras de la misma moneda.
Luz y sombra. Solo desde la perspectiva de
la eternidad sabremos dar un sentido a
nuestra existencia débil y finita.

ACEPTARLASITUACIÓNESLUMINOSOPERONOES

paralizante. Ser esperanzados no es ser
pesimistas ni optimistas sino realistas. El
realismo implica que este año 2021 será el
del aprendizaje de nosotros mismos. He-
mos estado tan ocupados con todo lo que
tenemos que hacer que hemos perdido el
tiempo para dedicarlo a nosotros mismos,
a nuestra interioridad, a nuestro ser más
íntimo. En Occidente hemos perdido el
sentido de lo espiritual (seamos creyentes
o no) que forma parte de la vida, el miste-
rio de la vida y de la muerte, el misterio de
lo real.

ESTEAÑO2021 DEBESERELAÑODELOINTERIOR
más que de lo exterior, de volver a la natu-
raleza, que nos conecta con nuestro ser
personal. El cosmos y nosotros mismos,
para sacar el máximo partido a todas las
lecciones que este pasado 2020 nos ha de-
jado. Las sombras seguirán ahí, pero ilu-
minadas por la luz, porque luces y som-
bras constituyen la verdadera esencia de
la vida, de lo real. No somos seres de luz
solo sino de sombras, y esa es la lección
que necesitamos para nosotros y para
nuestros hijos. El legado de 2020. z
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La pandemia ha cambiado nuestra vida a
niveles que nunca nos habíamos imaginado,
tanto es así que en las clases a partir de la ESO
hay muchos adolescentes que pasan la mi-
tad de su jornada escolar en casa frente a una
pantalla realizando “teleformación”. 

¿Qué nos dicen los chicos y las chicas que
viven esa situación? La respuesta es unáni-
me, cuando se tienen que conectar y tener las
clases online, les cuesta mucho más perma-
necer atentos y se despistan con mucha faci-
lidad. La gestión del rendimiento es diferen-
te en esta modalidad, y es algo que también
les ocurre a los estudiantes universitarios e
incluso a los profesores. A todos nos cuesta
concentrarnos más cuando la clase es onli-
ne. El sistema es efectivo, se llegan a transfe-
rir los conocimientos, pero a costa de un ma-
yor esfuerzo por parte de todos, docentes y
alumnos. 

¿Qué podemos hacer para mejorar
nuestra concentración en el formato
de clases online?
Os proponemos las siguientes estrategias
para poder trabajar tanto con vuestros hijos
como con vuestros alumnos:

Toma conciencia: 
Los cambios y la instauración de nuevos há-
bitos son mucho más efectivos cuando se
hace desde el convencimiento, desde el co-
nocimiento de que es bueno para mí y para
mis estudios. Por eso lo primero que pode-
mos aconsejarles es: 
n 1. Párate y observa con qué te estás dis-
trayendo. Incluso lo puedes apuntar, para
ser conscientes de los cambios que se deben
realizar. Por ejemplo, la mayor parte de los es-
tudiantes nos cuentan que tener el móvil du-
rante las clases, les hace prestar más atención
a las conversaciones que tienen por What-
sApp o a las redes sociales que a lo que dice el
profesor. 

Otra cuestión que también suele distraer
es el tema de la comida. Muchos estudiantes,
en lugar de almorzar en el tiempo estableci-
do, cuando tienen las clases online no dejan
de picar delante de la pantalla. 
n 2.Pedirles que lo observen durante unos
días,ya que el cambio es mucho más efecti-
vo cuando somos conscientes de lo que nos
distrae y desde esa consciencia y autocon-
vencimiento es la propia persona la que de-
cide hacerlo. Cuando las cosas vienen im-

puestas por la familia o los docentes todo se
complica más. 

Cambia hábitos
Muchos niños y adolescentes, cuando no tie-
nen las clases presenciales cambian sus ruti-
nas, y eso les hace perder capacidad de con-
centración. Están más perdidos y rinden mu-
cho menos en sus estudios. Por tanto: 
n 1.Levántate a la misma hora que para las
clases presenciales y mantén la misma ruti-
na de desayuno y almuerzo, nada de no des-
ayunar e ir picando delante de la pantalla. 
n 2. Vístete para estar en clase, no es bueno
quedarse en pijama. Cuando nos quedamos
en pijama nuestro cerebro identifica, o que
estamos enfermos, o que vamos a dormir, así
que es mucho más aconsejable vestirse, pue-
de ser con ropa cómoda, pero siempre vesti-
do. 
n 3. Una vez hecho el ejercicio de autoob-
servaciónhabremos llegado al convenci-
miento de que el móvil es un elemento dis-
tractor, así que es el momento de dejarlo fue-

ra y por supuesto, nada de
abrir las redes sociales en el or-
denador. Deja abierta sólo la
pantalla de la clase. 
n 4.Otro punto importante es
caer en la cuenta ¿Cómo te ha-
blas antes de empezar la clase?
Lo habitual puede ser… “qué
rollo”, “no me apetece…”
prueba a cambiar tu discur-
so negativo por uno objetivo
y neutro.“Hoy tengo clase de
lengua, y vamos a dar esta ma-
teria y voy a estar atento y con-
centrado”. 
n 5. Puedes ir cogiendo apun-
tes mientras el profesor o la
profesora habla, de esa forma
es más fácil mantener la aten-
ción. 

La motivación
Muchos chicos y chicas pier-
den la motivación cuando la

clase es online, por eso es importante cono-
cer cómo podemos ayudarles. 

Para eso es fundamental observar el tipo
de mensajes que les estamos dando. ¿Puedes
o no puedes? En ocasiones los propios adul-
tos les transmitimos que no son buenos en
una asignatura, o que son vagos o irrespon-
sables, y sin quererlo les estamos condicio-
nando. Los chicos no funcionan bien con las
etiquetas, dado que se mimetizan con ellas,
se convencen de que son así y no intentan
cambiar. Por eso es importante ajustar nues-
tro discurso y lanzar mensajes positivos a la
par que objetivos, como, por ejemplo, “las
matemáticas te cuestan más, pero con es-
fuerzo lo puedes conseguir”.

Se trata de cambiar el diálogo interno ne-
gativo y en ocasiones lleno de ideas auto li-
mitantes por una frase que nos pueda moti-
var, que ayude a sacar nuestra mejor versión.
Generar lo que los psicólogos llamamos una
“autoinstrucción”. Cada persona debe elegir
la suya, sabiendo que para que funcione
debe ser verdad, enunciada en positivo y per-
sonalizada. “Yo puedo”, “si me esfuerzo pue-
do con todo”, podían ser buenos ejemplos,
también podemos rescatar alguna versión
más cinematográfica como: “Que la fuerce
esté contigo”. Puede parecer algo muy su-
perfluo, pero de esta forma trasmitimos
nuestra confianza y nuestra energía a nues-
tros hijos y alumnos. 

Seamos realistas, las clases online supo-
nen un mayor esfuerzo para todos, profeso-
res y alumnos. Implican tener que generar
más estrategias para mantener la atención y
más trabajo personal, pero conociendo
cómo hacerlo es posible sacarles mucho más
rendimiento. 

n Queremos Hijos Felices.
Lo que nunca nos
han enseñado.
Editorial JdJ editores.
n Centro de Psico-
logía Álava Reyes:
http://www.silviaala-
va.com
n Facebook:
http://es-es.facebo-
ok.com/silviaalavasordo
n Twitter: @silviaalava
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¿Cómo mantener la atención 
en las clases online?

SILVIA ÁLAVA
PSICÓLOGA

silviaalava.wordpress.com
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Animación a la lectura

Por qué debemos acercar
la poesíaa la infancia   

DIANA OLIVER
La poesía es un género valioso. Y lo
es desde la infancia porque su mu-
sicalidad y estética atrae a niños y
niñas, lo que puede ser una puerta
de entrada ideal para despertar el
amor por los libros. Expertas en li-
teratura infantil y juvenil apuntan
que somos más los adultos –sus
mediadores de lectura– quienes
nos mostramos reticentes a ofre-
cer este tipo de lecturas. Quizá lo so-
mos porque damos por hecho que
no les va a interesar. Quizá porque
preferimos textos fáciles de leer,
“útiles”. Sin embargo, la poesía me-
rece un lugar en las estanterías in-
fantiles y en las actividades litera-
rias. Porque la poesía potencia la
imaginación, inspira otras histo-
rias, anima a la creación propia, nos
hace pensar, sentir, nos ofrece re-
fugio, y todo a través del ritmo, las
estructuras sencillas, la belleza de
las palabras.

ELEGIR: TRABAJO DELICADO

Cuenta Mar Benegas (marbene-
gas.es), escritora y poeta, especialis-
ta en literatura infantil y juvenil , que
hay una gran falta de bagaje lector
por parte de los adultos, en cuanto
a poesía se refiere. “Como la mayo-
ría de personas
adultas no lee
poesía, o no
sabe cómo
acercarla a la
infancia, no lo
hace y así se crea una
bola cada vez más
grande y difícil de rom-
per. Entonces llega esa
cultura del instante, su-
perficial y de mercadeo,
donde ya no importa la
poesía en sí misma y no se
buscan lectores, sino seguido-
res”, lamenta Benegas. 

Además de esa ausencia de ba-
gaje lector, muchos adultos consi-
deran que la poesía es un género
complejo para los primeros lecto-
res (entre 4 y 6 años) porque todavía
no dominan la lectura. Esto condu-

ce a que muchos de los títulos que
encontramos en las librerías con-
tengan textos simplistas, que su-
bestiman la capacidad de niños y
niñas. Así lo recoge Daiane Assun-
ção Reis en un interesante texto
para el Instituto Cervantes en el que
expone cómo los textos poéticos
más largos y con un vocabulario
más complejo son igualmente váli-
dos. Aunque la autora se refiere al
contexto brasileño, y al aprendiza-
je del español, su planteamiento es
perfectamente válido para el con-
texto actual en España.

Mar Benegas cree que es eviden-
te que hay libros de poesía de bue-
na calidad, afortunadamente, pero
también considera que hay que ha-
cer trabajo de minería para encon-
trarlos. “Si nos fijamos en la propor-
ción cantidad-calidad, prima la
venta fácil, los libros receta, los ri-
pios... Y aún así, la producción de li-
bros de poesía infantil es algo resi-
dual”. Apunta la experta también
que luego es más difícil, “hay que
ponerlo a disposición de la infan-

Familias y escuelas deben animar a los jóvenes

lectores a leer poesía por placer pero también

porque es un género ideal para despertar la

imaginación y el amor por los libros.

0-3 AÑOS

n  Colección De la cuna a la luna
(Kalandraka).
Pensada para prelectores, la colec-
ción De la cuna a la luna de  Kalan-
draka ofrece textos –escritos en
mayúscula– de una sonoridad fan-
tástica, con ilustraciones sencillas
pero potentes, y en un formato ideal
para los más pequeños: cartoné y ta-
maño pequeño. Ideales para ser
cantados desde el nacimiento.

n  Colección 
La cereza 
(Combel).
La editorial Com-
bel cuenta con la
colección La ce-

reza, orientada

a niños y niñas de 0 a 5 años. Son li-
bros muy rítmicos en los que se com-
bina un lenguaje sencillo, divertido,
con ilustraciones, que están pensa-
dos para ser cantados. Se pueden
descargar las canciones a través de
un código QR que aporta cada libro.             

