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La  familia es la célula primaria y vital de la sociedad, escuela de valores sociales, santuario de la vida y forma-
dora de personas. Como tuvo la ocasión de destacar Juan Pablo II, la institución familiar permite a hombres y muje-
res adquirir de modo adecuado el sentido de su identidad, al tiempo que le ofrece un marco conforme a la dignidad 
natural y a la vocación de la persona humana. El arraigo familiar es fundamental en la identidad del individuo en 
nuestra sociedad. 

La familia ofrece el cauce natural para educar a los hijos en valores que se proponen como vertebradores de la 
convivencia en nuestra sociedad: igualdad, dignidad de la persona, aceptación de la diferencia y de la diversidad, 
solidaridad, respeto y cooperación, responsabilidad y honestidad y, sobre todo, amor. 

Estamos más necesitados que nunca, en que se hagan presentes aquellos valores que pueden hacer una socie-
dad más justa. Saber escuchar a los demás y compartir sus problemas, hacer de nuestra vida un servicio a favor del 
bien común, desterrar el odio y los prejuicios, respetar a los que no piensan como nosotros, estar siempre dispues-
tos a dar a los demás una segunda oportunidad. La familia es la única escuela en donde se puede aprender todo 
esto de forma natural y gratuita. 

Nuestra sociedad está necesitada de personas que hagan del diálogo el valor fundamental de sus actuaciones de 
cada día, especialmente en aquellos que tienen una mayor responsabilidad social. El diálogo no debe ser una pala-
bra vacía de contenido, sino que debe llevarnos a comprender las razones de los demás que, en numerosas ocasio-
nes, son diferentes a las nuestras. En la familia se aprende a dialogar, a comprender y amar al prójimo, a pesar de 
que son diferentes a nosotros y de las dificultades que hay que superar cada día. 

La sociedad debe reconocer el gran valor del papel de los padres, que prepara el futuro de una nación. En efecto, 
son los primeros responsables de la educación de sus hijos. La comunidad familiar fundada en el amor y en la fideli-
dad, da a los hijos la seguridad y la estabilidad que les permiten acceder a la vida adulta. En un clima de amor y de 
ternura, de entrega y de perdón, es donde las personalidades pueden forjarse y desarrollarse de forma armoniosa. 

El papel de los padres en la educación de los hijos es insustituible y para que éstos puedan madurar de forma 
natural, necesitan que sus padres tengan una relación estable, donde puedan hacerse presente todos aquellos valo-
res que tratan de transmitirse a los hijos. La familia constituye, más que una unidad jurídica, social y económica, una 
comunidad de amor y de solidaridad, insustituible para la enseñanza y transmisión de los valores culturales, éticos, 
sociales, espirituales y religiosos, esenciales para el desarrollo y bienestar de sus propios miembros y de la socie-
dad. 

La familia es la gran escuela donde las personas aprenden a ser miembros adultos de una sociedad auténtica-
mente democrática. En la familia se aprende a aceptar a los demás y a trabajar en común, a pesar de que seamos 
tan diferentes; en la familia se aprende a trabajar por los demás y a poner sus intereses por encima de los nuestros; 
en la familia se aprende a valorar y considerar a todos aquellos que la sociedad deja lado, todos los que no son ca-
paces de “dar la talla”; la familia es el único sitio en el que, de verdad, podemos sentirnos amados sin que se nos 
pida nada a cambio. 

En un tiempo en que el acceso a la educación se ha erigido en uno de los grandes desafíos de nuestra sociedad, 
la familia constituye la primera y fundamental escuela de socialidad, la primera y esencial escuela de paz. Juan Pa-
blo II nos recordaba como no era difícil intuir las dramáticas consecuencias que surgen cuando la familia está marca-
da por crisis profundas que minan o incluso destruyen su equilibrio interno. 

Si la familia es el primer lugar donde los niños se abren al mundo, la familia debe ser para ellos la primera escue-
la de paz. Los padres tienen una posibilidad extraordinaria de dar a conocer a sus hijos este valor: el testimonio de 
su amor recíproco. Al amarse, permiten al hijo desde el comienzo de su existencia crecer en un ambiente de paz, 
impregnado de aquellos elementos positivos que constituyen de por sí el verdadero patrimonio familiar: estima y aco-
gida recíprocas, escucha, participación, gratuidad, perdón. 

Gracias a la reciprocidad que promueven, estos valores representan una auténtica educación para la paz y hacen 
al niño, desde su más tierna edad, constructor activo de ella. Él comparte con sus padres y hermanos la experiencia 
de la vida y de la esperanza viendo cómo se afrontan con humildad y valentía las inevitables dificultades, y respiran-
do en cada circunstancia un clima de estima por los demás y de respeto de las opiniones diversas de las propias. 

