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Editorial

Editoriala

Todas las familias tenemos el derecho de enviar a nuestros hijos
a un centro donde estén protegidos y educados adecuadamente.
Para que esto sea posible es imprescindible que se respete a los
profesores y se apoye su labor. Tenemos que entender que la
educación es una responsabilidad compartida por todos los que
formamos la comunidad educativa: padres, profesores y alumnos.

Familia guztiok eskubidea dugu geure seme-alabak ikastetxe
batera bidaltzeko, non babesturik eta egoki hezita egongo diren.
Hura lortzekotan, berriz, ezinbestekoa da irakasleak begiratu eta
lagundu diezaiegun lanean. Ulertu behar dugu, gainera, guztiok
partekatzen dugula hezkuntzaren ardura, hau da, hezkuntzaelkartea osatzen dugunok: guraso, irakasle eta ikasleok.

La educación se basa en cuatro pilares: aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Desde
esta perspectiva, el centro educativo no solo es el lugar donde los
alumnos adquieren los conocimientos integrados en un programa
formal dividido en materias. También tiene que ser el lugar en el
que se aprenda a convivir con los demás, con los diferentes.

Hezkuntzak lau oinarri ditu: ezagutzen ikasi; egiten ikasi;
elkarrekin bizitzen ikasi, eta izaten ikasi. Ikuspegi horretatik,
ikastetxea, batetik, tokia da non ikasleek jasotzen dituzten
hainbat ezagupen, hain zuzen, gaika banandutako programa
formal batean txertatuak; eta, bestetik, tokia da (izan behar) non
ikasten den elkarrekin bizitzen: besteekin, ezberdinekin.

Así, uno de los objetivos del sistema educativo tiene que
ser formar personas que sean capaces de respetarse entre sí,
independientemente de su origen, edad, condición social
capacidad intelectual o cualquier otra característica personal.

Horrela bada, hezkuntza-sistemaren helburuetako bat da, izan
behar, elkarrenganako begirunea duten pertsonak prestatzea,
dena delako jatorri, adin, gizarte-maila, buru-gaitasun edo
ezaugarriak izan.

Tenemos que entender que cada uno de los actores que forman
parte de la comunidad educativa (alumnado, profesorado y
familias) tiene visiones diferentes de la realidad diaria. Para
mejorar la convivencia respetando esa diversidad es necesario un
esfuerzo continuo y coordinado de todos.

Halaber, ulertu behar dugu ezen hezkuntza-elkartea osatzen
duten partaidetako bakoitzak —ikasleak, irakasleak, familiak—
ikuspegi ezberdinak dituela egunerokoaz. Elkarbizitza hobetzeko,
beharrezkoa da —aniztasun hori begiratuz— etengabe ahalegintzea
guztiok batera.

Aprender a vivir juntos respetando los valores de los demás
requiere comprenderlos aun cuando sean diferentes a los
nuestros. El pluralismo es una fuente de enriquecimiento aunque
en ocasiones sea la causa de algún conflicto. Es precisamente en
esos momentos de fricción cuando la comprensión mutua es
necesaria para garantizar la convivencia en paz. Un objetivo que
no ha de lograrse a cualquier precio, sino respetando tanto los
derechos de los menores como los del profesorado y las familias.

Elkarrekin bizitzen ikasteak eskatzen du, hortaz, gainerakoen
balioak begiratu eta ulertzea, nahiz eta gureak bezalakoak ez izan.
Aniztasuna iturri aberasgarria da, baina batzuetan gatazkaren
baten zioa ere izaten da. Horrexegatik, hain justu, garai tirabiratsu
hauetan, beharrezkoa da elkar ulertzea. Xede hori, ostera, ez
da edonola lortu behar, baizik eta eskubideak begiratuz, bai
adingabeenak, bai irakasleenak, baita familienak ere.

La Junta Directiva

Zuzendaritza-Batzordea
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Presentación

El 4 de junio la Federación Católica de Padres
de Familia y Padres de Alumnos de Bizkaia
(FECAPP) presentó en el Hotel Abando de
Bilbao una nueva guía de su colección
“Competencias para la paz basada en
valores, derechos y deberes de los niños”.

Actividades

Relación de charlas y coloquios que os
proponemos para este curso dirigidas a los
padres de todos vuestros centros.

El Rincón
de las AMPA

La participación colectiva y la colaboración
activa de los padres y madres en la educación
se canalizan de forma más efectiva a través de
las AMPA. En estas páginas os recordamos los
objetivos y funciones de estas Asociaciones.

Servicios
FECAPP

Os detallamos los servicios que la Federación
presta a todas sus AMPA asociadas y os
recordamos también nuestros objetivos.

Aulas: Supervisar
el acceso a
Internet de
nuestros hijos

La orientación y supervisión paterna en el acceso
a Internet es vital para que los jóvenes sepan
sacar el mayor provecho a este medio y también
evitar las posibles amenazas del mundo virtual.

A Fondo:
Claves para hablar
con nuestros hijos
adolescentes

Dos expertos en educación desgranan en este
artículo una serie de consejos muy útiles para
dialogar con los adolescentes.

INFORME:
Aprender
a convivir

Aprender a vivir juntos y aprender a vivir con los
demás, es uno de los principales propósitos de
la educación contemporánea y donde FECAPP
tiene centradas parte de sus acciones.

4
10

21

28
3

actividades

Presentación “Guía de Padres”

guías“para la paz basada en valores, derechos y deberes de los niños”

Una propuesta para
ser protagonistas en la
educación de nuestros hijos

El pasado 4 de junio la Federación Católica de Padres de Familia
y Padres de Alumnos de Bizkaia (FECAPP) presentó en el Hotel
Abando de Bilbao una nueva guía de su colección “Competencias
para la paz basada en valores, derechos y deberes de los niños”.
Esta vez se trataba de una guía dirigida a los padres para que
participen de forma activa y contribuyan a que sus hijos e hijas
adquieran las capacidades necesarias para la convivencia pacífica.
En el acto intervino la especialista en psicología educativa, Victoria
Arrontes Cabornero, quien felicitó a FECAPP por esta iniciativa.
4
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S

egún fuentes de FECAPP lo que les movió a editar
esta “Guía de Padres” es el convencimiento de que la
educación empieza en la familia y que todos queremos
el mejor futuro para nuestros hijos e hijas. Esta colección
(que por ahora la componen una guía dirigida a alumnos de
primaria y sus profesores, y esta “Guía de Padres” enfocada
también a los que tengan hijos en esta edad escolar) se
enmarca en el programa “Competencias para la paz basada en
valores, derechos y deberes de los niños”, que inició FECAPP
con el convencimiento de que aprender a convivir en paz es
una aprendizaje proactivo. “Creemos que para conseguir
su interiorización individual nuestro trabajo ha de tener en
cuenta los diferentes ámbitos de socialización en los que se
desarrolla el individuo hasta alcanzar la madurez: familia,
colegio y entorno social”.
El objetivo general de esta acción es contribuir a que los
entornos educativo y familiar de los alumnos de primaria
les ayuden a tomar conciencia antes situaciones sociales de
injusticia o violencia reconociendo y respetando la pluralidad,
para que su comportamiento responda a los valores de justicia,
igualdad, paz y solidaridad en una sociedad intercultural.

Características principales
de esta etapa
• Aprende a no exteriorizar todo, aflora, entonces, la
interioridad.
• Son tremendamente imitativos, de aquí que necesiten
el buen ejemplo de sus padres y educadores.
• El niño se vuelve más objetivo y es capaz de ver la
realidad tal como es.
• Suma, resta, multiplica y divide cosas, no números.
• Adquiere un comportamiento más firme sobre sus
realidades emocionales.

Lectura participativa
Una característica común de estas guías prácticas es la
metodología que siguen para transmitir los contenidos. Su eje
es la lectura participativa. La lectura es la primera conquista
que realizamos en el proceso de socialización por lo que se
aprovecha dicha herramienta de comunicación para llegar a
los escolares del ciclo de primaria.