ENTRE 3 Y 9 AÑOS

n  ‘El libro de Gloria Fuertes para
niñas y niños’ (Blac-

kie books).
En ninguna casa

con niños debería fal-
tar esta maravilla de la

poetisa madrileña Glo-
ria Fuertes. Además de

recopilar un jugoso núme-
ro de poemas, el libro reco-

ge la vida de la escritora de
forma interesante, cercana, y

algunas de las cartas que mu-
chos niños enviaron a la autora a

lo largo de su vida. Las ilustracio-
nes de Marta Altés rematan una
obra imprescindible que atrapará a
niños y adultos.

n  ‘A lo bestia’ (Litera libros).
Con los textos de Mar Benegas y las
impresionantes ilustraciones de Gu-
ridi este poemario se ha convertido
en un éxito rotundo. Sus cinco edi-
ciones dan buena cuenta de esta
obra divertida y fresca que los niños
y niñas de entre 4 y 10 años disfru-
tarán sin duda alguna. 

Algunas recomendaciones
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Muchos consideran
que la poesía es un
género complejo
para los primeros
lectores. Foto: Be Free

una niña a la que no le guste la poe-
sía. En el caso de las escuelas, ade-
más de que muchas veces influye la
ausencia de una buena selección de
propuestas, está el concepto de
obligatoriedad. “La poesía siem-
pre está en una situación precaria,
es trinchera, resistencia y necesi-
dad de humanizar los espacios
educativos. Cuando volvemos so-
bre algo que es lúdico, abstracto y
transformador, como es el lengua-
je poético, pero solamente a partir
de la carga de la obligación, con ese
imperativo de desmenuzarlo, ana-
lizarlo y vomitarlo en un trabajo o
examen, la experiencia poética se
convierte en algo negativo”, explica.  

El cumplimiento de un currícu-
lum a veces farragoso tampoco se lo

pone fácil. “Confundimos informa-
ción con conocimiento. Se prioriza,
en general, el contenido curricular,
las materias, por la parte más hu-
mana: compartir lectura en voz
alta, hablar de un texto, de un poe-
ma, de un poeta, de qué es la poe-
sía... Ponemos por delante el con-
cepto antes que una experiencia
significativa y emocionante. Busca-
mos la definición de la práctica
(emocional, emociones) y con eso
nos quedamos”, señala Benegas
quien afirma que la poesía, dada la
situación actual, es un acto de resis-
tencia. “La lectura está, como siem-
pre, en la cuerda floja, a punto de
caer para siempre”. Ojalá no caiga y
sigamos ofreciendo una variedad
más amplia de formatos literarios.

cia, y saber cómo hacerlo”. Es decir,
hay que encontrar el libro y, des-
pués, hay que saber cómo hacerlo
llegar: importa cómo lo leemos,
cuándo, qué interés le ponemos,
qué emoción nos produce hacerlo.
Y esto, que es tan importante en el
caso de un género como la poesía,
también lo es para cualquier pro-
puesta literaria que pueda hacer un
mediador. “Si las personas adultas,
las mediadoras, no tienen recursos
ni herramientas para acercar la po-
esía a la infancia termina siendo
una carencia que nos deja el alma
raquítica y desnutrida, porque hay
mil formas de leer poesía y todas
son necesarias. La poesía no sola-
mente está en los libros”, sostiene
Benegas.

EL PAPEL DE LA ESCUELA

“Es enorme la desconexión que se
produce en las casas y en las escue-
las de la poesía a pesar de que a la in-
fancia le gusta la poesía, la adora”.
Lo dice Mar Benegas, que desde su
experiencia directa asegura que
nunca ha encontrado a un niño o
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EVA CARRASCO
El 10,9% de los hogares españoles
convive con alguno de los dos mi-
llones y medio de adolescentes de
entre 14 y 18 años que hay en nues-
tro país. Una convivencia que en
muchos casos se ha tensado expo-
nencialmente por el confinamien-
to y las restricciones, afectando a la
salud mental de los jóvenes. Ten-
dencia a encerrarse en la habitación
y no comunicarse, falta de partici-
pación en las tareas del hogar, no
cumplir con sus tareas escolares, in-
sultos, agresión a padres, malos há-
bitos alimentarios y no querer co-
mer con la familia en los espacios y
horarios establecidos, consumo de
alcohol y drogas son los indicadores
sobre los que Amalgama 7, entidad
privada dedicada a la atención de
adolescentes con sus familias, ha
preguntado para reflexionar sobre
la salud mental y la convivencia filio
parental a familias con hijos adoles-
centes.

AISLADOS DE LOS DEMÁS

Prácticamente uno de cada dos jó-
venes se ha encontrado en situa-
ción de aislamiento con tendencia
a encerrarse en su habitación y re-
ducir la comunicación con sus pa-
dres. “La tendencia a aislarse de los
adolescentes en una época normal
es del 50% de los jóvenes, pero en
una situación de alto estrés como el
confinamiento ha llegado al 80%”,
según confirmó el director del área
médico psiquiátrica de Amalgama
7, Ramón Martí, durante la jornada
realizada con expertos implicados
de diferentes ámbitos para analizar
los resultados del estudio. Martí ex-
plicó que lo más frecuente en los
adolescentes es que se aíslen en sus
habitaciones. Esta encuesta ha sido
contestada por los padres, con lo
que es una percepción subjetiva
suya y no se sabe si los adolescentes
contestarían lo mismo. “hay un
gran arco de tipos de familia, desde

Para los jóvenes, el confinamiento y las

restricciones han supuesto la tormenta perfecta que

ha tensado las relaciones familiares en una

convivencia demasiado intensa. 

unos padres helicóptero que nece-
sitan el contacto visual constante
con sus hijos a los padres que le
montan un apartamento en su ha-
bitación con la tele en su cuarto e in-
cluso una nevera. El adolescente se
aísla por sus propias tensiones evo-
lutivas del paso de niño a adulto que
le hacen necesitar mayor privaci-
dad e intimidad e implica una serie
de adaptaciones entre padres e hi-
jos”, aclaró. “La pandemia ha actua-
do como un estresor externo ma-
yúsculo y mundial que ha tensado a
las familias y tiene unos efectos psi-
cológicos indudables”. En concreto,
para los adolescentes ha supuesto
pérdidas de abrazos y besos que
desde el punto de vista de Martí pro-
voca una tensión emocional que se
expresa en mayor irritabilidad e im-
pulsividad. Han aumentado los

trastornos adaptativos por un fuer-
te sentimiento de pérdida en mu-
chos factores. 

TRASTORNO ALIMENTARIO

Querer hacer comidas diferentes a
las de sus familias, fuera de los hora-
rios y espacios establecidos, y co-
mer entre horas es una tendencia
que aumentó en el confinamiento y
que se ha mantenido después. La vi-
cepresidenta de la Sociedad Catala-
na de Psiquiatría Infantojuvenil,
Àurea Autet mostró la preocupa-
ción de pediatras y psiquiatras so-
bre la conducta alimentaria en los
adolescentes. La obesidad infantil
va a ser un problema importante
tanto por los trastornos de ansiedad
como el sedentarismo y los proble-
mas de sobreuso de pantallas. Pero

miento, pero ha mantenido la ten-
dencia que ya se viene detectando
desde 2012, pero aún sigue siendo
un tema tabú que muchas familias
ocultan, tal y como expuso Judit Ca-
rreras, coordinadora de la Funda-
ción Privada Portal: “Igual que hace
40 años se escondía la violencia de
género, ahora las familias ocultan
esta cuestión”, a lo que se añade el
hecho de que muchas veces no sa-
ben dónde acudir en caso de con-
flicto. Padres que expresan ser víc-
timas de violencia psicológica por
parte de sus hijos afirman que no
acudirían a la policía. En este senti-
do Motserrat Escudé, jefa del Área
Técnica de Proximidad y de Seguri-
dad Ciudadana de los Mossos d’Es-
quadra animó a que se denuncie,
porque el Código Penal incluye to-
dos los delitos que se pueden pro-
ducir en el ámbito familiar. “En 2003
se incluyó todo lo que tiene que ver
con la violencia psicológica, porque
siempre es el primer estadio de la
violencia física. En todos los casos,
antes hay un menoscabo psicológi-

co y la policía está obligada a actuar
de oficio, aunque reconoce que
existen grandes dificultades para re-
cabar pruebas. Durante la pande-
mia subieron las llamadas al 112 por
conflictos familiares. Se trató de tra-
bajar mucho la detección con se-
guimientos a familias con factores
de riesgo porque los radares, que
eran las escuelas, cayeron con su
cierre y había que apelar al vecinda-
rio. 

¿Convivencia o
supervivencia?

también preocupa el otro extremo:
“A raíz del confinamiento se ha pro-
ducido un problema importante de
conducta alimentaria, sobre todo
niñas con índices de masa muy ba-
jos. Cuando hay cualquier crisis, el
impacto en salud mental de los jó-
venes es muy importante’, advirtió
Autet.
Estamos viendo un aumento de

ansiedad y cuadros depresivos. Los
niños han sido los grandes olvida-
dos de esta pandemia, porque la es-
cuela era su forma de relacionarse. 

NO COLABORAR EN CASA

La doctora Angels Feliu, coordina-
dora de Escuelas Amalgama 7, lo te-
nía claro: “La no colaboración en las
tareas y las malas contestaciones sí
son criterios de violencia filiopa-
rental” y parece evidente que el con-
finamiento ha potenciado esta vio-
lencia. Más de la mitad de los ado-
lescentes ejerce algún tipo de vio-
lencia hacia los padres. Cuando se
diferencia en tramos de edad, los
comportamientos son más graves
entre los 16 y los 18, que en el pri-

mer tramo de 14 a 16. “Es primordial
cortar cuanto antes estos compor-
tamientos para que no se agraven”,
previno Feliu, quien puso sobre la
mesa el hecho de que los padres ha-
bían expresado durante el confina-
miento una gran dificultad en la
convivencia con los adolescentes.
“Esto es un emergente social que
va en aumento, que no está sola-
mente ligado a la educación, sino
también a la salud mental infanto
juvenil. Si no conseguimos recon-
ducir estas actitudes puede derivar
en un trastorno. Se deben tener en
cuenta todos los factores educati-
vos, familiares y sociales...”.

VIOLENCIA FILIO PARENTAL

La agresión física de hijos a padres
ha aumentado durante el confina-

La no colaboración en las tareas de casa
y las malas contestaciones sí son criterios
de violencia filioparental. Foto: Tryama

Familias, adolescentes y Covid

n Las familias denuncian que la
red de asistencia de salud men-
tal está colapsada y la situación
de los jóvenes se agrava porque
no es posible la intervención re-
gular. Los facultativos abogan
por repensar otros sistemas
más allá de pretender que el
adolescente con mala conducta
vaya a la consulta a contar lo
que le pasa
n Pero no solo se debe refor-
zar la atención clínica, sino la
familiar, social y educativacon
nuevos modelos de intervención
emocional en los menores con
intervenciones con los padres y
los centros escolares. En mu-
chas ocasiones no van a ser pro-
blemas clínicos, sino un malestar
que no debe psiquiatrizarse, pero
sí abordarse por un sistema que
tiene pocos especialistas en
adolescentes.