EditorialEditorial 
LA FAMILIA ESCUELA DE VALORESLA FAMILIA ESCUELA DE VALORES  
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 Alejandro López Oliva 
 Asesor Jurídico de FCAPA 
 Abogado y profesor de la UCV 

La nueva obra titulada “La familia y 
la escuela católica”, codirigida por el 
Presidente de la Federación Católica 
de Asociaciones de Padres de Alum-

nos de Valencia, Nicolás Sánchez García, surge como 
complemento del anterior manual titulado “Guía de Asocia-
ciones de Padres de Alumnos” que se centraba en el régi-
men jurídico aplicable, y viene inspirada por el  artículo 5 
de la Carta de los Derechos de la Familia publicada en 
octubre de 1983 por la Santa Sede en donde se afirma que 
“Por el hecho de haber dado la vida a sus hijos, los padres 
tienen el derecho originario, primario e inalienable de edu-
carlos; por esta razón ellos deben ser reconocidos como 
los primeros y principales educadores de sus hijos”. 
 

Este nuevo manual, que viene prologado por el Excmo. 
Sr. Arzobispo de Valencia, D. Carlos Osoro Sierra, y que 
en breve se pondrá a disposición de las asociaciones fede-
radas en centros privados de ideario católico, tiene como 
pretensión principal responder a la siguiente pregunta 
¿para qué una asociación de padres de alumnos en un 
centro docente católico?. Para ello, se han elaborado cinco 
capítulos interdependientes que comienzan con la identifi-
cación de las bases y los fundamentos de la comunidad 
escolar de conformidad a una antropología adecuada a la 
naturaleza humana (capítulo 1), de la que se desprende la 
trascendencia de la dimensión espiritual que viene refleja-
da en la realidad pastoral de la escuela católica, con la 
finalidad de que fe y razón caminen juntas, y así, poder 
alcanzar una educación integral del alumnado (capítulo 2), 
de todo lo cual pueden participar las familias previa forma-
ción adecuada (capítulo 3), para así, promover y facilitar la 
común unión con la escuela católica por medio del asocia-
cionismo familiar (capítulos 4 y 5). 
 

En definitiva, la felicidad de nuestros hijos pasa por el 
ejercicio responsable del derecho – deber que tenemos las 
familias de educarlos en la verdad y el amor  para su plena  
realización (Caritas in veritate), y ésta finalidad y función no 
pueden llevarse a cabo sin la necesaria cooperación de la 
escuela católica, a la que libremente llevamos a nuestros 
hijos por razón de su ideario y doctrina que evidentemente 
compartimos fruto de nuestra propia experiencia de vida. 
Ante esta realidad, el asociacionismo de las familias en la 
escuela católica y el ejercicio responsable del mismo resul-
ta fundamental para el futuro bienestar de nuestros  hijos, y 
por ende, de la sociedad entera. Familia y escuela católica 
son y deben ser uno en la Iglesia por medio de Jesucristo, 

garantía de comunidad escolar en comunión y clima apro-
piado para el desarrollo adecuado de nuestros hijos. Esta 
nueva obra refleja esta realidad y la concretiza en nuestras 
asociaciones para mejorar la cooperación y colaboración 
en la misión propia que tiene encomendada la escuela 
católica. 

 
Tenemos la esperanza de que la presente obra sea de 

utilidad para cuantos forman parte integrante de la comuni-
dad educativa católica, y especialmente, de las asociacio-
nes de padres de alumnos miembros de la Federación 
Católica de Valencia. 

La familia y la escuela católica 
 

La escuela católica se caracteriza por ser una comuni-
dad educativa, que constituye un lugar de encuentro y co-
laboración de los diversos estamentos que participan en 
ella; siendo uno de los pilares en los que se asienta, la 
plena participación de los padres en la vida de la comuni-
dad educativa, no sólo en razón de su primordial responsa-
bilidad en la educación de los hijos, sino también en virtud 
del compartir la identidad y el proyecto que caracterizan la 
escuela católica. 

La escuela católica encuentra su verdadera justificación 
en la misión misma de la Iglesia y se basa en un proyecto 
educativo en el que se funden armónicamente fe, cultura y 
vida; mediante el cual la escuela colabora con los padres 
en la educación de sus hijos, al tiempo que anuncia la bue-
na noticia del Evangelio. 