Se trata de una guía dirigida a los
padres para que participen de forma
activa y contribuyan a que sus hijos
e hijas adquieran las capacidades
necesarias para la convivencia pacífica
El papel activo tanto de padres como de tutores es
fundamental. Así, el cuadernillo práctico de actividades
contiene una parte para los padres que ahora se desarrolla en
esta nueva guía. En ella encontrarán una serie de consejos sobre
cómo conseguir, aplicar y poner en práctica en el hogar cada
uno de los valores con sus respectivos derechos y deberes del
niño, favoreciendo las motivaciones pertinentes y propiciando
que sus hijos desarrollen su personalidad positivamente.
La temática sobre la que se propone trabajar es conocer el
concepto de identidad personal; aceptar que todo derecho
implica un deber; analizar cuáles son mis obligaciones
y derechos para colaborar en la construcción de la paz;
5
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Presentación “Guía de Padres”

conocer y apreciar los valores y las normas de la convivencia
para aprender a obrar de acuerdo con ellas; facilitar la
comprensión de los derechos y los deberes que son inherentes
a la paz; experimentar derechos y obligaciones en los ámbitos
cotidianos de los niños de primaria, tanto en casa como en
el centro escolar; aprehender los derechos y obligaciones de
la infancia en el ciclo de primaria con una perspectiva global
(casa y centro educativo).

Se propone que los menores trabajen
junto con sus padres para poner en
práctica los valores que se quieren
fomentar a través de ejemplos prácticos
que se apoyan en cuentos y dibujos

Se propone que los menores trabajen junto con sus padres
para poner en práctica los valores que se quieren fomentar a
través de ejemplos prácticos que se apoyan en cuentos y dibujos.
“La idea es que el niño no se aburra y que ese trabajo no
suponga deberes para los padres, sino un momento en el que
comparten vivencias juntos” indica FECAPP.
Consideraciones
A la hora de elaborar estos ejemplos prácticos se han tenido
en cuenta las funciones y capacidades que se desarrollan en
la etapa de “Educación Primaria”, que corresponde al inicio
de la escolarización obligatoria y comprende alumnos
entre los seis y doce años, así como sus características y
necesidades. Se recalca que en esta etapa dentro de las
funciones cognoscitivas, el niño desarrolla la percepción, la
memoria, el razonamiento... que dentro de las afectivas es
la etapa donde el niño sale del ambiente familiar, donde es
el centro del cariño de todos, para pasar a socializarse en un
ámbito en el que es uno más dentro del grupo. En él aprende
y desarrolla capacidades como el sentido del deber, el respeto
al derecho ajeno, el amor propio, estima de sí... y en cuanto
a las funciones sociales su inicio en la escuela contribuye
a extender las relaciones sociales que inciden más en el
desarrollo de su personalidad. Una etapa esencial que marca
sin duda las posteriores.

Sus necesidades
• Jugar es vital para un buen desarrollo intelectivo 		
y muscular.
• Necesitan recibir y mostrar afecto.
• Sienten la necesidad de preguntar, saber, establecer
relaciones sociales.
• Aprenden a compartir los objetos, a perder en los juegos.
• A partir de los ocho años los amigos son muy
importantes, suelen tener su mejor amigo.
• Necesitan de la ayuda del adulto para organizar sus
tareas y deberes.
• Se sienten muy orgullosos e identificados con su familia.
• Son responsables y pueden cuidar de sus 		
hermanos pequeños.
• A partir de los once años, la conquista de la propia
autonomía frente al adulto es lo más característico.
• Se van haciendo autocríticos.
• A los once años, tratan de tomar decisiones por 		
sí mismos.
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Charlas 2012/2013

2012/2013 Ko Hitzaldiak

De la misma forma que en cursos anteriores, nos ponemos en
contacto con vosotros para ofertaros, a través de la Federación, unas
charlas dirigidas a los padres de vuestros centros. Todo ello en el
marco de las actividades que dirigimos a nuestras asociaciones.

Aurreko ikasturteetan bezala, zuengana jotzen dugu zuen
ikastetxeetako gurasoentzako hitzaldi batzuk- Federazioaren
bidez- eskaintzeko asmoz. Hori guztia, geure elkarteei zuzentzen
dizkiegun ekintzen barruan.

El procedimiento es muy sencillo: una vez decididos los temas
nos enviáis el impreso adjunto, y nosotros nos ponemos en
contacto con los ponentes para concretar las fechas y los horarios.

Jokabidea oso erraza da. Zuek- behin gaiak erabakita- honekin
batera doan inprimakia bidaliko diguzue; gu, berriz, harremanetan
jarriko gara hizlariekin datak eta orduak zehaztekotan.

En lo referente al plazo para solicitar dichas sesiones, os
pediríamos que fuera lo más breve posible, y de está forma será
más sencillo para todos, vosotros y nosotros.

Aipaturiko jardunak eskatzeko epeari dagokionez, izan bediarren- lehenbailehen. Horrela, denontzako hobe: bai zuentzat, bai
guretzat.

Os adjuntamos un listado con la relación de charlas, coloquios
para que os hagáis una idea sobre el tema concreto de cada una, así
como el coste de las mismas para las AMPA puesto que una gran
parte del mismo corre a cargo de los presupuestos de vuestra
Federación.

Honi datxekiolarik, hitzaldien zerrenda duzue- solasaldiak,
bakoitzaren gaia zein den kontura zaitezten- baita “AMPA”
izenekoentzako kostua ere. Dakizuenez, zati bat zuen
Federazioaren aurrekontuek eurek hartzen dute gain.

Como siempre nos podéis consultar los temas que estiméis
convenientes para charlas dirigidas a los alumnos, para las que se
intentará localizar el interlocutor más adecuado para las mismas.
Os agradecemos muy encarecidamente toda la atención que,
sin duda, dedicaréis al tema y la dinamización que haréis del
mismo. Estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración
que necesitéis. No dudéis en consultarnos.
Muchas gracias por todo, un cordial saludo.
La Junta Directiva

Ikasleentzako solasaldiak direla eta, beti bezala ondo deritzezuen
gaiez galdetu zeniezagukete. Mintzaldi horietarako solaskiderik
egokiena aurkitzen saiatuko gara.
Bene-benetan eskertzen dizkizuegu bai gai honi eskaniko
diozuen harrera paregabea baita ondoko sustapena ere.
Argibiderik behar izanez gero, zuen esanetara gauzkazue. Ez egin
dudarik eta deitu!
Aurrez eskerrak emanez, bihotz-bihotzez agurtzen zaituztegu.
Zuzendaritza-Batzordea
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CENTRO DE TRATAMIENTO PSICOLÓGICO
C. MIGOYA - L. FERNÁNDEZ

Área terapéutica

• Terapia de familia y pareja: (crisis
familiares, problemas de conducta
en niños o adolescentes, problemas
de pareja, etc.).
• Trastornos de ansiedad: angustia,
fobias, estrés, etc.
• Trastornos de la alimentación:
anorexia, bulimia, comer
compulsivo.

Área didáctica
• Cómo podemos influir en el
desarrollo de la autoestima de

nosotros mismos y de nuestro hijos.
• Manejo de las emociones y
superación de la ansiedad.
• Sofrología y otras técnicas de
relajación para niños y adultos.
• Hacer frente a los miedos.
Fobias específicas.
• Control de los pensamientos
obsesivos.
• Pensamiento positivo.
• Manejo de la crítica externa e interna.
• Desarrollo de habilidades sociales.
• Emociones y su vinculación con 		
la comida.
• La depresión y su manifestación en la
población general. Convivir con una
persona deprimida.

• Manejo del tiempo.
• Personas que contaminan 		
las relaciones.
• Relación madre – hija:
ambivalencia afectiva.
• Estilos educativos: la afectividad
y la autoridad en las relaciones
padres – hijos.
• La violencia de los hijos hacia 		
los padres.
• Mejorar la comunicación familiar
• Ciclo vital: etapas, retos 			
y oportunidades.
• ¿Es posible mejorar la relación 		
de pareja?
• Qué hacer para que los problemas
conyugales no afecten a los hijos.