Un sistema
colapsado

El adolescente se aísla por sus propias ten-
siones evolutivas del paso de niño a adulto
que le hacen necesitar mayor privacidad e
intimidad e implica adaptaciones paternas
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Descolgados  de clase
n El sistema educativo depende de la co-
hesión social y esto se ha cortado. Para los
niños y los adolescentes, la escuela es su forma
de relacionarse. Muchos alumnos han quedado
descolgados y han perdido el vínculo que man-
tenían con la escuela. En este sentido se hace
necesario un trabajo muy intenso con las activi-
dades de entorno, con actividades culturales y
deportivas en grupo. Gemma García, jefa de Ins-
pección de Educación detectó dos tipos de
alumnos que no han cumplido con sus tareas
escolares: “por un lado, los que tienen un con-
texto familiar y social muy difícil con mala cone-

xión y casas que no cumplen condiciones y en
ocasiones son niños que reciben malos tratos.
El otro tipo son los que no están motivados, con
poca autonomía y poca capacidad de esfuerzo.
Hay que reconocer que no todos los centros es-
taban acostumbrados a trabajar con las tecno-
logías ni habituados con las plataformas online”.
Afortunadamente, los centros han estado más
preparados este curso con un plan de actuación
para la incidencia Covid que no tenían en marzo.
El reto está en los cursos que tienen que acredi-
tar los conocimientos de forma externa como es
2º de Bachillerato o 4º de la ESO, puntualizó. 

n Poner distancia entre los hijos y los pa-
dres ahora es imposible. Antonio Calvo, di-
rector del programa de protección social del Co-
legio de Médicos de Barcelona es muy claro:
“La física dice que la fricción desgasta”. Afirma-
ción que utilizó para explicar la tensión en las fa-
milias. “Ahora no podemos poner distancia entre
los hijos y los padres”, pero pone el foco en abrir
el horizonte para hacer un mejor análisis de lo
que está pasando. “Cuidado con focalizar en la
conducta de los adolescentes, no son las únicas
relaciones que se han visto afectadas en las fa-
milias. No perdamos de vista que han aumenta-

do un 7% las demandas de divorcio en estos
meses. “Esto no ha terminado y lo más cierto es
la incertidumbre. Estamos muy cansados y es-
tamos en una situación sin precedentes en un
mundo global. Tampoco ha terminado el confi-
namiento, seguimos confinados puesto que to-
davía no hemos recuperado por completo nues-
tra libertad de movimientos. Estamos en poco
espacio con una densidad muy alta de personas
por lo que tenemos que tomar la decisión de cui-
dar la relación con nuestros hijos y cuidar al otro,
que tiene mucho que ver con cuidarse a uno
mismo. 



EVA CARRASCO
María Fernández es autora de El pe-
queño libro que hará grande tu
vida, Alienta (Planeta). Además, es
coach personal y trabaja como mo-
tivadora y formadora en habilida-
des directivas y sociales. Imparte
conferencias y ha hecho coaching
a niños en escuelas de África.
Dices en tu libro que las dificulta-
des nos modelan. ¿De qué forma
crees que esta situación que he-
mos vivido ha modelado a las fa-
milias?
-Cuando nacemos no firmamos un
pacto de seguridad que nos garan-
tice una vida basada en la certi-
dumbre. Por eso creo que, para los
niños, ha sido positivo porque han
visto que la vida es incierta. El 2020
nos lo ha vuelto a confirmar. Todo
es cambio, todo se puede ir de la no-
che a la mañana, aunque nosotros
no hagamos nada. La vida también
va de que aparezcan adversidades
y en cómo nosotros nos adaptamos
a ellas. Es algo que se repite a lo lar-
go de la historia, por lo que tampo-
co entiendo cómo nosotros pre-
tendíamos vivir una vida segura sin
ningún sobresalto. 
¿Qué importancia tiene en este
sentido el compromiso y la moti-
vación?
-Cuando algo te motiva desde fue-
ra, como un libro de desarrollo per-
sonal, un documental, una charla
con amigos, te provoca un pico de
euforia. En ese momento lo ves
todo claro, quieres comerte el mun-
do. En ese pico te sientes capaz de
afrontar tus retos, pero con la mis-
ma facilidad que sube, baja. Eso es
la motivación. Sin embargo, el
compromiso es una promesa que
nos hacemos a nosotros mismos de
tener un estilo de vida en concreto,
convertirnos en un tipo de perso-
na o alcanzar ese objetivo que ilu-
minaría nuestras vidas. En 2021 he-
mos vivido una pandemia, que nos
ha tirado hacia atrás. Y, utilizando la
metáfora de la flecha, ahora cabe
preguntarnos cómo vamos a coger
ese retroceso para impulsarnos con
más fuerza en el 2021. 
Lo que ocurre a veces, tal y cómo
dices en tu libro, realmente no sa-
bemos lo que queremos. 
-Al final, el objetivo de nuestras vi-
das es la excusa para descubrir
nuestro potencial, que es inmenso.
Y ese potencial solo lo descubrimos
cuando la vida nos empuja un po-
quito. Un deportista de élite lo sabe
porque está retándose cada día. Es
una persona que está siempre en-
frentándose a sus limitaciones y
desafíos y creciendo cada día más.
Pero una persona de a pie, que tie-
ne una vida más acomodada y su
trabajo no le supone retos, lo que le
hace desafiarse son las circunstan-
cias. 
¿Cómo pueden los padres ayudar
a los niños a marcar objetivos y que
sepan lo que quieren?
-Es importante trabajar con los ni-
ños en la responsabilidad y no

transferir miedos propios o limita-
ciones que se transfieren de padres
a hijos como “los sueños no pagan
las facturas”, “la gente es egoísta por
naturaleza”. Lo hacemos para pro-
tegerles, pero llega un momento
que tenemos que liberarles de esas
creencias limitantes.

Simiramos a un niño desde la
confianza plena, el niño aprende a
confiar en sí mismo, entonces ya da
igual qué circunstancias va a vivir
porque sabe que su primer recur-
so está en él mismo. Algo funda-
mental también es enseñar a un

niño a ser tolerante y empático. Es-
tamos tardando en incorporar una
asignatura de empatía, tolerancia,
amor al prójimo… El 80% de los
conflictos desaparecerían y sería
una sociedad mucho más compa-
siva. 
A veces simplemente es el ejemplo
que les damos...
-Por supuesto. Una madre le puede
decir a su hija que luche por sus sue-
ños, pero si luego es una madre ab-
negada que se pone en tercer lugar
siempre y no lucha por tener la vida
que sueña, no sirve de nada, por-

“Solo descubrimos
nuestro potencial 
cuando la vida nos
empuja un poquito”

MARÍA FERNÁNDEZ, coach y autora de “El pequeño libro que
hará grande tu vida”

sean negligentes. Es una forma de
crear un lazo emocional.

Sisu manera de afrontar el mun-
do es ganadora, es resiliente, es
fuerte, el niño lo va a imitar de for-
ma natural. Si un padre se está que-
jando todo el día de la pandemia, de
lo mal que lo hacen los políticos y
lo víctima que es de las circunstan-
cias, sin querer, está generando un
patrón de victimismo en sus hijos.
En el libro diferencias el “jugar a no
perder” de “jugar a ganar”.  ¿Cómo
ayudar a los niños a “jugar a ga-
nar”?
-Cuando decides desde el amor, es-
tás jugando a ganar. Cuando deci-
des desde el miedo estás jugando a
no perder. Nos relacionamos con el
exterior desde el amor a los demás
y a uno mismo, pero hay una línea
de “amor firme” que no se debe
traspasar. Traducido al mundo in-
fantil, el niño cuando va al cole es
generoso y es divertido, pero si al-
gún compañero traspasa alguna
línea emocional que le hace daño,
es necesario que el niño ponga un
límite, que sepa defenderse. 
¿Como aconsejarías a las familias
afrontar este 2021?
-Yo les diría que se den una oportu-
nidad, que vuelvan a empezar des-
de cero. La vida continúa siempre,
amanece siempre cada día. Que se
hagan la siguiente pregunta: Si yo
pudiera extraer una pepita de oro
del 2020 ¿Cuál sería? 

que la hija la va a imitar por “lealtad
familiar”. Repetimos –inconscien-
temente–comportamientos para
unirnos a nuestros padres, aunque

“Si miramos a un
niño desde la con-
fianza plena,el niño
aprende a confiar en
sí mismo y dan igual
las circunstancias”
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Foto: Planeta



Formación online 

Necesidades Educativas Especiales ACNEE

Más cursos en: www.aulasiena.com / 646 971 350

Aprende los apoyos y las atenciones específicas que necesitan 
los alumnos  con discapacidades y trastornos graves de conducta

• Utilización de las técnicas de movilidad en desplazamientos internos por el 
centro educativo del ACNEE (70 h)

• Aplicación de los programas de habilidades de autonomía personal y social del 
alumnado con NEE (50 h)

• Actividades complementarias y de descanso del alumnado con NEE (70 h)

• Programas de autonomía e higiene en el aseo personal del ACNEE (70 h)

• Actividad lúdica en el recreo (90 h)
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EVA R. SOLER

El libro Emociones, todo un retoex-
plica cómo poner en marcha este
programa y propone una guía de
actividades que promueven el res-
peto, la empatía y la tolerancia.

RETO responde al acrónimo de
Respeto, Empatía y Tolerancia.
Esos valores son la base de este pro-
yecto de educación emocional,
cuyo objetivo es la mejora de la con-
vivencia en los centros escolares. La
creadora de este programa es la
profesora especializada en peda-
gogía terapéutica Eva Solaz, que
asegura “estar convencida de que,
si dedicamos espacios y tiempos en
los centros educativos a educar a
ser y a convivir, las palabras bullying
y acoso dejarán de pertenecer a
nuestro vocabulario”. Actualmente
hay 200 escuelas RETO de Educa-
ción Infantil y Primaria repartidas
por España y América Latina. Y du-
rante este curso 2020-21, el progra-
ma ha saltado a la etapa de Educa-
ción Secundaria y se ha puesto en
marcha en 15 IES. Además, para fa-
cilitar el trabajo de los docentes y
responsables, Solaz ha publicado el
libro Emociones, todo un reto, que
explica detalladamente el progra-

La red de escuelas

RETO abre las puertas

a las emociones re-

servando dentro de

sus centros espacio y

tiempo para el des-

arrollo de las habili-

dades emocionales.

ma y constituye
una guía práctica
de actividades para
poner en marcha
en los centros edu-
cativos de Secun-
daria y, por qué no,
también en casa.

Eva Solaz opina que la educa-
ción emocional debe formar parte

de nuestra progra-
mación de aula
como eje trans-
versal, debemos
enseñar a ser y
convivir dedican-
do un tiempo y

un espacio a este aprendizaje. “Si
dotamos de las competencias
emocionales necesarias para

aprender a identificar, expresar y
gestionar las emociones, el alum-
nado alcanzará un desarrollo inte-
gral, cognitivo y emocional. De esta
forma, se resolverán los conflictos a
través del diálogo, se desarrollará
el respeto a la diversidad, los niños
aprenderán a ser empáticos… En
definitiva, se convertirán en buenas
personas”, añade la profesora.

Precisamente son esos proble-
mas (la falta de empatía hacia los
sentimientos de los demás, dificul-
tades a la hora de expresar las emo-
ciones y problemas para resolver
los conflictos a través del diálogo)
los que suelen formar parte del día
a día de los centros educativos. Por
eso, la pedagoga apunta que en el
siglo XXI la educación emocional

Cómo desarrollar
las competencias
emocionales 
de losniños 
yadolescentes

Proyecto de educación emocional 
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n La familia es un punto clave
del proyecto.En la reunión de
principio de curso les presenta-
mos el proyecto y les comenta-
mos lo importante que es su co-
laboración en el mismo”. Para
abordar los temas que les pro-
ponemos, dotamos a las familias
de pautas y recursos. Las activi-
dades destinadas a las familias
son:
n El árbol de los deseos:En
septiembre, las familias escri-
ben en un árbol que hemos cre-
ado en cada centro, los deseos
que tienen para el curso escolar.
n Felicitaciones:Durante el
primer mes, recibimos las felici-
taciones de todas las familias a
sus hijos e hijas, así comienza el

proyecto en clase. Cuando las
tenemos todas, las colocamos
en sus mesas para que sea lo
primero que ven cuando llegan a
clase.
n Bibliografía: Cada curso, en-
viamos recomendaciones de
lectura para las familias, con un
apartado para padres y otro para
el alumnado.
n Escuela de Padres:Sigue
los bloques temáticos:

n Identificar emociones.
nAprender a expresar los
sentimientos.
n Educar en el respeto.
n Conocer técnicas sencillas
de relajación.
n Aprender a resolver los con-
flictos a través del diálogo.