LA FAMILIA Y LA ESCUELA CATÓLICALA FAMILIA Y LA ESCUELA CATÓLICA  
Manual asociativo 
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Derechos de los padres 

Igualdad de oportunidades 
 
 

         
Educación de calidad 

 
 
 

  Gratuidad de los niveles 
 
 
 

  Pluralismo escolar 
 
 
 
 
  Participación en la escuela 
 

FEDERACIÓN CATÓLICA DE FEDERACIÓN CATÓLICA DE   
ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA   
Y PADRES DE ALUMNOS DE VALENCIAY PADRES DE ALUMNOS DE VALENCIA  

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

Información legislativa 
 

Cursos de formación 
 

Organización y coordinación 
de actividades 

 
 
   Intercambio de experiencias 
    y servicios de colaboración 
 
 
 
 

   Defensa de los derechos 
    de los padres 
 
 
 

   Representación de los padres 
 
 
 
 

   Acuerdos con diversas 
    entidades 

Que haga efectivo el derecho de elec-
ción del tipo de educación. 

En igualdad de condiciones para todos. 

De enseñanza obligatoria. 

Que ampare la diversidad de opciones 
legítimas en la elección del centro edu-
cativo. 

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

 O
B

JE
T

IV
O

S
 

 S
E

R
V
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IO

S
 

Orientaciones legales y jurídica. 

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

De dirigentes. 

De formación de padres. 

Para que las APAs realicen sus funcio-
nes y actividades con el menor costo y 
mayor eficacia. 

En materia educativa y colaboración con 
la Administración educativa central. 

En el Consejo Escolar del Estado y en 
organizaciones nacionales e internacio-
nales. 

Para facilitar y mejorar prestaciones a 
los asociados. 

FCAPA Valencia. C/ Caballeros, 29 bajo. 46001 - Valencia. Tel.  96 391 69 02 - Fax. 96 391 58 28  e-mail: fcapa@fcapa-valencia.org 
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Marisa García Maíz 
Coordinadora acciones formativas 
FCAPA 
Licenciada en Psicología 
 

Como cada año, la Federación Católica 
de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia, fiel al 
compromiso de atender a todos nuestros colegios, concreta-
mente en el ámbito de la formación, hemos ofertado un amplio 
programa dirigido a facilitar a los padres su labor, propor-
cionándoles un mayor conocimiento de sus hijos a lo largo de 
las distintas etapas de su desarrollo. 

Nuestra intención ha sido, en primer lugar sensibilizar en la 
necesidad de estar formados, en ejercer nuestra paternidad de 
manera responsable colaborando en el crecimiento de nues-
tros hijos. 

Los padres son los primeros y principales formadores de 
sus hijos, por el hecho de haberles dado la vida y tienen el 
derecho originario e inalienable de educarlos. Desde la FCAPA 
pretendemos defender ese derecho. El principal objetivo del 
programa es el de atender a los padres orientándoles y 
formándoles en todo aquello que concierne a la educación de 
sus hijos. La importancia que tienen los padres en el proceso 
evolutivo de los hijos es algo que no podemos poner en duda. 

  

Programa formativo 2009-2010 
 

El programa formativo ofertado durante el curso 2009-2010 
ha tratado temas de gran interés para los padres, todos ellos 
relacionados con la educación de niños y jóvenes. 

El programa ha estado dividido en seis grandes bloques 
cada uno de los cuales integrado por varias charlas. En él se 
recogen temas que van desde la psicología y las relaciones 
interpersonales, hasta las relaciones entre la familia y la es-
cuela y familia y la sociedad. 

Los diferentes temas recogidos en la oferta formativa han 
sido impartidos por un numeroso grupo de profesionales de la 
educación, en su mayoría profesores de Educación Primaria y 
Secundaria de las escuelas católicas, profesores del Pontificio 
Instituto Juan Pablo II, así como profesores pertenecientes a la 
Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”. En 
todos los casos se ha contado con profesionales con una larga 
experiencia en los temas que han impartido. 

Con el objetivo de facilitar la asistencia a los padres, las 
charlas formativas se han impartido en los colegios, siendo los 
ponentes los que se han desplazado a cada uno de los centros 
educativos, el día y la hora que ha determinado la asociación 
de padres, teniendo en cuenta la disponibilidad de los ponen-
tes. 

Las charlas tienen una duración aproximada de entre tres 
cuartos de hora a una hora, a la que le sigue un tiempo de 
preguntas o diálogo, para que los padres expongan sus dudas 
o aporten sus propias experiencias. Al finalizar cada una de las 
charlas, los padres rellenan una sencilla encuesta de valora-
ción que se remite a la Federación. El objetivo de dicha en-
cuesta es el de conocer el grado de satisfacción de los padres 
con respecto al tema tratado, al ponente y su exposición y 

conocer otros temas en los que estén interesados para futuras 
charlas, con el fin de ofrecer año tras año un mejor servicio y 
una mayor calidad. 

 

Como ya hemos comentado, el programa se encuentra 
dividido en seis grandes bloques que a continuación detalla-
mos: 
 

* Familia y sociedad 
En este primer bloque se busca realizar una presentación 
sencilla sobre la situación de la familia en la sociedad actual, 
influencias sobre los padres y la educación de los hijos, los 
ancianos, el tema de la trascendencia, la defensa de la vida, 
entre otros temas. 
 