VICTORIA ARRONTES CARBORNERO
• Educar con amor y responsabilidad
en las normas y límites.
• Pautas para educar y sentirnos
satisfechos.
• Comunicación entre familia y escuela.
• Optimizar las relaciones oficiales
entre familia y centro escolar.
• Entrenamiento emocional para
padres y educadores.
• Integrar la autoridad de los padres y
las exigencias de nuestros hijos.
• Integrar valores en nuestra vida cotidiana
(familia, escuela, entorno social).
• Familia y hábitos de estudio.
• Las relaciones sociales y éxito escolar.
• La frustración y la rabia :
adultos-niños- adolescentes.
• Agresividad y conductas disruptivas
(familia, escuela, entorno social).
• Agresividad y Violencia directa e
indirecta en nuestro entorno.
• Relación “Verdugos - Víctimas “ 		
en el centro escolar.
• La “incompatibilidad” de caracteres
entre: padres-niños y educadores.
• Los abuelos y las pautas de educación.
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• Sexualidad y desarrollo afectivo
(Desde infancia hasta adolescentes).
• El aburrimiento en las aulas.
• Alta capacidad y entorno
familiar-escolar y social.
• Educar para desarrollar la
inteligencia emocional.
• Educar en la libertad responsable.

2 años, 1º, 2º, 3º infantil
• Autonomía.
• Miedos nocturnos, pañal, chupete,
objeto transicional.
• Agresividad, pasividad (no
saber defenderse).
• Influencia de los primeros “amiguitos”.
• Primer contacto con hábitos de estudio.
• Respeto de las normas, límites,
ajuste padres-abuelos-colegio.
• Cómo enfrentarse a las pataletas.

1º,2º y 3º primaria
• Comunicación intergeneracional:
padres-hijos/as-abuelos/as.

• Relación entre hermanos/as.
• Tiempo de ocio: Juegos, televisión,
videojuegos, extraescolares, etc.
• Hábitos de estudio.
• Autonomía.

4º,5º,6º primaria
•
•
•
•

Hábitos de estudio.
Relaciones entre hermanos.
Relaciones sociales, “AMIGOS/AS”.
Tiempo de ocio: Juegos, televisión,
videojuegos, extraescolares, etc
• Enseñarles a “SER ADULTOS
SALUDABLES”.

ESO
• Convivir y comunicarse con un/a
adolescente.
• Relaciones sociales, “AMIGOS/AS”.
• Cómo intervenir en la relación entre
estudios y hormonas.
• Internet: redes sociales.
• Enseñarles a “SER ADULTOS
SALUDABLES”.
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•
• Adicciones a Nuevas Tecnologías en
Menores (formato para padres 		
y alumnos).
Videoconsolas, Internet, líneas
party line o similares, la televisión,
similares, móviles.
• Adicciones sin Droga en Menores:
(formato para padres y alumnos)
Adicción al juego o ludopatía,
adicción a la comida, adicción
a las compras, dependencia
emocional.
• Trastornos del comportamiento
en niños y adolescentes ¿Por qué
nuestros hijos se convierten en
tiranos, agresivos, desobedientes...?
Aptitudes educativas de los
padres, características propias
de los hijos, características de la
interacción entre padres e hijos,
interacciones erróneas padres
con hijos.
• Interacciones correctas padres 		
con hijos.
10 claves para mejorar la

•
•

•
•
•

autoestima del niño.
Trastornos de conducta o
comportamiento.
Hurto, agresividad, mentiras,
comportamiento negativista,
desafiante, toxicomanías,
trastorno disocial.
Fomento de la autoestima en niños.
Técnicas de estudio y de estimulación
de la atención, memoria y
concentración (formato para
padres y alumnos).
Atención, concentración 		
y relajación.
Técnicas de estudio, Técnicas 		
de memorización.
Atención, concentración y relajación.
Técnicas de estudio (atención 		
y concentración)
Plan de trabajo: se les enseña
a organizarse el tiempo del
que disponen, así como las
asignaturas a trabajar.
Lectura rápida: proporciona una
primera impresión sobre el texto
a estudiar.
Subrayado: se utiliza para resaltar

las ideas más importantes de 		
las secundarias.
Resumen: abreviar la
información sin que el contenido
importante se vea reducido.
Esquema: ordenar
• Memoria y repaso.
Agrupación: se trata de aprender a
formar categorías de un conjunto
de información muy amplia.
Asociación: atribuir cualidades y
características ya conocidas por
nosotros a la información nueva
que tenemos que aprender.
Repaso: es una de las
herramientas más sencillas y
más eficaces para que se quede la
información aprendida en nuestra
mente durante más tiempo y no
sirva solamente, por ejemplo,
para el examen.

Sexualidad y afectividad
• Sexualidad en la Adolescencia
Cambios corporales, cambios
psicosexuales.

© zigazou76

Adicciones

K&C PSICÓLOGOS
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• Comportamientos sexuales en 		
la adolescencia:
Masturbación.
Comportamientos homosexuales.
Comportamientos
heterosexuales.
• Riesgos Asociados a la Sexualidad
del Adolescente
Consecuencias de las relaciones
sexuales sin protección:
Embarazos no deseados.
Enfermedades de 		
transmisión sexual.
Consejos sexoeducativos de IPPF
(Federación Internacional de
Planificación Familiar).
• Métodos anticonceptivos:
Preservativo, píldora
anticonceptiva/ anillo vaginal,
diafragma y cremas espermicidas,
D.I.U, píldora postcoital.
• Criterios de una buena salud sexual:

Propuesta de Charlas, Cursos y Talleres - Curso 2012/2013

Criterios de salud de poderes
sociales dominantes: moral,
penal, costumbres y roles sociales
y de los medios de comunicación
de masas.
Criterios de salud personales:
subjetivos, de pareja y del
grupo de referencia.

Componentes
afectivos de las
relaciones amorosas
en el adolescente
• Afectos directamente relacionados
con la sexualidad
Deseo, atracción,
enamoramiento.
• Componentes de la relación amorosa
Pasión, intimidad, compromiso.
• Teoría del apego y la experiencia
amorosa

Apego seguro. Apego ansioso,
Apego evitativo.

Trastornos
emocionales en niños
y adolescentes
• Ansiedad.
Síntomas más comunes,
ansiedad y miedos “normales”
a cada edad como parte del
desarrollo evolutivo adecuado.
• Ansiedad de separación.
Ansiedad excesiva ante la
separación del hogar o personas
significativas.
• Ansiedad generalizada.
• Fobia escolar.
• Trastornos depresivos.
Síntomas más frecuentes.
Tipología: trastorno depresivo mayor,
distimia y trastorno de adaptación
con estado de ánimo depresivo.

Boletín de inscripción para las charlas para padres
Colegio..........................................................................................................................................
Nombre y nº de teléfono..............................................................................................................
Temas...................................................................................................................................................
Día-hora...............................................................................................................................................
Firma:

el rincón de
las AMPA

Características de una AMPA
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La organización de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos

Cómo es una AMPA,
sus funciones y objetivos
La participación colectiva y la colaboración activa de los padres
y madres en la educación se canalizan de forma más efectiva
a través de las AMPA. En estas páginas os recordamos los
objetivos y funciones de estas Asociaciones, sin ánimo de lucro,
formadas por los padres y madres del alumnado de un centro
educativo no universitario, cuya finalidad es la de participar
e intervenir en la gestión del centro, con el fin de mejorar la
educación y lograr un clima de convivencia en el mismo.

Quiénes la forman
Somos madres y padres dispuestos a participar. Y con nuestra
participación aumentar la calidad del colegio y profundizar en la
gestión democrática de los centros.
Como madres y padres, queremos lo mejor para nuestros hijos
e hijas y para el adecuado desarrollo de su personalidad, con el
fin de que aprendan a superar dificultades, a convivir con todos
y a respetar las diferencias e impulsar un modelo integrador que
no se limite a preparar intelectualmente, sino que prepare para la
vida y para, desde la solidaridad, mejorar las relaciones sociales.