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS

Eva Solaz explica cómo pone en
marcha el Programa RETO en
cada centro educativo.

1Envío a todos los centros
las carpetas para el profe-

sorado con los recursos nece-
sarios: tablas de acompañamien-
to emocional, música, juegos, me-
ditaciones y relajaciones guia-
das…

2Las tutoras y los tutores de-
dican una sesión semanal

para desarrollar las competencias
emocionales de su alumnado a tra-
vés de las actividades y juegos pro-
gramados para cada trimestre.

3Los especialistas ponen en
marcha diferentes pro-

puestas:ejercicios musicales, la
práctica del yoga, ejercicios de me-
ditación, coordinación de los espa-

cios de calma, creación de los ban-
cos de la paz, juegos en inglés…

4El equipo directivo coordi-
na todo el proyecto y super-

visa las actividades realizadas en
los espacios de calma.

5El orientador realiza la for-
mación de los mediadores,

supervisa los espacios destinados
a la resolución de conflictos y coor-
dina las diferentes actuaciones de
los tutores.

6Los especialistas de Peda-
gogía Terapéutica y Audi-

ción y Lenguaje colaboran con
los tutores en las sesiones se-
manales RETO. “De esta forma
podemos dar la atención necesaria
a todos los alumnos en las dinámi-
cas de expresión de emociones”,
señala Eva Solaz.

El programa
RETO,paso a paso

Eva Solaz.

debe formar parte de los proyectos
de las escuelas e institutos: “Nece-
sitamos desarrollar las competen-
cias emocionales en nuestro alum-
nado, pues sólo de esta forma po-
dremos cambiar la sociedad actual
por una más respetuosa, empática
y tolerante”.

“Adentrarse en el trabajo emo-
cional con adolescentes y, más aún,

cuando no se ha desarrollado pre-
viamente la conciencia emocional
es tan necesario que merece la pena
enfrentarse a lo desconocido sa-
biendo que también aquello que
no conocemos, que nos da miedo,
forma parte de las emociones”,
apunta Solaz. La prevención es la
clave para dejar de hablar de acoso
escolar.

nExpresan mejor sus emociones
y sentimientos.
n Aumentan su vocabulario emo-
cional.
n Desarrollo de la empatía, la tole-
rancia y el díálogo.
n Son más respetuosos con sus
compañeros y compañeras.
n Aprender a resolver conflictos a
través del diálogo.
n Potencian su creatividad.
n Mejora de las actitudes hacia sí
mismo, hacia los demás y hacia la
escuela.
n Se reducen las conductas dis-
ruptivas.

Beneficios para
los alumnos
y para
la escuela

La falta de empatía hacia los
demás dificulta expresar las
emociones. Foto: RETO  



RODRIGO SANTODOMINGO
Pocos escuchan la voz de los meno-
res como colectivo. Sin apenas ca-
pacidad de influencia, han de con-
fiar la defensa de sus derechos a en-
tidades de adultos como Plataforma
de Infancia. Su director, Ricardo Iba-
rra, apunta al motivo por el que la
Educación casi no ha pesado en las
decisiones políticas de los últimos
meses: genera poco dinero. 
El curso avanza bajo una triste pa-
radoja: se habla más sobre la escue-
la que nunca, pero muy poco de
Educación. 
–El foco se centra en las medidas sa-
nitarias, que tememos sean despro-
porcionadas. Quizá las admininis-
traciones estén siendo en exceso
protectoras, sin tener en cuenta el
impacto de sus deciciones sobre la
infancia, en parte porque la Educa-
ción  –a diferencia por ejemplo de la
hostelería–no es una actividad eco-
nómica clave. Se está poniendo de-
masiado el énfasis en minimizar el
riesgo de contagio y no tanto en
otras cuestiones: aumento de la des-
igualdad educativa, calidad de la en-
señanza digital...      
¿Ha quedado relegado a un segun-
do plano el derecho a la Educación? 
–Se han adoptado a la ligera medi-
das restrictivas para los derechos de
la infancia, entre ellos a la Educa-
ción, pero no solo, también en el ám-
bito del ocio. Está claro que hay que
garantizar el derecho a la salud. Pero
hemos de valorar adecuadamente
qué grado de riesgo consideramos
aceptable. Un debate este muy acti-
vo en cuanto al impacto económi-
co de las restricciones y no tanto en
aquello que afecta negativamente a
la infancia. Es significativo que los
niños españoles hayan sufrido, du-
rante la primera ola, el confina-
miento domiciliario más largo de
Europa. 
A la vista de cómo actúa el virus en-
tre los menores, ¿hemos pecado de
alarmistas? Esas declaraciones de al-
gunos grupos de madres y padres,
tipo “nos jugamos la vida de nuestros
hijos”. Sin subestimar el papel trans-
misor de los niños, lo cierto es que, sin
patologías previas, parece que el ries-
go para su salud es mínimo.  
–Hablar en esos términos era com-
prensible en marzo o abril, cuando
aún se pensaba que los menores po-
dían ser supercontagiadores o in-
cluso población de riesgo. Tal incer-
tidumbre justificó en su momento el
afán protector de los padres, pero
poco a poco las hipótesis más preo-
cupantes han quedado desmenti-
das a la luz la evidencia. Sin embar-
go, no hemos sido capaces de pasar
a hablar con propiedad de la enfer-
medad en la infancia. Los niños, por
desgracia, no tienen la capacidad de
defender sus intereses como lo ha-
cen, por ejemplo, los sectores em-
presariales. Y esta indefensión al fi-
nal pesa en las decisiones de los go-
bernantes.      
En muchos casos, el temor de los
padres al contagio de sus hijos vie-

ne de que ellos mismos son pobla-
ción de riesgo, por el contacto con
los abuelos... ¿Qué opina de las fa-
milias que han optado por suspen-
der la escolarización de sus hijos?
–Hay situaciones muy dispares, re-
sulta complicado juzgar. Sostene-
mos que hay padres que, quizá por
falta de información, se muestran
demasiado cautelosos sin darse
cuenta de que la escuela no solo
cumple una función académica,
sino que es fundamental para la sa-
lud mental del menor, su socializa-
ción, su actividad física... A lo mejor
algunos padres que han tomado esa
decisión no están poniendo en va-
lor estas cuestiones. 
Tanto en cuestiones sanitarias
como puramente educativas, las
administraciones se han visto en
ocasiones desbordadas y han ape-
lado a la autonomía de centros. Mu-
chos ven una oportunidad para
que los colegios públicos y concer-
tados profundicen en una oferta
pedagógica propia. 
–Confiamos en que todo este mal
que ha provocado la pandemia sir-

va al menos para poner en valor la
educación. Para que las familias
aprecien más el trabajo que hacen
sus escuelas y se impliquen con ma-
yor intensidad en su día a día, crean-
do entre todos centros con persona-
lidad. Y para que las administracio-
nes confíen más en los auténticos
profesionales de la educación, que
son los docentes. Reinvindicamos
también que la mayor inversión
educativa que ha propiciado la pan-
demia no sea solo un parche y po-
damos abordar por fin cuestiones de
fondo: fracaso escolar, transforma-
ción digital...
¿Se ha tratado adecuadamente a los
alumnos más vulnerables, a las víc-
timas de la brecha sociodigital?
–Partíamos de una situación preca-
ria, con la mayor tasa de abandono
escolar temprano de la Unión Eu-
ropea y altos índices de desigualdad.
Al tratar de apoyar a los más desfa-
vorecidos, aquellos que más han su-
frido la pandemia, se ha llegado mal
y tarde. Las ayudas han sido pun-
tuales y parciales. Durante el confi-
namiento ha habido niños y niñas

rizando alumnado si es necesario. Si
no queda otra que continuar duran-
te un tiempo prolongado con la en-
señanza a distancia en Secundaria,
habría que mejorar mucho la plani-
ficación y aumentar la dotación de
recursos. Si no damos oportunida-
des en edades clave, luego no nos sor-
prendamos de la precariedad labo-
ral o las grandes bolsas de pobreza. 
Incluso siendo egoistas como so-
ciedad, apostar por las oportunida-
des educativas puede contribuir a
largo plazo a reducir la delincuen-
cia y la conflictividad social. 
–La pobreza infantil es una cicatriz
que marca para toda la vida. El 80%
de las personas que han sido pobres
en su infancia lo serán en su vida
adulta. Los niños y jóvenes pobres
ven sus oportunidades reducidas y
muchos toman deciciones que no
son beneficiosas para ellos: dejan
sus estudios, entran en la criminali-
dad, descuidan su salud. Por des-
gracia, en España sigue sin consi-
derarse la Educación y la protección
de la infancia como verdaderas res-
ponsabilidades de Estado.  

que han estado cuatro meses sin
ningún contacto educativo. Esta-
mos muy preocupados sobre cómo
va a salir de esta situación la infan-
cia más vulnerable.      
¿Afectará negativamente la semi-
presencialidad a esos adolescentes
que se encuentran al filo del fraca-
so?   
–La presencialidad plena es la mejor
herramienta para abordar las des-
igualdades y rescatar a los alumnos
que se han desenganchado del siste-
ma. Debería ser una prioridad volver
a ella cuanto antes, sobre todo entre
grupos en riesgo de exclusión, prio-

“La presencialidad
plena es la mejor
herramienta para
abordar lasdes-
igualdades y res-
catar a los alumnos
desenganchados”

Ricardo Ibarra recuerda que la pobreza infantil es una cicatriz que marca para toda la vida. Foto: Jorge Zorrilla

RICARDO IBARRA, Director de Plataforma de Infancia

“Los niños españoles 
sufrieron el confinamiento
más largo de Europa”

14 bueno en lo suyo PADRES
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OLGA FERNÁNDEZ 
La pandemia ha sacado a la luz mu-
chas sombras. Durante el confina-
miento, la violencia a menores se
disparó. La Fundación ANAR, a tra-
vés de sus líneas de ayuda a niños y
adolescentes (especialmente el
Chat ANAR), atendió un total de
3.803 peticiones de ayuda, de las
cuales, la mitad (50%) fueron por
violencia. Durante los meses que
duró el confinamiento, los casos de
maltrato intrafamiliar fueron los
más frecuentes, sobre todo violen-
cia doméstica (maltrato físico y psi-
cológico), seguidos de violencia de
género, abuso sexual y abandono.
En cuanto a la violencia extra fami-
liar, destacó el ciberbullying, el aco-
so escolar, el groomingo sexting.
“Las situaciones de estrés que pa-
decen las familias han aumentado
durante la pandemia, bien por la
pérdida de familiares, de trabajo o
por el propio confinamiento, lo
que dificulta la convivencia. A esto
hay que añadir que no se han esta-
blecido canales de comunicación
eficaces para que los niños puedan
denunciar estas situaciones”, ex-
plica Clara Martínez, directora de
la Cátedra Santander de los Dere-
chos del Niño de la Universidad de
Comillas Icade y coordinadora del
libro Abuso y sociedad contempo-
ránea. Reflexiones multidisciplina-
res. 
Tras el confinamiento, en junio

de 2020, se tramitó el Proyecto de
Ley Orgánica de Protección Inte-
gral a la Infancia y la Adolescencia
frente a la violencia, cuyo texto deja
claro que “la protección de las per-
sonas menores de edad es una
obligación prioritaria de los pode-
res públicos, reconocida en el artí-
culo 39 de la Constitución Españo-
la y en diversos tratados interna-
cionales, entre los que destaca la
Convención sobre los Derechos
del Niño, adoptada por la Asam-
blea General de las Naciones Uni-
das el 20 de noviembre de 1989 y ra-
tificada por España en 1990”. El tex-
to también aporta datos sobre los
entornos donde con más frecuen-
cia se produce este tipo de violen-
cia: “Puede pasar desapercibida en
numerosas ocasiones por la inti-
midad de los ámbitos en los que
tiene lugar, tal es el caso de las esfe-
ras familiar y escolar, entornos en
los que suceden la mayor parte de
los incidentes y que, en todo caso,
debieran ser marcos de seguridad
y desarrollo personal para niños,
niñas y adolescentes”. O sobre el