* Psicología, personalidad y salud 
Se trata, sin ofrecer un tratado de psicología, de transmitir la 
necesidad de conocer las distintas etapas evolutivas por las 
que atraviesan nuestros hijos y los posibles problemas o 
trastornos que pueden surgir a lo largo de crecimiento. 
 

* Relaciones interpersonales 
En este bloque se aborda el tema de la comunicación y las 
relaciones entre iguales, hermanos, padres-hijos; así como 
las situaciones y actitudes que dificultan las relaciones. 
 

* Familia y escuela 
Este grupo de charlas hace hincapié en la necesidad de un 
entendimiento entre la familia y la escuela para un crecimien-
to más armónico de nuestros hijos a la vez que ofrece infor-
mación a los padres sobre el sistema educativo y la orienta-
ción académica y laboral que se les ofrece a sus hijos. 
 

* Formación de juntas directivas 
Pretende dar información a los miembros de las juntas direc-
tivas de las distintas APA sobre todas las posibilidades que 
ofrece la legislación vigente, animándoles a que con su parti-
cipación en las asociaciones de padres de alumnos, puedan 
crear un espacio de diálogo en el que colaboren en las activi-
dades educativas del centro, representar los intereses gene-
rales de los padres, etc. 
 

* Otros temas de interés 
Este último bloque está orientado a ampliar el conocimiento 
en temas relacionados con el ámbito religioso, relacionados 
con la historia y la cultura católica, así como relativos a la 
educación en la fe. 

MEMORIA DE FORMACIÓN 2009MEMORIA DE FORMACIÓN 2009--20102010  
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* FAMILIA Y SOCIEDAD 
− La familia hoy: El papel de la familia en la educación de los 

hijos 
− Maternidad y paternidad responsable 
− Influencia de la sociedad actual en la educación de los 

hijos: El fenómeno de los hijos tiranos 
− Educación prosocial: La transmisión de valores 
− El papel de los ancianos en la familia actual 
− El sentido del dolor y la muerte en nuestra sociedad. El 

valor de la trascendencia 
− Bioética: Acciones a favor de la vida humana 
 
* PSICOLOGÍA, PERSONALIDAD Y SALUD 
− Desarrollo evolutivo psico-afectivo del niño de 0 a 6 años 
− Desarrollo evolutivo psico-afectivo del niño de 6 a 12 años 
− La estimulación en el proceso educativo: Premios y castigos 
− La etapa adolescente: Resolución de conflictos 
− Educación afectivo-sexual: Educación para el amor 
− La autoestima 
− ¿Cómo educar en una correcta alimentación? Posibles 

trastornos 
− La importancia de un buen patrón de sueño 
− Trastornos de la atención e hiperactividad 
− Ansiedad y depresión infantil 
− La educación de la inteligencia emocional 
− Drogas y alcoholismo en los jóvenes 
− Nuevas adicciones: internet, móvil,… 
− La discapacidad en el ámbito familiar y escolar 
 
* RELACIONES INTERPERSONALES 
− La importancia de la comunicación: La escucha activa 
− El tiempo libre ¿Cómo ocupar el ocio? 
− El fenómeno de la violencia escolar 
− La violencia de hijos a padres 
− Educación en familia y nuevas tecnologías 
− Disciplina y autoridad ¿Cómo poner límites? 
− Relaciones entre hermanos ¿Cómo ayudar a una buena 

convivencia? 
 
* FAMILIA Y ESCUELA 
− Relaciones entre padres y escuela 
− ¿Cómo ayudar a nuestros hijos en sus estudios? 
− Orientación profesional de los hijos 
− Actividades extraescolares ¿Son adecuadas?¿Cómo hacer 

un buen uso? 
 
* FORMACIÓN DE JUNTAS DIRECTIVAS 
− Régimen jurídico de las APAs 
− Obligaciones documentales y funcionamiento de las APA 
− Ley estatal de asociaciones 
− Ley valenciana de asociaciones 
− Obligaciones contables y tributarias 
− Obligaciones de la Ley de protección de datos 

 
* OTROS TEMAS DE INTERÉS 
− La historia del Santo Cáliz: De Jerusalén a Valencia 

 

Bloques del programa formativo Objetivos I 

Objetivo: Ofrecer una visión clara y realista de cuál es el estado en el 
que se encuentra la familia en la actualidad y resaltar la importancia 
de la familia como principal célula socializadora y transmisora de 
valores, concienciando a los padres de que dicha socialización depen-
de de un buen clima familiar de apoyo mutuo y confianza en el otro y 
en sus capacidades. 