Este es tu sitio
El rincón de las AMPA es un espacio abierto que FECAPP
pone a disposición de toda las asociaciones que la integran
para que informen de las iniciativas y actividades en las que
trabajan. Para más información o participar en ella poneros
en contacto con fecapp@euskalnet.net
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Características de una AMPA

Cómo deben ser
Las AMPA deben ser organizaciones vivas que han
de funcionar como el eje de la participación organizada
y colectiva de las familias en el centro: Asesorando,
informando, reivindicando, defendiendo los derechos de
las familias y del alumnado y facilitando el acceso al mismo.
Las AMPA deben de repensar sus actuales funciones y
objetivos, para aumentar su capacidad de actuación en la
formación de las madres y de los padres, sirviendo como

unificadoras de criterios, objetivos, metas y actuaciones del
centro educativo.
El reconocimiento a nuestra participación significa una
conquista social y educativa, pero también un aumento
de responsabilidades que nos obliga a mejorar nuestra
actuación, a formarnos, a tomar iniciativas y planificar
nuestro trabajo, a buscar el diálogo y consenso con el
profesorado y el alumnado.

Finalidades
• Informar y asesorar a los padres y madres de las actividades
propias de la AMPA de forma individual y colectiva en
todo aquello que concierna a la educación de sus hijos y
promover que ejerzan los derechos y deberes que tienen en
esa labor.
• Potenciar la formación para la participación de la familia en la
vida del centro y en sus órganos de gobierno.
• Apoyar al alumnado y a las familias con necesidades educativas
específicas o necesidades sociales.
12

• Promover la calidad educativa.
• Colaborar, con el profesorado y el alumnado, para el buen
funcionamiento del centro.
• Fomentar la convivencia entre la comunidad educativa.
• Realizar actividades de carácter educativo que refuercen los
valores y objetivos del Proyecto Educativo del Centro.
• Facilitar las actividades educativas en relación con el
entorno. Y todo aquello que establezcan sus Estatutos o
que, puntualmente, sea necesario.
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Características de las APA, AMPA o APYMA
Las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, (APA,
AMPA o APYMA), son organizaciones reconocidas dentro
del proceso educativo que garantiza la libertad de asociarse
para colaborar y participar en las tareas educativas del Centro
de Enseñanza al que asisten nuestros hijos e hijas.
Es un lugar de encuentro de carácter
voluntario y asociativo
Para padres y madres, que quieren vivir la Educación
de sus hijos e hijas como algo más que enviarlos al Centro
Escolar. Es el lazo de unión entre las familias y que debe
contribuir a la formación integral del alumnado, procurando
a los asociados criterios que les hagan participar en la
Comunidad Educativa como educadores primarios de
nuestros hijos e hijas.

Los componentes de las Juntas Directivas de las Asociaciones,
Federaciones y de la Confederación somos voluntarios. Es
decir nos mueven motivos de servicio a los demás, al alumnado
y al colegio que hemos elegido para su educación.
La Constitución reconoce el movimiento asociativo en su
Artículo 22. También lo hace la Ley (LODE, LOGSE, LOCE)
y lo apoyan la Consejería de Educación, Universidades e
Investigación del Gobierno Vasco.
Cooperantes
Los Ayuntamientos cooperan con las AMPA a través de
programas de los Departamentos de Educación Municipales,
actividades formativas, culturales o recreativas. También las
Diputaciones Forales tienen programas de ayuda escolar con
programas para centros y escolares.

Documentos necesarios
ESTATUTOS
Originales, debidamente registrados y con su número del
registro de asociaciones.
NIF DE LA ASOCIACIÓN
Código de Identificación Fiscal, configura el número de
identificación fiscal de las personas jurídicas y entidades
en general, cualquiera que sea su forma o actividad. Para
conseguirlo hay que dirigirse a la Hacienda Foral Territorial.
LIBROS
Los libros de una AMPA son muy importantes porque en
ellos se refleja la gestión. Deberán estar a disposición de los
padres y madres en la Asamblea. Tras terminar su mandato,
cada Junta Directiva debe entregarlos al nuevo equipo gestor
en caso de no seguir al frente de la asociación.
LIBRO DE ACTAS
Las actas son responsabilidad del secretario/a, que firma
con el Vº Bº del Presidente/a. Se leen y aprueban en la reunión
siguiente, procediéndose a su firma. Se levanta acta de todas las
asambleas y de las reuniones de Junta Directiva, señalando los
acuerdos alcanzados.
Hay que indicar:
1. Fecha, hora y lugar de celebración, número de asistentes
(asamblea) o nombre de los asistentes (Junta Directiva), orden

del día, temas tratados, ligera reseña de los debates y de los
acuerdos alcanzados en cada punto y hora de finalización.
2. Se debe resumir lo tratado sin recoger exactamente la
intervención de cada participante, salvo solicitud expresa del
mismo previa petición al secretario.
Las correcciones o modificaciones del acta se incorporarán al
acta aprobada en la siguiente sesión de los órganos respectivos
(Junta Directiva o Asamblea). El libro de actas se puede llevar en
hojas debidamente selladas y numeradas o en soporte informático.
LIBRO DE SOCIOS
Es un listado de socios de la AMPA. El responsable del libro
de socios es el secretario/a.
El libro de socios se puede llevar también en hojas debidamente
selladas y numeradas o en soporte informático.
LIBRO DE CUENTAS
En él figuran los ingresos y gastos de la AMPA, así como el saldo
anual que se presenta a la Asamblea. El tesorero es el responsable
del libro y firma cada ejercicio con el Vº Bº del presidente.
TERMINACIÓN DE LOS LIBROS
Cuando se terminen los libros, el/la Secretario/a redactará
un certificado comunicando esta finalización y solicitando
el sellado de un nuevo libro, que deberá presentarse en el
Registro de Asociaciones Territorial.
13
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Modelo para solicitar el sellado de un nuevo libro
D./Dña.......................................................................................... mayor de edad, D.N.I. nº ........................................
Telef. .........................................., en representación de la ASOCIACIÓN ......................................................................
de.............................................................................................................Nº de Registro.............................................
CERTIFICA:
La íntegra utilización del Libro ............ anterior. Por lo que
SOLICITA:
El sellado del nuevo Libro ............
Se tenga por comunicada dicha solicitud y surta los efectos oportunos.
En........................................a..........de...................................de..................
Fdo.: El secretario/a

14
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La responsabilidad civil en las AMPA

En primer lugar tenemos que conocer el texto de la legislación vigente; la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del
derecho de asociación y la Ley 7/2007 de Asociaciones de Euskadi. Ambas leyes son por las que nos regimos desde la
fecha en que fueron publicadas.
¿Qué nos indican las leyes en cuanto a nuestras obligaciones sobre la Responsabilidad Civil tanto de las Asociaciones
como de sus órganos de gobierno?

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, reguladora del Derecho de
Asociación (B.O.E. núm. 73 del martes 26 de Marzo de 2002)
Artículo 15º.- Responsabilidad de las asociaciones inscritas
1. Las asociaciones inscritas responden de sus obligaciones
con todos sus bienes presentes y futuros.
2. Los asociados no responden personalmente de las
deudas de la asociación.
3. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno
y representación, y las demás personas que obren en
nombre y representación de la asociación, responderán
ante ésta, ante los asociados y ante terceros por los daños
causados y las deudas contraídas por actos dolosos,
culposos o negligentes.
4. Las personas a que se refiere el apartado anterior
responderán civil y administrativamente por los actos y

omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones, y
por los acuerdos que hubiesen votado, frente a terceros,
a la asociación y a los asociados.
5. Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a
ningún miembro o titular de los órganos de gobierno y
representación, responderán todos solidariamente por
los actos y omisiones a que se refieren los apartados 3
y 4 de este artículo, a menos que puedan acreditar que
no han participado en su aprobación y ejecución o que
expresamente se opusieron a ellas.
6. La responsabilidad penal se regirá por lo establecido en
las leyes penales.
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La responsabilidad civil en las AMPA
Ley 7/2007, de 22 de junio de
Asociaciones de Euskadi
(BOPV nº 134 del jueves 12 de julio de 2007)
Artículo 14.

Responsabilidad de las asociaciones inscritas.
1. Las asociaciones inscritas responden directamente por
sus obligaciones, con todos sus bienes presentes y futuros.
2. Las personas asociadas no responden personalmente por
las obligaciones de una asociación inscrita, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 18 de la presente Ley.
Artículo 18.

Responsabilidad de los órganos de
representación y gobierno.

1. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno
y representación y las demás personas que obren en
nombre y representación de la asociación responderán
ante ésta, ante las personas asociadas y ante terceros por
los daños causados y las deudas contraídas por actos
dolosos, culposos o negligentes.
2. Las personas a que se refiere el apartado anterior, y en esos
mismos supuestos, responderán civil y administrativamente
por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus
funciones, así como por los acuerdos que hubiesen adoptado,
en el supuesto de los órganos unipersonales, o que hubiesen

votado favorablemente, en el supuesto de que existiera un
órgano de gobierno colegiado, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades penales en que hubiesen podido incurrir.
3. En los supuestos establecidos en los dos apartados
anteriores, cuando la responsabilidad no pueda ser
imputada a ninguna persona concreta de las referidas
en dichos apartados, responderán solidariamente
todas ellas, a menos que puedan acreditar que no
han participado en su aprobación y ejecución o que
expresaron con claridad su oposición.

Recomendación
Quedan claras después de la lectura de estos artículos, las
obligaciones legales inapelables que debe cumplir toda
AMPA de contratar un seguro de Responsabilidad Civil
que cubra los posibles daños causados a terceros por actos
dolosos, culposos y negligentes. Estar cubiertos por un
seguro frente a las responsabilidades que nos pudieran
imputar por las actividades desarrolladas en nuestra AMPA
es realmente necesario, ya que de no tenerlo, los miembros

de la Junta Directiva de la AMPA responderíamos con
nuestros propios bienes frente a daños causados a terceros.
Aunque resultemos reiterativos, recordándoos todos
los años al inicio del curso esta obligación/necesidad
ya sabéis que uno de nuestros objetivos es informar
a quienes forman parte de un AMPA de todas las
responsabilidades y obligaciones, ya que no podemos ni
debemos permanecer ajenos a ellas.

http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-edukireg/es/contenidos/informacion/ra_aso_junta_dir/es_registro/junta_directiva.html
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Servicios FECAPP

Servicios
FECAPP

La Federación Católica de Padres de Familia y
Padres de Alumnos de Bizkaia,constituida ante
la necesidad de aunar medios, esfuerzos e ilusiones
favoreciendo el trabajo de las ampa asociadas
teniendo siempre como telón de fondo el bienestar
del alumnado así como una presencia activa dentro
de la comunidad educativa.
Con el objetivo general de trabajar día a día por una
Educación en Valores, Participativa, Integral y de Calidad.
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Zerbitzuak
FECAPP

Bizkaiko Familia-Gurasoen eta Ikasleen
Gurasoen Federazio Katolikoa, ilusioak,
ahaleginak eta baliabideak batu beharrean eratua
elkarturiko ampa -en lanean laguntzearren, beti ere
ikasleriaren ongizatea helburu izanik baita hezkuntzakomunitatearen barruan partaidetza eraginkorra ere.
Helburu orokorra da egunean-egunean balioe-tako,
parte Hartzeko, Osoko eta Kalitateko Hezkuntzaren
alde Egitea.
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Servicios FECAPP
OBJETIVOS
• Defensa de los derechos de los padres en
materia educativa.
• Igualdad de oportunidades.
• Pluralismo escolar.
• Participación en la escuela.
• Educación en Valores, Participativa, Integral 		
y de Calidad.

SERVICIOS Y ASESORAMIENTO
• Información Legislativa, Orientación Legal,
Asesoría Jurídica.
• Asesoramiento y atención personalizada a las AMPA
asociadas en la sede de la Federación.
• Tramitación de subvenciones y documentación
oficial, renovación de las Juntas Directivas,
Modificación de Estatutos, Preparación y sellado de
los libros de las AMPA, etc.
• Asesoramiento en las elecciones a los Consejos
Escolares de los Centros Educativos
• Intercambio de experiencias y servicios 		
de colaboración.
• Acuerdos con diversas entidades.
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ACTIVIDADES
•
•
•
•
•
•

Organización y coordinación de actividades.
Cursos de Formación de Dirigentes.
Organización de Charlas, Cursos y Talleres.
Organización de Jornadas Educativas.
Organización de Concursos y Festivales.
Publicación de revistas y manuales.

REPRESENTACIONES
INSTITUCIONALES Y OTRAS
ORGANIZACIONES ASOCIATIVAS
• Departamento de Educación, Universidades 		
e Investigación.
• Departamento de Justicia y Administración Pública
(Dirección de Derechos Humanos).
• Consejo Escolar Municipal de Bilbao.
• Consejo Escolar de Euskadi.
• Kristau Eskola Organización de Colegios
Cristianos de Euskadi.
• UFEPA Unión de Federaciones de Asociaciones
de Padres y Madres de Alumnos de Enseñanza
Libre de Euskadi.
• CONCAPA Confederación Católica Nacional 		
de Padres de Familia y Padres de Alumnos.
• EPA European Parents Association.
• Foro de Asociaciones de Educación en Derechos
Humanos y por la Paz.
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Zerbitzuak FECAPP
HELBURUAK
• Hezkuntza-gaietan gurasoen eskubideen 		
alde egitea.
• Aukeren berdintasuna.
• Eskola-aniztasuna.
• Partaidetza eskolan.
• Balioetako Hezkuntza, Parte Hartzekoa, Osokoa
eta Kalitatekoa.

AHOLKULARITZA ETA
ZERBITZUAK
• Legegintzaren berri ematea, Lege Orientabidea,
Zuzenbide Aholkularitza.
• Elkarturiko AMPAei banakako arreta eta
aholkularitza Federazioaren egoitzan.
• Diru-laguntzen eta dokumentazio ofizialaren
izapideak egitea; Zuzendaritza-Batzordeen
berriztatzea; AMPAen liburuak Prestatu eta
zigilatzea, etab.
• Ikastetxeen Eskola-Kontseiluen
hauteskundeetan aholkatzea.
• Esperientzien berri elkarri ematea eta
lankidetza-zerbitzuak.
• Hainbat erakunderekiko akordioak.

ORDEZKARITZA
INSTITUZIOETAN ETA BESTE
ELKARGO BATZUETAN
• Herkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.
• Justizia eta Herri Administrazioa Saila (Giza
Eskubideen Saila).
• Bilboko udalarriko Eskola Kontseilua.
• Euskadiko Eskola Kontseilua.
• Kristau Eskola Euskadiko Kristau 			
Eskolen Erakundea.
• UFEPA Euskadiko Irakaskuntza Libreko
Ikasleen Gurasoen Elkarteen 			
Federazioen Batzea.
• CONCAPA Familia-Gurasoen eta Ikasleen
Gurasoen Nazio-Konfederazio Katolikoa.
• EPA Europako Gurasoen Elkartea.
• Giza Eskubide eta Bake Hezkuntzaren
Elkarteen Foroa.

JARDUERAK
•
•
•
•
•
•

Jarduerak antolatu eta koordinatzea.
Buruzagien Trebakuntzarako ikastaroak.
Hitzaldiak, Ikastaroak eta Tailerrak antolatzea.
Hezkuntza Jardunaldiak antolatzea.
Jaialdiak eta Lehiaketak antolatzea.
Gidaliburuak eta aldizkariak argitaratzea.
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Colón de Larreategui, 13-4º centro • 48001 BILBAO • Tfno.: 94 423 05 71 • Fax: 94 423 72 94 • email: fecapp@euskalnet.net
www.fecapp.biz
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LA EDUCACIÓN EN EL EMPLEO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Supervisar el acceso a
Internet de nuestros hijos,
una nueva labor educativa
de los padres

© Yuri Arcurs - Fotolia.com

La labor educativa de los padres, fundamental para que sus hijos
sepan convivir en sociedad, tiene por delante una nueva tarea: la
formación en el empleo de las nuevas tecnologías de comunicación.
La orientación y supervisión paterna en el acceso a Internet es vital
para que los jóvenes sepan sacar el mayor provecho a este medio y
también evitar las posibles amenazas del mundo virtual.
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Los niños e Internet