La pandemia ha hecho

que aumente de forma

significativa la violen-

cia a menores tanto

en la familia como en

el medio digital. Una

nueva ley trata de fre-

narla y prevenirla. 

es la parentalidad positiva para una
educación libre de castigo físico: 1.
Los niños y niñas tienen derecho al
cuidado y guía apropiados; 2. La pa-
rentalidad positiva se basa en co-
nocer, proteger y dialogar; 3. El vín-

culo afectivo es determinante; 4. El
afecto debe demostrarse abierta-
mente para que los niños y las niñas
se sientan queridos; 5. Las normas
y límites son importantes: les dan
seguridad; 6. Los niños y las niñas

mundo digital (compartiendo imá-
genes, por ejemplo) o el tiempo de
uso de las tecnologías digitales du-
rante el día.
La organización Save the Chil-

dren resume en 10 consejos lo que

perfil de menores más afectados:
“Los niños, niñas y adolescentes
con discapacidad son sujetos es-
pecialmente sensibles y vulnera-
bles a esta tipología de violencia”.
Algo que también confirma Clara
Martínez: “Las niñas con discapa-
cidad es el colectivo más agredido”. 

PREVENIR LA VIOLENCIA

La nueva ley se centra en la preven-
ción de la violencia en distintos
ámbitos. Un punto clave para con-
seguirlo reside en el “ejercicio posi-
tivo de la parentalidad”: un con-
cepto que se refiere al comporta-
miento de los padres fundamenta-
do en el interés superior del niño,
que cuida, desarrolla sus capaci-
dades, no es violento y ofrece reco-
nocimiento y orientación que in-
cluyen el establecimiento de lími-
tes que permitan el pleno desarro-
llo del niño. “En la familia es muy
importante enseñar a los padres
buen trato. Deben sensibilizarse y
saber que los hijos son personas
que tienen derechos y dignidad. La
patria potestad que ejercen no es
absoluta, tiene límites. El ejercicio
positivo de la parentalidad se basa
en dos principios básicos: el interés
superior del niño (no se pueden to-
mar decisiones que vulneren sus
derechos) y escuchar a los hijos (no
se puede saber qué es lo mejor para
él si no es escuchándolo)”, explica
Clara Martínez.  La experta apunta
también a la “autonomía progresi-
va de la voluntad”, un concepto que
se traduce en no imponer de ma-
nera unilateral las decisiones que
afecten al niño sin tenerle en cuen-

ta, “sobre todo si es un adolescen-
te”, dice.  “Se trata de erradicar la
violencia pero sin renunciar a la
disciplina, es decir, que haya for-
mas de disciplina no violentas”,
añade. 
Recientemente, el Consejo de

Europa ha publicado una nueva
guía de orientación sobre Crianza
de los hijos en la era digitalque con-
tiene “estrategias de crianza positi-
va para diferentes escenarios”. La
guía promueve la idea de que las
prácticas parentales positivas, ba-
sadas en la comunicación abierta y
la confianza, deben extenderse al
mundo digital, y proporciona con-
sejos prácticos sobre cómo reac-
cionar, como padre o cuidador, a si-
tuaciones críticas que enfrentan los
niños. Del mismo modo, los padres
y cuidadores deben vigilar de cerca
sus propios comportamientos en el

“Se trata de erradicar
la violencia pero sin
renunciar a la dis-
ciplica, es decir, que
haya formas de disci-
plina no violentas”

¿Cómo parar
la violencia
hacia 
los niños?

Abusos en la infancia
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“Si la violencia se produce en el
centro escolar, observaremos que
el niño no quiere ir a la escuela”

INMACULADA ABAD, PSICÓLOGA INFANTOJUVENIL DEL
EQUIPO DE ISEP CLÍNIC BARCELONA
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Durante el confinamiento aumen-
tó la violencia hacia los niños y ado-
lescentes, incluida la online.
¿Cómo saber que un niño sufre vio-
lencia, qué síntomas de su conduc-
ta nos pueden alertar?
–Existen cambios que nos pueden
hacer sospechar que un niño está
siendo víctima de violencia, uno de
los primeros que observamos son
los cambios en el rendimiento esco-
lar, se suelen mostrar más apáticos y
les cuesta concentrarse.

También podemos observar
quejas a nivel somático, como do-
lores de barriga o de cabeza, así
como cambios en el apetito y sueño.
El niño puede expresar estar cansa-
do porque no duerme bien, decir
que no tiene hambre,…
Finalmente , su estado de ánimo

también puede ser indicativo de que
algo le está ocurriendo, se puede
mostrar triste, sin ganas de partici-
par en las actividades escolares, o
bien presentar ansiedad y nerviosis-
mo. Si la violencia se produce en el
centro escolar con frecuencia ob-
servaremos que el niño no quiere ir
a la escuela y pide quedarse en casa
porque no se encuentra bien.
Si el profesor detecta estos casos,
¿cuál es el protocolo a seguir?
–Los centros escolares tienen proto-
colos de cómo actuar en los casos de
acoso. Es importante que el profesor
pida consejo al equipo de  asesora-
miento y orientación psicopedagó-
gica (EAP), ellos podrán realizar una
evaluación psicológica del niño y

derivar o implementar las medi-
das necesarias.
¿Cómo enseñar buen trato a los
padres hacia los hijos?
–En primer lugar, es absolutamen-
te importante que los padres en-
tiendan que son el primer modelo
de comportamiento para sus hijos
y por lo tanto debemos compor-
tarnos con la misma conciencia y
regulación que les pedimos a ellos.
Si queremos que el hogar sea un es-
pacio de comunicación y de con-

deben participar en el proceso de
tomar decisiones y sentirse res-
ponsables; 7. Se les puede sancio-
nar cuando se portan mal, pero no
de cualquier forma; 8. El cachete, el
insulto, la amenaza o los gritos no

son eficaces ni adecuados para
educar a los niños y las niñas; 9. Los
conflictos pueden resolverse sin
violencia; 10. Para que los niños y
niñas estén bien, los padres tienen
que estar bien.

La escuela viene siendo la
institución protectora de la
infancia por excelencia. Foto: Nubefy  

fianza, es importante que los niños
se sientan siempre escuchados y no
únicamente preguntados. Debe-
mos entender que hay momentos
en los que estarán más receptivos y
respetar los momentos en lo que no.
Los padres también pueden educar
las emociones, enseñándoles a to-
mar conciencia de lo que sienten, a
comunicar sus emociones y mos-
trarles formas para gestionar sus
sentimientos y las situaciones de
conflicto. 

n Entre las medidas de protec-
ción que propone la Fundación
ANAR, la educación es una de las
más importantes. Pues no hay que
perder de vista que la escuela viene
siendo la institución protectora de la
infancia por excelencia, al ser el lu-
gar ideal para ello, así como para la
detección. “Si el profesor es capaz
de crear un clima de seguridad y
confianza en el aula, donde las nor-
mas de convivencia están clara-
mente establecidas y rige el respe-
to, será más fácil gestionar las situa-
ciones de acoso y que la víctima se
sienta libre para hablar”, apunta In-
maculada Abad, psicóloga infanto-
juvenil del equipo de ISEP Clínic
Barcelona. 

n El título II de la nueva ley está
dedicado a regular el deber de
comunicación de las situacio-
nes de violencia. En este sentido,
se establece un deber genérico, que
afecta a toda la ciudadanía, de co-
municar de forma inmediata a la au-
toridad competente la existencia de
indicios de violencia ejercida sobre
niños, niñas o adolescentes. Este
deber de comunicación se configu-
ra de una forma más exigente para
aquellos colectivos que tienen en-
comendada la asistencia, el cuida-
do, la enseñanza o la protección de
personas menores de edad: perso-
nal cualificado de los centros sanita-
rios, centros escolares, y centros de
deporte y ocio y establecimientos

en los que residan habitualmente ni-
ños, niñas o adolescentes. En estos
supuestos, establece la obligación
de las administraciones públicas
competentes de facilitar mecanis-
mos adecuados de comunicación e
intercambio de información.
n Y algo importante: la nueva ley
también crea nuevos tipos delic-
tivos para evitar la impunidad de
conductas realizadasa través de
medios tecnológicos y de la comu-
nicación, de manera que castiga a
quienes, a través de estos medios,
promuevan el suicidio, la autolesión
o los trastornos alimenticios entre
personas menores de edad, así
como la comisión de delitos de na-
turaleza sexual contra estas.

Cómo ayudar desde la escuela

   



ADRIÁN CORDELLAT
Jesús Figuerola es editor, pero tam-
bién maestro. Cuatro décadas
acompañando a estudiantes en la
enseñanza de la lengua avalan su ex-
periencia y sus conocimientos en un
tema que ha preocupado especial-
mente a las últimas generaciones de
padres: el fomento de la lectura.
Educar en la lectura(Plataforma Edi-
torial) es un compendio de consejos
que huye de las recetas mágicas e in-
falibles para ayudar a las familias a
acompañar a sus hijos en el maravi-
lloso y luminoso camino hacia el
placer de la lectura.
Desde el principio aclara que quien
se acerque a él no va a conseguir ne-
cesariamente que sus hijos se afi-
cionen a la lectura. Nos hemos
acostumbrado a supuestas recetas
milagrosas, pero el hábito y la afi-
ción a la lectura no entiende de mi-
lagros ni de soluciones rápidas.
-Llevo cuarenta años dedicado a la
docencia y de repente
me he encontrado con
chavales que en am-
bientes absolutamente
nefastos son lectores
fantásticos, mientras
que otros en familias
lectoras no leen. Pero en
general esto no es así.
Sabemos lo que  fun-
ciona y lo que no, aun-
que no hay recetas má-
gicas. En este libro
tampoco descubro
nada nuevo, sino que
junto ideas para trazar
un camino hacia el fomento de la
lectura. 
Como dice en la introducción, una
cosa es leer, que hoy en día es algo
que sabe hacer prácticamente todo
el mundo, pero otra muy distinta es
tener buena competencia lectora. 
-Leer leemos todos. La competencia
lectora es otra cosa, porque implica
saber interpretar críticamente lo
que estamos leyendo, saber extraer
información para crearte tú mismo
tus propias ideas. Esta competencia
lectora es importante porque nos
ayuda a ser más libres y críticos y a
construir conocimiento. Ahora es-
tamos viviendo el fenómeno de las
fake news. Sin una buena compe-
tencia lectora es difícil diferenciar
entre lo que es cierto y lo que no.
El libro está enfocado principal-
mente a madres y padres. A ellos les
pone el ejemplo de la escuela y la
tradicional lectura obligatoria.
¿Hay algo que haya hecho más
daño a la lectura que la obligación?