Objetivo: Descubrir el maravilloso regalo que supone un hijo. Involu-
crar a los padres en todas las facetas del desarrollo del niño, siendo 
conscientes de que no somos meros progenitores sino también res-
ponsables de su crecimiento como personas.  

Objetivo: Hacer a los padres conscientes de la importancia del esta-
blecimiento de límites y redescubrir los conceptos de disciplina y auto-
ridad (que no autoritarismo), tan necesarios para el buen desarrollo 
psico-afectivo del niño.  

Objetivo: Educar a nuestros hijos en el respeto a sus iguales, 
padres, educadores, mayores,… Educar en la empatía para 
prevenir conductas antisociales y de esta manera conseguir 
que nuestros hijos adquieran un compromiso social.  

Objetivo: Sensibilizar sobre la importancia del papel de los ancianos 
en la familia, no como mero cuidador, sino como un miembro igual de 
valioso que los demás. 

Objetivo: Hacer un análisis de la sociedad hedonista actual en la que 
cualquier cosa que nos hace sufrir es rechazada. Profundizar en el 
sentido del dolor, la enfermedad y la muerte, aprender a verlos como 
algo natural. Dar pautas a los padres de cómo hablar del tema con 
sus hijos. 

Objetivo: Sensibilizar a los padres en la necesidad de educar a nues-
tros hijos, teniendo en cuenta el enorme progreso de la tecnología 
sanitaria de los últimos años y el consiguiente aumento de la interven-
ción del hombre sobre la vida, especialmente en el momento en que 
surge y en su tramo final, en el conocimiento de la verdadera naturale-
za del ser humano. 

Objetivo: Conocer cuál es el desarrollo evolutivo de nuestros hijos en 
los primeros años de vida, en todas sus dimensiones.  

Objetivo: Conocer cuál es el desarrollo evolutivo de nuestros hijos en 
los primeros años de vida, en todas sus dimensiones.  

La familia hoy: El papel de la familia en la educación de los hijos 

FAMILIA Y SOCIEDAD 

Maternidad y paternidad responsable 

Influencia de la sociedad actual en la educación de los hijos: El 
fenómeno de los hijos tiranos 

Educación prosocial: La transmisión de valores 

El papel de los ancianos en la familia actual 

El sentido del dolor y la muerte en nuestra sociedad. El valor de 
la trascendencia 

Bioética: Acciones a favor de la vida 

Desarrollo evolutivo psico-afectivo del niño de 0 a 6 años 

PSICOLOGÍA, PERSONALIDAD Y SALUD 

Desarrollo evolutivo psico-afectivo del niño de 6 a 12 años 
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Objetivos II 
 
 
 
 

Objetivo: Que los padres conozcan cuáles son los cambios que se 
producen en sus hijos al llegar a esta etapa, prestando especial aten-
ción a los cambios psicológicos, y ofrecerles herramientas para la 
resolución de conflictos y para lograr una buena comunicación entre 
ambos.  

Objetivo: Insistir en la importancia de la autoestima como un elemen-
to constitutivo de la personalidad. Una buena autoestima es genera-
dora de un buen desarrollo emocional, motivacional y personal. Ayu-
dar a los padres a que sus hijos consigan una adecuada autoestima.  

Objetivo: Entender la sexualidad humana como parte integrante de la 
personalidad humana y como fuente de comunicación, afectividad, 
placer y reproducción, fomentando actitudes positivas y de naturalidad 
ante el hecho sexual humano. Conocer y valorar la necesidad de la 
Educación afectivo-sexual para el desarrollo integral de los niños.  

Objetivo: Concienciar de la importancia de una alimentación equili-
brada desde pequeños. Explicar cuáles pueden ser los posibles tras-
tornos derivados de una mala alimentación, sus causas y consecuen-
cias y los síntomas que nos alertan de que nuestro hijo puede estar 
sufriendo un trastorno de este tipo.  

Objetivo: Dar a conocer cómo afecta la falta de sueño o la mala cali-
dad de éste en la salud y el rendimiento de los niños. Cuáles pueden 
ser las posibles causas y consecuencias y los trastornos asociados 
más comunes.  

Objetivo: Ofrecer información para poder detectar signos que nos 
puedan hacer pensar que nuestro hijo padezca un trastorno atencio-
nal y ofrecer apoyo a los padres que lo sufren, dándoles información 
para actuar de la mejor manera posible.  

Objetivo: Conocer cuáles son la situaciones, acontecimientos o vi-
vencias que pueden llevar a un niño a sentirse amenazado, triste, sin 
capacidad volitiva, y qué podemos hacer desde la familia y desde la 
propia escuela.  

Objetivo: Ayudar a nuestros hijos a reconocer y manejar sus propios 
sentimientos y los de los demás para conseguir un mayor control 
sobre uno mismo y una mayor capacidad reflexiva que les llevará a 
ser personas más felices y satisfechas.  