© Anna - Fotolia.com

oy en día el ordenador no es la única vía para acceder
a Internet. Los teléfonos móviles y las videoconsolas
de última generación se han convertido también en
dispositivos que permiten la navegación. De hecho, según
un estudio de la Unión Europea, el 31% de los de los niños
europeos accede a la Red a través de sus móviles y el 26 %
lo hace por medio de sus videoconsolas ¿Cómo asegurarnos
que no acceden a la multitud de sitios existentes no aptos
para menores?
Una de las herramientas que los proveedores de tecnología
ponen a disposición de los padres son los sistemas de control
parental, que existen tanto para las consolas de videojuegos
como para los teléfonos móviles, aunque un reciente estudio
realizado por la Unión Europea revela que todavía hay pocos
productos de seguridad capaces de filtrar los contenidos
de Internet a los que se puede acceder a través de estos
dispositivos. Unos datos a tener en cuenta por los proveedores
de soluciones de seguridad, ya que el 31% de los niños europeos
accede a la Red a través de sus móviles y el 26 % lo hace por
medio de sus videoconsolas. Además la edad de acceso a la
tecnología es cada vez más temprana, lo que hace que padres y
educadores muestren una inquietud creciente sobre los riesgos
que entraña un mal uso de las nuevas herramientas de nuestro
tiempo, como el teléfono móvil o Internet.
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Los operadores de telefonía hace años que centran sus
esfuerzos en suministrar los mecanismos adecuados de
control para que los más pequeños no campen a sus anchas
por Internet o realicen llamadas a números Premium. Así
Movistar, por ejemplo, para restringir la navegación, ofrece el
servicio “Canguro Móvil”, que permite restringir el acceso de
los niños a contenidos no apropiados dentro del sistema de
navegación interno de Movistar. Para ampliar este servicio a
toda la navegación tiene la opción “Canguro Net”, que permite
realizar un filtro de hasta trece categorías de navegación que
quedan bloqueadas y controlar la descarga de determinados
archivos. También tienen sistemas de control parental
operadores como Vodafone y Orange, entre otros.

Los teléfonos móviles y las
videoconsolas de última generación
se han convertido también en
dispositivos que permiten la
navegación por Internet

Sistemas de control en
videoconsolas de última generación
En cuanto a las videoconsolas los fabricantes más importantes
del mercado también se han implicado en la tarea de garantizar
la seguridad de los jóvenes que pueden emplear éstas para
acceder a Internet.
Desde Sony Playstation, Susana Martín nos comentó que
“para la empresa es muy importante que los contenidos de
los videojuegos se adecuen a la edad de los usuarios. Por eso
contamos con varias herramientas de clasificación. Además,
desde que permitimos a los jugadores conectarse a Internet
facilitamos a los padres una solución de control que incorpora
niveles de restricción en una escala que va del 1 al 11, donde 1
corresponde a la máxima y 11 a la mínima”.
Asimismo, los padres también pueden crear un código
PIN para limitar el acceso de los chavales a la Red, lo que
puede complementarse con la activación de toda una serie
de opciones de control paterno disponibles en PlayStation
Network, una vez los jóvenes hayan configurado su cuenta,
como son la posibilidad de bloquear el acceso a los chats de
voz, a las videoconferencias o los mensajes de texto e, incluso,
fijar límites de gasto en las subcuentas.
Finalmente, Martín nos informó de que la firma establece
un código de conducta para la comunidad virtual. Según éste,
está prohibido intimidar, acosar o insultar a otros jugadores,
ya sea durante las partidas o mientras emplean las funciones
online. Se debe evitar utilizar palabras malsonantes o lenguaje
vulgar y no se pueden publicar contenidos que puedan
resultar groseros u ofensivos” asevera. A esto añade Martín
que “recomendamos a los usuarios que en el caso de que

En cuanto a las videoconsolas los
fabricantes más importantes del
mercado también se han implicado
en la tarea de garantizar la
seguridad de los jóvenes
cualquier otro mantenga una actitud ofensiva, abandonen la
partida o silencien e ignoren al usuario en cuestión. Si el caso
reviste gravedad, también pueden denunciarlo a nuestros
moderadores pulsando el botón ‘Post Alert’”.
Por su parte, Cristina Pérez Olmos afirma, en calidad
de portavoz de Nintendo Iberia, que “si el usuario quiere
navegar con una consola Nintendo DSi debe utilizar el
navegador integrado en los últimos modelos, que puede ser
completamente bloqueado o configurarse de tal forma que
el acceso a determinados contenidos esté restringido. Con
respecto a este tema, Pérez Olmo puntualiza que “es tan fácil

© Fotolia.com
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La supervisión paterna
del acceso juvenil a Internet
en Europa
En España, según un estudio de la Unión Europea,
el 28% de los padres emplea programas de control
parental. En lo que se refiere a la supervisión informal
de los hábitos de los más jóvenes cuando hacen uso de
Internet, el 70% de los padres europeos encuestados
declaró hablar con sus niños sobre los contenidos a los
que han accedido. Además, el 58% afirmó mantenerse
cerca de sus hijos cuando estos se conectan a Internet
desde el hogar y hasta el 56% declaró haber dedicado
un tiempo a explicar cómo comportarse con los
demás en Internet. Unos datos que hablan de la
responsabilidad asumida por los padres para marcar
límites y evitar riesgos.
Para los padres interesados en saber más señalar que el
programa Safer Internet de la UE financia hasta finales
de 2012 una investigación que pondrá a examen las
soluciones informáticas de control parental disponibles
en el mercado. Además, facilitará a los padres una base
de datos para que puedan buscar los sistemas de control
más ajustados a sus necesidades www.yprt.eu/sip
y, finalmente, organizará sesiones de formación para
todos los miembros de la comunidad educativa (padres,
profesores y niños) que deseen saber cómo garantizar a
los jóvenes una navegación segura.
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Los peligros de Internet
• Exposición a material impropio
• Hostigamiento
• Riesgo de virus y accesos no deseados
• Acceso a información falsa o inexacta
• Acceso fácil a juegos con violencia
• Riesgos legales y financieros

Los beneficios de Internet
• Acceso a gran cantidad de información
• Gran variedad de formas de entretenimiento
• Comunicación con personas de todo el mundo
• Investigación de temas en profundidad

© Fotolia.com

• Desarrollo de habilidades requeridas para ser mejor
evaluados como futuros profesionales

En última instancia, son siempre los
padres quienes tienen la obligación de
supervisar el empleo que hacen sus
hijos de Internet
24

como responder sí a la pregunta: ¿quieres restringir el uso
del Nintendo DSi Browser? cuando se esté configurando el
control parental. El uso de este filtro para bloquear el acceso
a contenidos no deseados es fruto del acuerdo al que hemos
llegado con Astaro”.
En virtud de la asociación de ambas firmas, los usuarios
pueden bloquear más de 60 millones de sitios web que
incluyan contenidos inapropiados o no deseados, como por
ejemplo pornografía, drogas ilegales, armas y violencia. Para
conocer las categorías bloqueadas, se puede visitar el sitio
web http://www.astaro.com/dsi-content-filter.
Pérez Olmo también destaca que “ninguna consola de
Nintendo permite chatear con un adulto. Los usuarios pueden
establecer un código para entrar en contacto exclusivamente
con sus amigos” En la marca de origen nipón incluso permiten
controlar el uso que pueden hacer del 3D los más pequeños.
Como apreciación final sobre el tema, Pérez Olmo advierte
que, en última instancia, son los padres quienes han de
supervisar el empleo que hacen sus hijos del navegador. “Las
categorías bloqueadas pueden cambiar de forma periódica,
por lo que advertimos a los padres que deben recordar que
el uso del filtro Astaro podría no bloquear todos los sitios
web que ellos consideren inapropiados para sus hijos, de
modo que es importante supervisar el uso que éstos hacen
del Nintendo DSi Browser.”