-Yo defiendo mucho la labor es-
pléndida de los maestros porque sin
ellos no tendríamos los índices de
lectura que tenemos. Eso es innega-
ble. También que en algunos mo-
mentos hay que obligar a leer e im-
poner lecturas prescriptivas para
que los alumnos a lo largo de su re-
corrido académico lean obras im-
portantes de la literatura universal.
Otra cosa es que nos quedemos ahí
exclusivamente, porque entonces el
niño identifica lectura con obliga-
ción y ya vamos mal. Hay que ir más
allá y en ese más allá a las escuelas les
falta algo: crear animación lectora,
convertir las bibliotecas en espacios
donde los niños tengan libertad
para elegir sus lecturas.
A mí me ha gustado la idea de no
menospreciar el cómic. ¿Por qué te-
nemos esa tendencia a minusva-
lorar el cómic cuando es con toda
seguridad uno de los géneros que
más lectores ha generado?

-Es una pregunta que yo
también me he
hecho muchas
veces porque el
cómic funciona
como una buena
puerta de entra-
da a la lectura. Y
no necesaria-
mente como un
paso previo hacia
la lectura de libros
tradicionales, por-
que en estos mo-
mentos el cómic
tiene una entidad

suficiente para que existan lectores
adultos de cómic, es un género lite-
rario en sí mismo. 
También señala la importancia de
no menospreciar los gustos de
nuestros hijos y de respetar su cri-
terio lector. ¿Tendemos los padres a
forzar sus gustos, a imponer lectu-
ras sin casi darnos cuenta?
-Yo creo que sí. Hay de todo, claro,
pero sí que tenemos una tendencia
a pensar que aquello que a nosotros
nos fue bien, les irá bien a nuestros
hijos; y a la inversa, ya que aquellos
autores que no nos gustan a nos-
otros no somos capaces de entender
por qué les gustan a ellos. La lectura
tiene una parte de obligación cuan-
do uno estudia, pero a la vez se trata
de crear el gusto por la lectura y eso
implica clarísimamente capacidad
de elección. Nosotros les podemos
conducir, pero al final los gustos lec-
tores son una decisión personal. 
Luego dedica un epígrafe a las cosas
que sí debemos hacer, entre las que

se incluye el ejemplo. ¿De padres
lectores es más fácil que broten hi-
jos lectores?
-Totalmente. Es la piedra angular. El
aprendizaje vicario, aquel que se ad-
quiere no por lo que te dicen, sino
por lo que ves, es fundamental. En
todo. Y con la lectura no iba a ser me-
nos. Es muy difícil que la lectura por
placer anide en unos niños si los pa-
dres no tienen una actitud positiva.

baratas, son una forma muy sencilla
de acercar a los niños al universo del
libro.
-Ha citado la importancia de tener
libros en casa. A la que yo añadiría
el tenerlos a mano de los niños,
aunque no sean de su edad. 
-Es que los libros no son jarrones chi-
nos, sino objetos de uso. Los encar-
gados de las bibliotecas suelen decir
que es interesante que los libros se
estropeen, porque eso quiere decir
que se están usando. No debería-
mos tener miedo de que los niños
abran nuestros libros y los hojeen. Y
si en algún momento rompen una
página tampoco pasa nada, no me
parece que sea algo trascendental.
Lo es mucho más que los niños es-
tén en contacto con los libros, que
puedan abrirlos, tocarlos, experi-
mentarlos. 

En el libro, como decimos, hay mu-
chos consejos para fomentar la lec-
tura, pero si tuviera que quedarse
con solo tres, ¿cuáles serían?
-El primero, sin duda, el valor del
ejemplo que acabamos de comen-
tar. El segundo es que haya libros en
casa. Existen estudios que relacio-
nan de forma directa el nivel lector
de los niños con la cantidad de libros
que tienen en su casa. Evidente-
mente esos libros no tienen que es-
tar a juego con el sofá, sino ser libros
que estén vivos, que estén en con-
tacto con los padres y los niños. Por
último, destacaría la importancia de
que los niños vivan los espacios don-
de la literatura y los libros tienen ac-
tividad, como los cuentacuentos, los
teatros, las librerías o las bibliote-
cas. Todas estas actividades, que
además suelen ser gratuitas o muy

“Sin una buena com-
petencia lectora  es
difícil diferenciar
entre los que es
cierto y lo que no”,
dice el autor

“Sin los maestros no tendríamos los índices de lectura que tenemos”, dice Figuerola.

JESÚS FIGUEROLA es editor pero también maestro

“La competencia lectora 
nos ayuda a ser más libres”

18 familia y sociedad PADRES
Enero de 2021





JAVIER PERIS

1¿SOY CURIOSO? Si el papá y la
mamá no son curiosos, mal

asunto. Aunque nunca se sabe. Va-
mos a hacer, una vez más, como si
de verdad influyéramos decisiva-
mente en la formación del carácter
y hagamos el esfuerzo de interesar-
nos por todo lo que nos rodea, de sa-
ber más, de sorprendernos ante las
novedades y descubrir enseñanzas
insospechadas del pasado. Y disi-
mular, al mismo tiempo, el hastío
que a estas alturas nos producen al-
gunas o muchas cosas.

2YOTAMBIÉN DUDO. Para Aristó-
teles el asombro es el estado

previo de la filosofía. Haz visible tu
asombro, tu sorpresa ante lo que
no conoces o comprendes. Trans-
mite a los hijos tus propias dudas,
perplejidades, preguntas. La actitud
de los padres constituye, también
en este asunto, el principal recurso
educativo de los hijos. Para bien o
mal, durante los primeros años los
pequeños aprenden casi todo de
papá y mamá.   

3ETAPAPREGUNTONA.Es la prime-
ra prueba de la buena disposi-

ción para fomentar la curiosidad de
los pequeños. Empiezan a pregun-
tar por todo. Podemos limitarnos a
responder lo justito antes de que
cambien de tema, o bien ir un poco
más allá; incluso más allá de lo que
sean capaces de comprender a esa
edad. Si, por ejemplo, les explicamos
cómo funciona la televisión con una
sencilla metáfora de enanitos ver-
des, agostaremos su curiosidad tec-
nológica.

4NOHAY TEMAS TABÚ. No evitar
ninguna cuestión que les inte-

rese, desde el origen de la familia
hasta cómo funciona la televisión.
No debe haber temas tabú en la
conversación con los hijos, y si nos
acostumbramos a ello desde el
principio después no nos sentire-
mos incómodos por tonterías. Y tan
importante como lo que se dice es
la disposición con que se dice. Si
perciben que sus padres siempre
responden –aunque no tengan res-
puesta–nunca dejarán de contar
con ellos. 

5AHÍFUERA. La visita al zoo pue-
de limitarse a buscar a Simba,

Pumba y Timón, o bien convertirse
en una fuente de intereses sobre la
naturaleza. Lo mismo una visita al
veterinario con la mascota para ini-
ciarse en la anatomía animal. O en
una iglesia, para escuchar por pri-
mera vez los conceptos e historias
que levantaron tantos templos
como ese. Los objetos de la curiosi-
dad están, sobre todo, ahí fuera y
no tanto –aunque también sirven–
en los formatos audiovisuales.

6LOS OTROS.Las personas son
otra fuente de curiosidad, y más

vale que los niños aprendan pron-
to que la vida no se acaba en el pro-
pio hogar. Hablar a los pequeños so-
bre terceros es delicado, porque
tendemos a juzgarlos. Hablarles
bien de la gente –con motivo–es tre-
mendamente educativo porque les
ofrece otros modelos positivos ade-
más del parental. Por desgracia es
más frecuente que caigamos en la
tentación de querer reforzar los vín-

culos familiares a base de criticar a
los de fuera.

7VARIEDAD. Curiosidad vital y cu-
riosidad intelectual. La curiosi-

dad no es completa –y hasta puede
resultar insana– si no se dirige a
unos cuantos temas variados. No es
malo que se interesen por los vide-
ojuegos, por ejemplo, siempre que
además les motive la naturaleza o la
pintura. O que la música les obse-
sione pero al mismo tiempo que la
literatura o los comics. Hay que es-
tar prevenidos contra las obsesio-
nes excluyentes.

8SÍQUE ENTIENDEN. No hay que
subestimar la capacidad de

comprensión. A veces basta con
trasmitir la complejidad del asunto,
o situarlo en el contexto adecuado,
o darle la importancia que tiene, ni
más ni menos. O empatizar con la
curiosidad y buscar juntos una res-
puesta. Y en todos los casos, no con-
formarse con encontrar una expli-
cación adecuada a su edad: hay que
ir –repetimos– siempre un poco
más allá.

9PREJUICIOSPARASIEMPRE. Mala
cosa es evitar los temas por in-

cómodos, pero aún es peor liqui-
darlos apresuradamente con jui-
cios simplistas o maniqueos. El
niño conservará ese prejuicio du-
rante mucho tiempo, quizá para
siempre. En la sociedad actual, tan
ecléctica, tan poliforme, adentrarse
en todos y cada uno de los temas
que se debaten puede resultar ago-
tador, pero no hay que menospre-
ciar ninguno y de todos hay que sa-
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Una de las innumerables situaciones en

que los hijos nos obligan a salir de la

zona de confort es cuando nos obligan

a satisfacer su curiosidad. Y segura-

mente son las circunstancias en que

más vale la pena la tarea de educar. La

curiosidad es un estado de la mente

que no tiene una correspondencia di-

recta con el rendimiento académico y

sí, en cambio, con la felicidad.

car alguna idea o conclusión más o
menos sensata.

10DISCUTAMOS. La discusión
es muy productiva. Espe-

cialmente con adolescentes y jóve-
nes el esfuerzo por seguir la lógica (a
veces tremendamente ilógica) de
sus argumentos les proporciona
puntos de vista que, terminada la
discusión, formarán parte de sus
debates interiores. Lo más probable
es que no lo manifiesten en el mo-
mento (si te dicen ‘papá, me has he-
cho pensar’, preocúpate), pero es
casi seguro que más tarde o más
temprano tus palabras acudirán a
su memoria.

11UNINSTRUMENTOMARAVILLO-
SO.  Aprovecha los medios de

conocimientos actuales. Más allá
de los datos, que no hay que des-
preciar, Internet nos ofrece inter-
pretaciones para todos los gustos,
incluidas las que nos gustan. Supe-
ra la pereza que nos impide hacer
búsquedas sin prisas, discrimina las
fuentes útiles de las superficiales o
engañosas, y comparte con los hijos
tus descubrimientos.

12RECETAUNIVERSALHay niños
que nacen o se crían con esa

predisposición a saber, a cuestionar.
El esfuerzo se centrará entonces en
dirigir esa permanente inquietud
hacia intereses sanos, útiles o pla-
centeros. Por el contrario, los hay
que parece que no se interesan por
nada. Es falso; sólo hay que esfor-
zarse un poco en averiguar qué les
motiva. Y si fracasamos, no importa,
porque acabarán descubriéndolo
por sí mismos.

13CURIOSIDAD MALSANA. A ve-
ces la curiosidad del niño va

en sentido contrario de lo que se le
propone en la escuela o en la fami-
lia. Antes de juzgarla como una dis-
tracción inútil e intentar modificar-
la, considerar si vale la pena fomen-

tar esos intereses, gustos o prefe-
rencias. Si aun así lo tienes claro, la
solución fácil es hacer todo lo posi-
ble por desanimarle, no dejarle
tiempo para seguir con su dudosa
afición. La difícil, implicarte y com-
partirla para poder sacar de ella algo
positivo.