Objetivo: Que los padres conozcan cuáles son las drogas que están 
al alcance de sus hijos, cuáles son sus efectos sobre el organismo y 
cómo pueden influir en su personalidad y su rendimiento. Ofrecerles 
pautas para saber si sus hijos son consumidores y estrategias para la 
solución del problema.  

Objetivo: Informar a los padres acerca de estas nuevas 
“necesidades” creadas, de cómo puede afectar a sus hijos el abuso 
de ellas y qué podemos hacer para ayudarles.  

Objetivo: Descubrir que el ser humano, por el hecho de serlo, tiene 
una dignidad que nadie le puede sustraer, ya sea un enfermo termi-
nal, un anciano o una persona con una discapacidad y ver de qué 
manera se puede conseguir una total integración de estas personas a 
nivel familiar y escolar.  

Objetivo: Sensibilizar a los padres en la importancia de tener una 
buena comunicación con sus hijos y dar pautas para que esta comuni-
cación sea lo más abierta posible.  

Objetivo: Concienciar de la necesidad de que la familia comparta los 
momentos de ocio y que éste sea de calidad. Estar al tanto de qué 
actividades ocupan el tiempo libre de nuestros hijos. 

Objetivo: Conocer las causas y posibles consecuencias de éste fenó-
meno y proponer medidas para prevenirlo. Encontrar vías para la 
colaboración entre la escuela y las familias.  

Objetivo: Buscar cuáles pueden ser las causas por las que un niño es 
capaz de agredir física y/o psicológicamente a sus progenitores y 
plantear soluciones al problema. 

Objetivo: Obtener un mayor conocimiento de las nuevas tecnologías, 
de su evolución y de cómo influyen en las relaciones familiares y 
sociales. 

Objetivo: Sensibilizar a los padres en la necesidad de educar a sus 
hijos teniendo en cuenta unos límites, unas normas para que puedan 
crecer más seguros, desechando la idea de que el límite o la autori-
dad es contraria a la libertad.  

Objetivo: Ayudar a los padres a manejar los posibles conflictos que 
puedan aparecer en las relaciones entre los hermanos (celos, rivalida-
des, etc.) ofreciendo estrategias para conseguir una buena conviven-
cia.  

Objetivo: Presentar los distintos estilos o pautas educativas que se 
dan en las familias y ver qué consecuencias tiene cada uno de los 
estilos en la educación del niño. Ayudar a los padres a ser respetuo-
sos con sus hijos y educar con coherencia.  

La estimulación en el proceso educativo: Premios y castigos 

La etapa adolescente: Resolución de conflictos 

Educación afectivo-sexual: Educación para el amor  

La autoestima 

¿Cómo educar en una correcta alimentación? Posibles trastornos 

La importancia de un buen patrón de sueño 

Trastornos de la atención e hiperactividad 

Ansiedad y depresión infantil 

La educación de la inteligencia emocional 

Nuevas adicciones: internet, móvil,… 

Drogas y alcoholismo en los jóvenes 

La discapacidad en el ámbito familiar y escolar 

RELACIONES INTERPERSONALES 

La importancia de la comunicación: La escucha activa 

El tiempo libre ¿Cómo ocupar el ocio? 

El fenómeno de la violencia escolar 

La violencia de hijos a padres 

Educación en familia y nuevas tecnologías 

Disciplina y autoridad ¿Cómo poner límites? 

Relaciones entre hermanos ¿Cómo ayudar a una buena convivencia? 
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Objetivos III 
FAMILIA Y ESCUELA 

Relaciones entre padres y escuela 

¿Cómo ayudar a nuestros hijos en sus estudios? 

Orientación profesional de los hijos 

Objetivo: Concienciar a los padres en la necesidad de conseguir un 
buen entendimiento entre ellos y la escuela, ya que de una buena 
relación y colaboración mutua, depende en gran medida una buena 
formación de los hijos a todos los niveles.  

Actividades extraescolares ¿Son adecuadas?¿Cómo hacer un buen uso? 

Objetivo: Ofrecer a los padres consejos para organizar el tiem-
po y aprovecharlo al máximo, las mejores horas para el estu-
dio, cuantos descansos es conveniente hacer, etc. Que com-
prendan la importancia de adquirir hábitos, en este caso con-
creto, hábitos de estudio.  

Objetivo: Dar pautas a los padres para que puedan ayudar a 
sus hijos en dicha orientación teniendo en cuenta sus capaci-
dades y decisiones y ofrecer toda la información acerca de las 
opciones que tienen al finalizar la educación obligatoria.  

Objetivo: Conocer cuáles son los beneficios de las actividades 
extraescolares y cómo podemos hacer un uso adecuado de 
ellas sin quitar tiempo a las relaciones familiares y teniendo en 
cuenta las necesidades de los niños y sus capacidades.  