a fondo

Hijos adolescentes

El diálogo entre ambas partes tiene unos requisitos propios

Claves para hablar con
nuestros hijos adolescentes

Los autores de este artículo expertos en temas de educación nos
dan las claves para mantener una buena relación entre padres
e hijos en la etapa de la adolescencia. “El diálogo -sostienen
los autores- es la clave fundamental”. Un diálogo que según
explican tiene unos requisitos propios.
25

el rincón de
a fondo
las
AMPA

E

Hijos
adolescentes
Funcionamiento
de una AMPA

n la relación entre padres e hijos, la clave está en el
diálogo. Hablar de un problema es tenerlo ya medio
solucionado. Pretender educar sin propiciar el
diálogo es como intentar construir una casa sin una
segura cimentación. Pero, ¡cuánto cuesta hablar con los hijos
adolescentes! ¡Cuántas conversaciones acaban en monólogos!
¡Cuántas parecen “diálogos de sordos”! ¡Cuántas finalizan en
una nueva pelea! “Mi hijo no me escucha”, “no se puede hablar
con ella”, “siempre acabamos a gritos”, “parece que hablemos
idiomas diferentes”… suelen ser las quejas justificadas de
muchos padres.
La verdad es que no resulta fácil hablar con ellos, sin embargo,
hay que intentarlo. Quizá se podría empezar teniendo en cuenta
que el diálogo con adolescentes tiene unos requisitos propios:
En primer lugar, se trata de crear el ambiente propicio y
buscar el momento adecuado: no cuando los padres quieren,
sino cuando ellos lo necesitan. No es fácil estipular un
momento al día para hablar, porque quizá “tenga que contar
algo” en el momento menos oportuno. En ese caso hay que
dejarlo todo y atenderle, porque, aunque en ese preciso
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La serenidad la tenemos que poner
los adultos; los hijos tendrán
probablemente salidas de tono,
levantarán la voz o discutirán
apasionadamente
instante haya cosas muy urgentes, seguro que no hay nada
más importante. Si se deja pasar la ocasión, porque “ahora
no, que estoy ocupada” o “después me lo cuentas, que tengo
trabajo”, habrá desaparecido para siempre. Por eso, es decisivo
que sepan que cuentan siempre con sus padres, que estamos
ahí, y que lo estemos realmente.
El requisito de toda comunicación es la confianza
Si la primera vez que un hijo nos hace una confidencia “un
poco fuerte”, nos echamos las manos a la cabeza, armamos un

Forja / nº 44 / 2012

escándalo o lo castigamos severamente, probablemente sea la
última vez que se sincera con nosotros. La confianza es una
virtud recíproca, quien la otorga la recibe a su vez. No es una
virtud que se adquiere, sino que se da: la condición de todo
diálogo. Si no confiamos en nuestros hijos, si no les damos
confianza, aunque nos resulte difícil e, incluso, nos parezca
arriesgado, nos quedaremos sin saber lo que les pasa.
El tercer requisito para que funcione el diálogo con hijos
adolescentes es aceptar sus formas. No podemos esperar que
todo funcione como una balsa de aceite. La serenidad la tenemos
que poner los adultos; los hijos tendrán probablemente salidas
de tono, levantarán la voz o discutirán apasionadamente.
Pretender una conversación afable con un hijo o una hija
adolescente es no entender su registro.
Mediante el diálogo se razona
No se trata de entablar batallas dialécticas, en las que pierde
el que menos grita y no gana nadie, sino de razonar y hacer
razonar. Pero eso no se consigue a base de poner sobre la
mesa buenas razones desde nuestro punto de vista, sino de
presentarles razones que tengan peso para ellos. Puede que
para un adolescente “estudiar para llegar a ser algo en la vida”
no tenga tanto peso como “estudiar para poder trabajar en lo
que le gusta”.
En quinto lugar, padres e hijos debemos intentar llegar
a establecer pactos. El “regateo” puede ser una forma de
conversación que da mucho juego. Aquí hay que saber ceder
en lo superficial, para “ganar” en lo esencial. Quizá merezca la
pena “cambiar” un corte de pelo o un tatuaje por un domingo
con la familia. La cuestión es que cuando se pacta, se produce
un compromiso y el compromiso une.
Por último, hay que aprovechar el diálogo para dar criterios
a los hijos. No se trata de hacer de cada conversación un
sermón o una reprimenda, que generalmente no sirve para
nada, porque el hijo ya está sobre aviso. Los típicos sermones
o broncas se parecen a esa tormenta que, como se ve venir, nos
da tiempo a refugiarnos o a coger el paraguas: te puedes mojar
la primera vez, pero no las sucesivas. Siguiendo con el símil,
las conversaciones con los hijos adolescentes no deberían ser
tormentosas, sino como un fino “calabobos” que no logra
alarmarnos lo suficiente como para buscar un refugio o sacar
el paraguas, pero que acaba mojándonos. Ese “chirimiri”
continuo permite que los padres podamos ir sembrando
valores y criterios en nuestros hijos.

Transmitir optimismo
En todo momento debemos procurar transmitir optimismo,
quizá es lo que más necesitan en la etapa vital que están
viviendo. Si somos unos padres gruñones que sólo sabemos
quejarnos por todo, que siempre estamos “rallando” con lo
mismo, que somos incapaces de ver lo positivo de sus cosas,
seguramente estaremos levantando sin querer un muro que
intercepta toda comunicación. Algunas expresiones, que
usamos demasiado a menudo, como: “Estoy harta de ti”, “Eres
incapaz de hacerlo”, “Aprende de tu hermano”, “Me matas a
disgustos”… no propician el diálogo, sino todo lo contrario.
Mejor adoptar una actitud optimista y decir cosas como: “Estoy
seguro de que eres capaz de hacerlo”, “Estoy muy orgulloso de
ti”, “Noto que cada día eres mejor”, “Tú lo lograrás”…, seguro
que hablamos más con nuestros hijos, porque encuentran en
nosotros “unos padres con los que se puede hablar”.
Nota
Pilar Guembe y Carlos Goñi autores de este artículo están
casados y son padres de Adrián y Paula, de los que afirman
haber aprendido mucho. Llevan veinticinco años dedicados a la
enseñanza, durante los cuales han acumulado mucha experiencia
tanto en el trato con padres como con alumnos. Pilar es pedagoga y
trabaja como profesora y orientadora. Carlos es doctor en filosofía
y escritor. Juntos imparten conferencias y asesoran en temas
educativos. Escriben artículos en diferentes medios y son autores
de los libros “No se lo digas a mis padres” y “No me ralles” donde
afrontan los conflictos más comunes entre los adolescentes.
Fuente: www.psicopedagogia.com

Se trata de crear el ambiente propicio
y buscar el momento adecuado:
no cuando los padres quieren, sino
cuando ellos lo necesitan
27
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Aprender a convivir

educación para la no violencia, solución pacífica de conflictos

Aprender a convivir en paz

© eastop-sxc

Aprender a convivir, es decir aprender a vivir juntos y aprender
a vivir con los demás, es uno de los principales propósitos de la
educación contemporánea (Delors, 1992). Las relaciones humanas
son siempre conflictivas; superar pacífica y positivamente estas
situaciones es la mejor forma de limar las diferencias que puedan
servir de excusa para la división, el antagonismo, el odio o la
incomprensión. Sólo de ese modo es posible llegar a una convivencia
armónica entre las distintas culturas, pueblos, religiones y sexos.
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urante el siglo XX e inicios del siglo XXI el ser humano
ha explotado de forma extraordinaria sus capacidades
creativas y los recursos naturales; lo que por otra parte
ha aumentado también su poder de destrucción y generación de
conflictos (guerras, crisis económicas, dictaduras, intolerancia...).
Ante tal situación muchos expertos, entre ellos sociólogos,
psicólogos y educadores se preguntan ¿Se puede desde la
escuela, la familia, los ámbitos comunitarios y los medios de
comunicación social educar para la no violencia? ¿Será posible
concebir una educación que permita a los educandos adquirir
habilidades y destrezas para aprender a manejar los conflictos o
solucionarlos de manera pacífica? ¿Ayudaría a promover la Paz
en los diversos contextos el conocimiento de las personas, su
cultura, su espiritualidad, su diversidad de criterios, su libertad
de pensar y de ser?
Según la definición de las Naciones Unidas (1998, Resolución
A/52/13), la cultura de paz consiste en una serie de “valores,
actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y
previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para
solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación
entre las personas, los grupos y las naciones”.

Convecidos de que desde todos los ámbitos se puede educar
para lo no violencia el Gobierno Vasco puso hace unos años en
marcha el programa “Educación para la Convivencia y la Paz en
los centros escolares de CAPV”. La federación ha participado
activamente en ellos con la publicación de una serie de guías que
se enmarcan en los objetivos de este programa.