14SINMIEDOADESTACAR.  Por el
contrario, es maravilloso

cuando descubres que el niño sien-
te curiosidad por los conceptos y
contenidos que le proporciona el
aprendizaje reglado, por lo que
aprende en la escuela. No dejes que
caiga en la tentación de no distin-
guirse de los compañeros; ayúdale
a seguir profundizando y cuenta, si
es posible, con la complicidad del
profesor o del tutor.

15PADRES BAJO LUPA. Mamá,
¿cuál es tu historia? ¿En qué

piensas, papá? Los padres constitu-
yen una fuente de curiosidad natu-
ral que se puede manifestar más o
menos, pero cuando se expresa
nunca debe evitarse. La biografía de
los padres enseña, mejor que cual-

Crecimiento personal

22consejos
para educar en
la curiosidad

No debe haber temas tabú
en la conversación con los
hijos y no debemos estar
incómodos. Foto: Pressmaster  
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Educando a Rita 
(1983) 

Basada en una obra de
teatro con solo dos
personajes, es la histo-
ria de una mujer que
decide que su vida no
puede ser solo trabajo
y los viernes por la no-
che ir al karaoke. Un
profesor borrachín y
hastiado de la vida académica es la otra
cara de la moneda. Hasta que no se cruza
con la mujer no se da cuenta de la enorme
riqueza que atesora y que está dilapidando.

Figuras ocultas
(2016)

Para aquellas chi-
cas, que aún que-
dan, que piensan
que su sexo les obli-
ga –o sugiere– ir
por determinados
caminos y evitar
otros. Estas muje-
res trabajaron nada
menos que en la NASA, y además eran de
raza negra. Podían haberse rendido, pero
la pasión por su trabajo y la sed de descu-
brimientos les hizo superar los prejuicios.

2001 Odisea en el espacio 
(1968)

El universo, la mate-
ria, el homo sa-
piens… ¿Hay miste-
rios más apasionan-
tes por los que inte-
resarse? La obra
maestra de Kubrick
propone, junto a or-
denadores a los que
se les va la olla, un universo poblado por
algo más que pedruscos: el tiempo, el es-
pacio, las leyes –incompletas–de la físi-
ca… 

....y tres películas

quier libro, que apenas hay algo
nuevo bajo el sol, que las relaciones
humanas son básicamente las mis-
mas, y enseña a los jóvenes que sus
miedos, ilusiones y problemas no
son tan especiales.

16JUGAR SIN PARAR. Los juegos
cada vez ocupan más espa-

cio en la primera etapa de la Educa-
ción reglada pero aún está por des-
arrollar entre los mayores, para los
que el deporte en equipo es el prin-

cipal sucedáneo. Y es una pena por-
que jugar consigue incentivar el co-
nocimiento, disfrutar con la nove-
dad, aspirar a mejorar. En el hogar
los juegos no deben desaparecer tras
la primera infancia, sólo cambiar.

17HACEN PENSAR. ¿Es bueno
cuestionarlo todo? De entra-

da, sí, aunque algunas preguntas pa-
rezcan absurdas y otras, además, lo
sean. Las que tienen difícil respues-
ta (¿por qué tengo que hacer caso a

mis padres?) pertenecen a etapas
poco duraderas y no hay que preo-
cuparse en exceso. Otras son perti-
nentes aunque suenen a imperti-
nentes. Con frecuencia los hijos nos
obligan a dedicar un ratito a pensar
por qué creemos en lo que creemos,
por qué esto es bueno y aquello
malo.

18CHICOSYCHICAS. La curiosi-
dad por el otro sexo no hace

falta estimularla. Viene de fábrica.
La tarea de orientarla de manera
sana –realista–debe comenzar muy
pronto y alargarse durante toda la
crianza. Incluso cuando el joven o la
joven parece saberlo todo y recha-
zan todo lo que viene de los padres,
hay que arreglárselas para que es-
cuchen buenos consejos y reflexio-
nes sensatas, y que conozcan mo-
delos atractivos de sexualidad equi-
librada.  

19CONSTANCIA, SUDOR.Cons-
tancia, sudor. Saber se con-

sigue con esfuerzo. Los libros de tex-
to, en papel o en pantalla, no son un
capricho de los educadores ni una
treta de las editoriales. El estudio y el
trabajo consiste en algo más que ad-
quirir unas destrezas; cada activi-
dad, cada campo de conocimiento
contienen una sabiduría propia
que se adquiere dedicándoles tiem-
po y esfuerzo.

20ACTUALIDAD. A cierta edad la
curiosidad se vuelve más

cercana. El joven empieza a leer y es-
cuchar sobre impuestos, pensio-
nes, sexo queer, ley Celaá, ¡franquis-
mo!, cosas de las se habla poco o
nada en la escuela y mucho menos
entre los amigos. En fin, un auténti-
co reto para los padres, una vez más
enfrentados a la ardua tarea de ser
tan precisos como ecuánimes. Ya
sabemos que sólo lo entenderán a
medias… Pues eso que llevan ade-
lantado.

21CARA A CARA. Los buscado-
res de Internet se han car-

gado las discusiones sobre los datos,
pero eso no significa que en Internet
esté todo. Quien ha seguido duran-
te los últimos cincuenta años los
avatares de la familia real británica
puede explicar mejor su historia
que cualquier entrada de Wikipe-
dia. Contextualizar, proporcionar y
hasta juzgar son funciones más pro-
pias de la relaciones interpersona-
les, en la escuela y también en la fa-
milia.

22CONTRA LA APATÍA. A cual-
quier edad, desde los 7 años

hasta los 107, el ser humano está ex-
puesto al aburrimiento, el desinte-
rés, la falta de motivos para luchar y
crecer. Mantener viva la curiosidad
contribuye a conjurar este peligro-
so estado de ánimo. Descubrir sig-
nifica ampliar los puntos de vista,
plantearse nuevas preguntas y, en
definitiva, salir de uno mismo. 



EVA R. SOLER
Si alguien sabe de adolescentes en
España ese es Javier Urra. Doctor en
Psicología, doctor en Ciencias de la
Salud, profesor en Pedagogía Tera-
péutica, psicólogo en excedencia
voluntaria de la Fiscalía del Tribu-
nal Superior de Justicia y de los Juz-
gados de Menores de Madrid, em-
bajador de la Asociación Iberoame-
ricana de Psicología Jurídica, profe-
sor de Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid, académi-
co de número de la Academia de Psi-
cología de España un largo etcétera
de méritos y distinciones. En su úl-
timo libro Déjame en paz y dame la
paganos invita a descubrir el mun-
do adolescente con una mirada po-
sitiva. Un manual que ayudará a los
padres a comprender a sus hijos en
esta etapa de cambio y crecimiento.
Con respeto y capacidad de escu-
cha, es posible que nos abran la
puerta de su cuarto y de sus emocio-
nes.
A pesar del título, que puede impli-
car cierta connotación negativa,
Déjame en paz y dame la pagasu-
pone una mirada positiva al mun-
do adolescente, ¿por qué este títu-
lo?
-Es un título atractivo. Que un ado-
lescente te diga “Déjame en paz” en-
tra dentro de lo normal y “dame la
paga”, porque ellos viven mucho la
relación con sus iguales. Además, la
portada es la puerta de un hotel con
el cartel de “No pase” (mensaje sus-
tituido por el título del libro). Pre-
tende reflejar el sentido que tienen
los adolescentes de su habitación:
todo es de todos, pero su habitación
es sólo de ellos y esto no quiere decir
que el chico o la chica tengan un pro-
blema. He trabajado toda mi vida
con adolescentes. Cuando yo tenía
18 años, empecé a trabajar en un

campamento en la sierra de Madrid
para tratar con adolescentes de Edu-
cación Especial. Era el año 1983 y su-
puso toda una novedad. Actual-
mente, presido RecUrra-Ginso, una
residencia para tratar adolescentes
en conflicto. He trabajado en la Fis-
calía de Menores, he sido Defensor
del Menor en la Comunidad de Ma-
drid… Conozco muy bien a los ado-
lescentes y he visto los cambios que
se han ido produciendo en las dis-
tintas generaciones. Los adolescen-
tes me caen muy bien y yo les caigo
muy bien a ellos. A veces se produce
esa profecía autocumplida de rela-
cionar la adolescencia con una eta-
pa horrorosa, porque es verdad que
es una etapa de cambio donde se
producen conflictos con uno mis-

mo, pero no es una justificación para
las faltas de respeto. Yo consigo el res-
peto de los adolescentes, ¿cómo? No
permitiendo sus tonterías si las ha-
cen, pero mostrando también yo
respeto hacia ellos.
¿Por qué los adultos tememos tan-
to esta etapa y relacionamos a los
adolescentes con personas a las que
cuesta llegar?
-Primero porque es verdad que la
mayoría de las veces es una etapa
de conflicto. Segundo, porque los
padres lo que quieren es cuidar, pero
esta ya no es la etapa de llevarle al pe-
diatra o al colegio, de vivir para el
niño. La tendencia del adulto (padre
o madre) es estar encima del niño,
pero los adolescentes
quieren que les dejen

“Los adolescentes
me caen muy bien
y yo les caigo muy
bien a ellos”

JAVIER URRA, Doctor en Psicología, doctor en Ciencias de la
Salud, profesor de Pedagogía Terapéutica

han visto a sus padres agobiados por
la pérdida económica…Aunque los
adolescentes no lo han pasado nada
mal porque estaban en contacto
con sus amigos por videoconferen-
cia y nadie salía. Ahora, en cuanto
ya han podido salir y la responsabi-
lidad es individual, empieza el con-
flicto. El contacto, la sexualidad, el
verano, la piscina, el pueblo… Si a
eso le añades mensajes como “he-
mos vencido al virus” o que a los jó-
venes el coronavirus apenas les afec-
ta, cuando no es verdad, el adoles-
cente se siente invulnerable.
Otro problema que aborda en el li-
bro es el de las redes sociales...
-Sí. Esto a los padres les genera mu-
cha inquietud porque los adoles-
centes pasan mucho tiempo conec-
tados y ellos (los padres) no saben lo
que están haciendo y con quién es-
tán.
Volviendo a la importancia de esa
relación intergeneracional, en el
libro afirma que es bueno que los
adolescentes hablen con los abue-
los de la adolescencia de sus padres. 
-Sí, es muy bueno que los niños ha-
blen con sus abuelos. Esto también
entra dentro de ese respeto interge-
neracional que me parece impor-
tante. Los abuelos generan mucha
ternura y sensibilidad, nos ayudan a
ponernos en el lugar del otro. Hay
que hablar de valores, de virtudes, de
lo esencial en la vida… Eso es lo que
nos preguntamos al final de la vida y
eso los abuelos los trasladan muy
bien y es muy importante.

en paz y esto a los padres les crea una
pérdida de rol. Hasta ahora le ha es-
tado diciendo lo que tiene que hacer
y ahora él hace las cosas sin contar
con sus progenitores. También hay
conflictos en relación con los hora-
rios de llegada y con el consumo de
alcohol. Respecto a estos dos asun-
tos y desde un punto de vista institu-
cional, no es fácil ser padre en un país

como el nuestro (donde
los horarios se alargan y
hay permisividad con el
consumo de alcohol). Y,
por otra parte, hay pa-
dres inmaduros que ac-
túan como adolescentes
y esto es nefasto, porque
el adolescente necesita
un adulto en el que apo-
yarse y con el que chocar.
En la Fiscalía de Menores,
he escuchado a un adoles-

cente decir que él a sus padres no les
importa, porque haga lo que haga,
no le dicen nada. Esto es terrible.
Luego hay gente que no le cae bien
los adolescentes porque dejaron de
ser ellos adolescentes. Les da envi-
dia y algunas generaciones creen
que cualquier época pasada fue me-
jor. 
La pandemia incide en esa visión
negativa que a veces les estigmati-
za y les hace responsables del au-
mento de contagios.
-En la pandemia hay adolescentes
que se han comportado con mucha
ternura, han ayudado en casa, se
han preocupado por los abuelos,

Javier Urra. Foto: Harper Collins

Su último libro ‘Déjame en paz y dame la paga’ es un manual dirigido
a padres en el que recoge la forma de abordar los problemas de los
adolescentes de hoy en día bajo una mirada positiva. “Si les respeta-

mos a ellos, conseguiremos, a la vez, su respeto”, aconseja Urra
desde su amplia experiencia.