FORMACIÓN DE JUNTAS DIRECTIVAS 

Régimen jurídico de las APAs 

Objetivo: Sensibilizar a los padres de la necesidad de partici-
par de manera activa en la escuela y ofrecer un conocimiento 
de todas las posibilidades que ofrece la legislación vigente 
para llevar a cabo este cometido de la mejor manera. 

Obligaciones documentales y funcionamiento de las APAs 
Ley estatal de asociaciones 
Ley valenciana de asociaciones 
Obligaciones contables y tributarias 
Obligaciones de la Ley de protección de datos 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

La historia del Santo Cáliz: De Jerusalén a Valencia 
Objetivo: Conocer, de una manera más profunda, la historia 
del Santo Cáliz y su vinculación con la ciudad de Valencia.  

Colegios participantes 
Durante el curso 2009-2010 han habido 41 colegios interesados 
en nuestro programa de formación y se han impartido un total de 
91 charlas. 

Relación de colegios que han participado: 

COLEGIO 
Sagrada Familia (Valencia)  

Esclavas de María (Valencia) 
Santa Magdalena Sofía (Valencia) 

Pío XII (Valencia)  
Escolapias (Valencia)  
Santísima Trinidad (Valencia)  
Hogar Ntra. Señora del Rosario (Valencia)  
María Auxiliadora. Salesianas (Valencia)  
Escolapios. Carniceros (Valencia)  
Sagrada Familia PJO (Valencia)  
La Purísima (Valencia)  
Pureza de María. Cid (Valencia)  
Ntra. Señora del Socorro (Valencia)  
Niño Jesús (Valencia)  

Jesús-María (Valencia)  
Sagrado Corazón de Jesús. Carmelitas (Valencia)  
Ave María Penya-Roja (Valencia)  
Santa María. Marianistas (Alboraya)  
Ntra. Sra. De la Salud. Maristas (Algemesí)  
Sagrado Corazón de Jesús (Alginet)  
La Asunción de Nuestra Señora (Benaguacil)  
Cristo Rey (Benifayó)  
San Antonio de Padua I (Catarroja)  
Sagrado Corazón (Godella)  
San José (La Pobla de Vallbona)  
Sagrada Familia (Manises) 
Sagrado Corazón de Jesús (Meliana) 
San José y San Andrés (Massanassa) 
Sagrado Corazón (Mislata) 
La Concepción (Onteniente) 
Regina Carmeli (Paterna) 
Escuela Jardín del Ateneo Sueco del Socorro (Sueca) 
María Auxiliadora (Sueca) 
San José (Tavernes de la Valldigna) 
Santa Teresa (Torrente) 
La Purísima (Torrente) 
San José y Santa Ana (Torrente) 
Santa Ana (Villalonga) 
Santa Joaquina Vedruna (Vinalesa) 

Jesús-María. Fuensanta (Valencia)  
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PROGRAMA FORMATIVO 2010 PROGRAMA FORMATIVO 2010 --  20112011  
Como en cursos anteriores FCAPA, en colaboración con la Uni-
versidad Católica de Valencia, promueve una oferta formativa para 
las madres y padres, al objeto de dar respuesta a una de las de-
mandas de las diferentes asociaciones federadas. No se trata de 
una escuela de padres estructurada y completa, sino un programa 
abierto para que cada una de las asociaciones pueda promover 
actuaciones concretas, a desarrollar durante el curso 2010 - 2011. 
Creemos que la experiencia de los tres cursos anteriores ha sido un 
paso importante para recuperar uno de los objetivos fundamentales 

para los que fue creada FCAPA, pues consideramos imprescindible dar respuesta a la necesidad de los padres de estar forma-
dos y de educar a los hijos desde la perspectiva cristiana. 
 

La  oferta formativa para el curso 2010 - 2011, se ha renovado y ampliado respecto a la de los pasados cursos, al objeto de 
que las Asociaciones seleccionen aquellos temas que consideren que tienen mayor interés. Como en los cursos anteriores la 
coordinación de las acciones formativas la realiza Marisa García Maíz, Licenciada en Psicología y profesora de la Universidad 
Católica de Valencia. Continuamos este curso con diversas charlas formativas, que pueden estar abiertas a todos los padres, o 
sólo a los miembros de las juntas directivas, sobre la ley estatal y autonómica de asociaciones, sobre las obligaciones contables 
y tributarias de las APAs, o sobre las obligaciones que implica la ley de protección de datos. 
 

En el supuesto de que alguna Asociación tenga interés en cualquier otro tema, al margen de los que aparecen en la oferta 
formativa para este curso, se lo puede comentar a Marisa y ella se encargaría de buscar la persona adecuada para impartirla 
en su colegio. Ante cualquier duda sobre la organización de la oferta formativa, contactar con la  Federación, en la dirección de 
correo electrónico “fcapa@fcapa-valencia.org”, o el teléfono 963.916.902.  