Los niños no hacen lo que les decimos
sino lo que ven que hacemos
Los responsables del mismo señalan que “la educación para
la convivencia y la paz es un proceso que implica acciones
intencionales, sistemáticas y continuas encaminadas al desarrollo
personal y colectivo mediante marcos que generen formas
alternativas de pensar, sentir y actuar. Este proceso supone
potenciar la capacidad para afrontar los conflictos desde una
perspectiva creativa y no violenta y vivir conscientemente los
valores de igualdad, justicia, respeto, libertad y solidaridad”.

Los objetivos de la Educación para la Convivencia y la Paz
1. Desarrollo personal: Adquirir las habilidades personales (autoconocimiento, autoestima, autonomía y
autocontrol) y sociales (empatía, asertividad, escucha activa, trato respetuoso, toma de decisiones) necesarias para
tener unas relaciones interpersonales y sociales constructivas y pacíficas.
2. Derechos Humanos: Conocer los derechos humanos, analizar las condiciones para ejercerlos y reconocer las
situaciones de injusticia, discriminación, opresión y violencia en diferentes contextos, específicamente por razones de
género, de raza, de situación socioeconómica, de cultura.
3. Valores democráticos: Comprender el sentido y aprender prácticamente la igualdad, la libertad, la participación,
la solidaridad, la justicia, la compasión... como valores que constituyen la base de una sociedad en paz.
4. Promoción de la convivencia en contextos cercanos, como la familia, el centro escolar, el grupo de amistad, el
barrio o el pueblo...
5. Tratamiento de los conflictos: Aprender teórica y prácticamente estrategias para facilitar el diálogo y la
negociación, resolver los conflictos... como herramientas para la construcción de la convivencia positiva y de la paz.
6. Desarrollo: Analizar de forma crítica el modelo actual de desarrollo y sus consecuencias, así como de la explotación
de los recursos naturales y los desastres ecológicos.
7. Interculturalidad: Aprender a dialogar entre culturas desde la afirmación de la cultura propia y el respeto a todas
las demás culturas como un modo de convivencia pacífica entre personas y pueblos.
8. Conflictos nacionales e internacionales y procedimientos para su solución. Conocer y analizar los
principales conflictos, así como de los modelos utilizados, posibles y deseables para su solución. Analizar las guerras, el
terrorismo y el abuso del poder como vías violentas e injustas de solución de los conflictos.
Para saber más: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net Educación para la Convivencia y la Paz en los centros
escolares de la CAPV.
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Aprender a convivir

El papel de los padres
Todos queremos que nuestros hijos sepan convivir en
paz. Resolver los conflictos con los amigos sin pegarse,
compartir los juguetes, defender una opinión sin
enfadarse. En definitiva, la convivencia social requiere
aprender a dialogar, porque es a través del diálogo como
aprendemos a expresarnos, a comprendernos, aclararnos,
coincidir, discrepar y comprometernos. Así permitimos que
todas las personas o grupos puedan expresar sus mensajes
en igualdad de condiciones creando mejores condiciones
para la convivencia.

• Trata a tus hijos como te
gustaría que te tratasen a ti: con
cariño, con respeto, escuchándoles y
poniéndote en su lugar.

• Expresa tus sentimientos y
opiniones y apoya a tu hijo para
que se sienta libre de expresar
también los suyos.

• Nunca pegues a tu hijo. Pegar
un azote es un “recurso educativo”
ineficaz, fomenta la agresividad
en los niños y no mejora su
autocontrol. Cuando un adulto
pega a un niño, el motivo no es
lo que hace el niño, sino la falta
de control del adulto sobre su
frustración, y saber que puede
abusar. Pocos padres pegan un
bofetón a su jefe o a su suegra
cuando se ponen insoportables.
Además, ¿con qué argumentos le
puedes decir a tu hijo “no se pega” si
tú sí pegas?

• Antes de discutir con tu pareja
delante de los niños, cuenta
hasta diez. Si la conversación sube
de tono, vete un momento a otra
habitación, respira hondo y pon las
cosas en su lugar. ¿De verdad es tan
importante que se haya olvidado de
comprar el pan?

• No pegar a un niño incluye
no hablarle con violencia, no
zarandearle, no ridiculizarle,
no insultar.
• Trata a tus conocidos como te
gustaría que tus hijos tratasen a
los suyos.
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• Cuando tu hijo te esté haciendo
perder la paciencia, cuenta
hasta treinta si es necesario..
Recuerda que él no puede
mandarte castigado a que te
encierres en tu habitación si le
gritas o coges una rabieta.
• Cuando veas un partido de
fútbol, anima a tu equipo sin
descalificar al contrario. No
hagas comentarios sobre los
jugadores del equipo rival que
no te gustaría oír a tu hijo sobre
sus compañeros de clase. Lo
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El comportamiento de los padres es esencial para educar
en una cultura de la paz y la convivencia a nuestros hijos, ya
que somos los principales modelos y referencia para ellos.
A veces nos olvidamos que ellos son nuestros principales
observadores y como se dice en lenguaje coloquial “ no
se pierden una”. Los expertos en educación señalan que
tenemos que tener en cuenta que los niños no hacen lo que
les decimos sino lo que ven que hacemos.
Algunas ideas para la reflexión:

mismo se aplica a los políticos
que vemos en las noticias, cuando
algún personaje político lo haga
reflexiona con tu hijo y hazle ver
que se pueden hacer las cosas sin
descalificar al otro.
• Cuando conduzcas no actúes
como un energúmeno. Tómate
los atascos con calma. No grites,
pites, ni insultes a los demás
conductores. Y si los niños van
dentro del coche, menos aún.
• Respeta tu turno en la compra,
en la cola del autobús y en el
banco. Si alguien se cuela, defiende
tus derechos con firmeza, pero sin
agresividad.
• La paz también se construye
respetando los derechos de
los demás, cuidando lo que
es de todos y promoviendo la
igualdad de oportunidades. Paga
tus impuestos, recicla, usa las
papeleras, recoge las cacas de tu
perro... saluda con un “buenos días”
al vecino o al portero de tu finca.
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Pistas y recomendaciones
Para la UNESCO, la educación debería articular su
esfuerzo en torno a cuatro aprendizajes fundamentales
definidos por Delors.
• La educación a lo largo de la vida se basa en
cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer,
aprender a vivir juntos, aprender a ser.
• Aprender a conocer, combinando una cultura
general suficientemente amplia con la posibilidad de
profundizar los conocimientos en un pequeño número
de materias. Lo que supone además: aprender a
aprender para poder aprovechar las posibilidades que
ofrece la educación a lo largo de la vida.
• Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una
calificación profesional, más generalmente una
competencia que capacite al individuo para hacer
frente a gran número de situaciones y a trabajar
en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el
marco de las distintas experiencias sociales o de
trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes
bien espontáneamente a causa del contexto social o

nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la
enseñanza por alternancia.
• Aprender a vivir juntos desarrollando la
comprensión del otro y la percepción de las formas
de interdependencia realizar proyectos comunes y
prepararse para tratar los conflictos respetando los
valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.
• Aprender a hacer para que florezca mejor la propia
personalidad y se esté en condiciones de obrar con
creciente capacidad de autonomía, de juicio y de
responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar
en la educación ninguna de las posibilidades de cada
individuo: memoria, razonamiento, sentido estético,
capacidades físicas, aptitudes para comunicar...
• Mientras los sistemas educativos formales propenden
a dar prioridad a la adquisición de conocimientos, en
detrimento de otras formas de aprendizaje, importa
concebir la educación como un todo. En esa
concepción deben buscar inspiración y orientación las
reformas educativas, en la elaboración de los programas
y en la definición de nuevas políticas pedagógicas.
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Fuentes: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net // Revista Ser Padres //
Delors, Jaques (1994): “Los cuatro pilares de la educación” en La educación encierra un tesoro. El Correo de la UNESCO, pp. 91-103
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FEDERACIÓN CATÓLICA DE PADRES DE FAMILIA
Y PADRES DE ALUMNOS DE BIZKAIA
BIZKAIKO FAMILIA-GURASOEN ETA IKASLEEN
GURASOEN FEDERAZIO KATOLIKOA