Los miedos de los padres
n El consumo de drogas, el que el adolescente pueda atentar
contra su salud o su vida, la desafección emocional, los pro-
blemas de conducta graves, la violencia filio-parental, las con-
ductas que se escapan al control parental (sectas o bandas),
el perder al hijo que fue… Estos son, según Urra, los mayores
miedos que muestran los padres respecto a sus hijos adoles-
centes. “Déjame en paz y dame la paga” aborda la forma de encarar estas
preocupaciones de frente y propone soluciones para todos ellos. 

Las virtudes de los adolescentes
n A veces, los defectos de los adolescentes nos impiden ser conscientes
de sus virtudes: lealtad a sus amigos, ilusión, fuerza por querer mejorar el
mundo, el afecto (escondido a veces tras una capa de distanciamiento y
dureza emocional), la búsqueda de identidad… Tenerlas en cuenta mejo-
rará nuestra relación con ellos. 

Programa Recurra-Ginso
n Javier Urra es presidente de RecUrra-Ginso. Un programa que lleva tra-
tando desde hace diez años adolescentes que tienen conflictos de ali-
mentación, de violencia filio parental, de adicciones… Cuenta con un
centro en Madrid y una residencia terapéutica por donde ya han pasado
más de 835 adolescentes. Más información: www.recurra.es consul-
ta@recurra.com. Teléfonos: 900 656 565—91 442 03 39.
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Cuando vivimos una situación de estrés es muy
difícil mantener la calma, pero no hacerlo pue-
de ser contraproducente con la educación que
queremos imprimir a nuestros pequeños, ya
que su estado de ánimo puede depender mu-
cho de cómo sea el nuestro. Además, los niños
imitan nuestra conducta copiando este tipo de
reacciones en lugar de otras más adaptativas
que deberían estar aprendiendo. ¿Por qué es
importante mantenerse sereno ante los pro-
blemas? ¿Qué mensaje estamos transmitien-
do a nuestros hijos si no logramos controlar
nuestros estados de ánimo ante los conflictos?
En ocasiones podemos perder los estribos y gri-
tar más de lo habitual en casa… si tomamos
conciencia del asunto, nos daremos cuenta
de que es inútil además de poco efectivo, por-
que los niños terminan obedeciendo por mie-
do más que por respeto.

La Técnica del Rinocerante Naranja
Os proponemos un reto muy interesante: La
Técnica del Rinoceronte Naranja. Este méto-
do surgió el Estados Unidos y su creadora Shei-
la McCraith, una madre con cuatro hijos, em-
pezó a concienciarse de la importancia de la
paciencia, la comprensión y especialmente
la comunicación con sus pequeños, ella gri-
taba a sus hijos todo el tiempo. El nombre de
Rinoceronte Naranja surgió porque estos ani-
males son fuertes y solo se defienden cuando
se les provoca. En cuanto al color, para Sheila
el naranja evocaba determinación, ella nece-
sitaba fuerza y determinación para eliminar el
hábito de gritar.

¿En qué consiste este reto?
En resistir un tiempo sin gritar a los niños. Para
ello es importante escribir nuestro deseo de
determinación, hacer seguimiento al progre-
so y registrar cada vez que logramos el objeti-
vo o nos aproximamos a él. Sheila logró no
gritar a sus hijos en un periodo de cuatro años,
por lo que se considera una herramienta efec-
tiva y con éxito.
¿Cómo llevarlo a cabo?
Ante el impulso de lanzar a los niños una serie
de mensajes sin control, párate y: 
n Respira en profundidad
n Retírate del escenario, vea a otra habitación,
al patio, al jardín…
n Escucha música.
n Estira tu cuerpo.
n Cierra los ojos e imagínate en un lugar agra-
dable.
n Lávate la cara con agua fría y cuenta hasta
diez.
n Coloca en varios lugares de casa objetos o
prendas de color naranja y quédate junto a
ellas hasta que interiorices tu objetivo.

Diálogo-respuesta.
Preguntas frecuentes de la familias

¿Cómo mantenerse sereno frente a cual-
quier problema?… ¿cómo hacerlo?... ¡Es tan
difícil! ¿Los hijos copian nuestros estados de

ánimo?

Empleando el sentido común. Educar no es
una “ciencia exacta”, tienen como fin una per-
sona irrepetible y muy particular: “nuestro

hijo”. Los hijos imitan nuestros patrones de
conducta derivados de nuestros estados de
ánimo. Dependiendo de su carácter reaccio-
narán de una forma o de otra, pero nuestra im-
pronta siempre está presente en sus vivencias,
especialmente en los primeros años.

¿Ante un conflicto, una discusión con nues-
tros hijos, cuáles diría que son las tres cosas
que un padre/madre jamás debe hacer?

n 1. Racionalizar la discusión en su momen-
to más elevado, primero es importante co-
nectar con el cerebro emocional de nuestros
hijos para luego pasar a razonar.
n 2. Aplicar la autoridad paterna/materna
como si estuviéramos en un “campo de ba-
talla”y tuviéramos que vencer, es importante

n (*) Autora del libro“Escuela de Familias, au-
tocuidado y gestión de energía cuando vivi-
mos con niños/as”. Ed. Círculo Rojo

ANA ROA (*)
pedagoga y  psicopedagoga
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n 5. No permitir que las rabietas en lugares
públicosnos hagan sentir mal.

La manera de comunicarnos con nuestros
hijos es esencial para evitar conflictos, nues-
tras palabras tienen mucho poder en ellos,
por lo que si no las usamos de forma ade-
cuada podemos hacerles mucho daño.

¿Hasta qué punto?

La forma de pensar, sentir, comportarse, rela-
cionarse, los intereses, las motivaciones de
nuestros hijos son diferentes en las diversas eta-
pas evolutivas de la persona. Igual que el cono-
cimiento de nosotros mismos lo vamos adap-
tando a las circunstancias de la vida presente, a
la hora de implantar esta sabiduría tendremos
en cuenta que no lo podemos hacer igual en la
adolescencia, en la niñez o en la edad adulta.

¿Qué piensan los niños cuando los padres
amenazan, dan órdenes, dan sermones…?

Piensan: “Ya estamos otra vez con lo mis-
mo…”. Los sermones y las amenazas no son
compatibles con una Educación Preventiva
y Eficaz para la vida.

Los niños se quejan de que sus padres no les
escuchan, ¿es cierto que no escuchamos lo

suficiente a nuestros hijos?

La comunicación familiar está íntimamen-
te relacionada con la Escucha Activa. La edu-
cación también consiste en que los niños se-
pan comunicar lo que les desagrada sin mo-
lestar a nadie, con asertividad. El hecho de que
sean capaces de adquirir una personalidad
única y un criterio propio implica que escu-
chemos activamente sus experiencias cotidia-
nas.Es necesario que perciban: “Estoy escu-
chando, me interesa lo que piensas y dices”.

Los “abridores de puertas” son invitaciones
a decir más, a compartir ideas y sentimien-
tos, los cuales dicen a los niños que estamos
realmente escuchándoles con interés, que
sus ideas son importantes y que son acepta-
dos y respetados. ¿Cuáles son y cómo intro-
ducirlos en nuestras conversaciones?

n 1. Ayudarles a “darse cuenta” de lo que sien-
ten, de la emoción que surge en su interior…
n 2. Animarles a desarrollar la empatía,inte-
resarse por lo que sienten los demás, por lo que
hacen…
n 3. Favorecer el autocontrol de aquellas
emocionesque provocan un sentimiento ne-
gativo en sí mismo o en los demás.
n 4. Ayudarles a desarrollar sus habilidades so-
cialespara favorecer las relaciones con los otros
y la resolución de conflictos por sí mismos.

¿Cómo debemos dirigirnos a nuestros hijos,
con qué actitud (corporal, mirada, tono de

voz…)?

El tono de voz será suave, el ritmo de locución
no demasiado rápido, la mirada dirigida a
nuestro hijo,respirar profundamente y que
nuestro cuerpo no esté en tensión. Los gestos
más convenientes son “gestos abiertos” (como
los “brazos abiertos”) posiciones en las que “no
protegemos nuestro cuerpo” ni estamos cre-
ando barreras.

n 1. Actuar con la máxima coherenciay ate-
nernos continuamente a unas normas claras y
constantes.
n 2.Utilizar el elogio cuando los niños hacen
las cosas bien o al menos lo intentan y nos sen-
timos felices.
n 3. Anticiparse y prevenir las situacionesdi-
fíciles y/o conflictivas, no “educar sobre la mar-
cha”.
n 4. Buscar la implicacióndel hijo en su pro-
pia educación.
n 5. Dar instrucciones y directricesmuy cla-
ras desde la calma, p. ej. “Es hora de ir a dormir”.
n6. Comunicar al niño qué queremoso qué
esperamos exactamente que haga de mane-

ra breve. “Por favor, guarda la ropa en tu arma-
rio”.
n 7.Ofrecer pequeños premios ganados
con su esfuerzo en lugar de castigos: “Cuando
hayas recogido tus juguetes, puedes tomarte un
helado”.
n 8.Durante estos días vivir buenos mo-
mentos en común,no solamente las obliga-
ciones.
n 9.Estar alineados con nuestra pareja en
las decisionesque tomemos sobre nuestros
hijos.
n 10. Intercambiar impresiones sobre te-
masen los que necesitamos relax con otras fa-
milias.

Décalogo de estrategias para mantener 
la calma y gestionar nuestra energía

actuar de manera asertiva y firme.
n 3. Ceder ante presiones y chantajes de nues-
tros hijos que superen límites o fronteras re-
lacionadas con el respeto.

Si nuestro hijo coge una rabieta, ¿cómo de-
bemos actuar? Si tuviese que definirlo en

pasos, ¿cuáles serían?

n 1. Anticiparsea las situaciones desencade-
nantes de rabietas ofreciendo alternativas.
n 2. No utilizar el razonamiento mientras
dure la rabietaen su punto más alto de inten-
sidad.
n 3. No contagiarnos de sus gritos ni de su “ra-
bia” contenida.
n 4. Seguir con nuestros planes tan pronto
como se calme,sin utilizar premios ni castigos.

Trucos para no
perder los nervios 

con los niños en casa. 
¿Necesitas alivio

emocional?
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Cambridge Primary

Un currículo amplio.
Una educación equilibrada.
Unas bases sólidas.
Creemos en una educación que lleva a sus estudiantes un paso más allá.            

Por eso hemos diseñado Cambridge Primary, con el objetivo de ayudar a los 

jóvenes estudiantes a prosperar en su educación, su carrera profesional y su    

vida. Y ayudarles a prepararse para todo un futuro de éxitos.

Para obtener más información, únase a nuestro Cambridge Primary discovery 

tea break el martes, 9 de febrero a las 16:00 CEST. Escanee el código QR para 

registrarse o visite cambridgeinternational.org/discover-primary
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