PROGRAMA 
 
FAMILIA Y SOCIEDAD 
 

♦ La familia hoy: el papel de la familia en la educación de 
los hijos 

♦ Maternidad y paternidad responsables 
♦ Influencia de la sociedad en la educación de los hijos: el 

fenómeno de los hijos tiranos 
♦ Educación prosocial: La transmisión de valores 
♦ El papel de los ancianos en la familia actual  
♦ El sentido del dolor y de la muerte en nuestra sociedad. 

La trascendencia 
♦ Importancia de la sexualidad en la familia: Acciones a 

favor de la vida humana 
 

FORMACIÓN JUNTAS DIRECTIVAS  
 

♦ Régimen jurídico de las APAs 
♦ Obligaciones documentales y funcionamiento APAs 
♦ Ley estatal de asociaciones  
♦ Ley valenciana de asociaciones  
♦ Obligaciones contables y tributarias  
♦ Obligaciones de la Ley de protección de datos  
 

PSICOLOGÍA, PERSONALIDAD Y SALUD  
 

♦ Desarrollo evolutivo psico-afectivo del niño de 0 a 6 años 
♦ Desarrollo evolutivo psico-afectivo del niño de 6 a 12 

años 
♦ La estimulación en el proceso educativo: Premios y cas-

tigos  
♦ La etapa adolescente: resolución de conflictos 
♦ Educación afectivo‐sexual: Educación para el amor 
♦ La autoestima 

♦ ¿Cómo educar en una correcta alimentación? 
Posibles trastornos 

♦ La importancia de un buen patrón de sueño 
♦ Trastornos de la atención e hiperactividad 
♦ Ansiedad y depresión infantil 
♦ Modificación de conductas negativas 
♦ La educación de la inteligencia emocional 
♦ Drogas y alcoholismo en los jóvenes 
♦ Nuevas adicciones: internet, móvil,…  
♦ La discapacidad en el ámbito familiar y escolar  
 

RELACIONES INTERPERSONALES  
 

♦ La importancia de la comunicación: la escucha activa 
♦ El tiempo libre ¿Cómo ocupar el ocio? 
♦ El fenómeno de la violencia escolar 
♦ La violencia de hijos a padres 
♦ Educación en familia y nuevas tecnologías 
♦ Disciplina y autoridad. ¿Cómo poner límites? 
♦ Relaciones entre hermanos, ¿cómo ayudar a una buena 

convivencia?  
 

FAMILIA Y ESCUELA  
 

♦ Relaciones entre padres y escuela 
♦ ¿Cómo ayudar a nuestros hijos en sus estudios? 
♦ Orientación profesional de los hijos 
♦ Actividades extraescolares ¿son adecuadas?,  

¿cómo hacer un buen uso de ellas? 
♦ Bolonia 2010. El fin de la convergencia. 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS  
 

♦ La historia del Santo Cáliz: de Jerusalén a Valencia 
♦ La Sábana Santa  
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 Nuestras APAsNuestras APAs  
Colegio Nuestra Señora del Pilar 
Marianistas 
Valencia 

Acontecimientos relevantes de este curso en nuestro Colegio 
Los retos de este curso en nuestro Colegio van a estar marcados por varios acontecimientos colegiales, uno de ámbito mun-
dial, la celebración del “Año Chaminade” con motivo del 250 aniversario del nacimiento del Beato Chaminade, otro, de 
ámbito nacional, la celebración en nuestro Colegio en Diciembre de la 33 Olimpiada Marianista y otros dos de ámbito local, 
la celebración de la creación del “Grupo X Scout” del Colegio del Pilar y la implantación del Ciclo de Educación Infantil. Con 
esos acontecimientos como ejes se irán tejiendo un entramado de actividades y acciones que permitirán desarrollar los distin-
tos objetivos educativos y académicos del año con la participación y colaboración de todos.  
 

Año Chaminade 
Este año para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento del beato 
Guillermo José Chaminade, fundador de la Compañía de María, ha sido 
declarado “Año Chaminade”. A lo largo del año toda la Familia Marianis-
ta recordará el acontecimiento con distintas actividades entre las que 
destaca una peregrinación a los lugares Chaminadianos en Burdeos 
este verano. 
Asimismo, el 8 de abril de 2011 en todos los Colegios del mundo se 
celebrará especialmente el evento. En el Colegio de Valencia iniciamos 
el curso con la ilusión y el empuje que se espera de todos aquéllos 
que participamos en el cometido de animar el crecimiento no sólo de 
todos los alumnos, sino del propio Colegio, como institución. Lo uno no es sin el otro. Todos somos Comunidad Educativa, 
y es la comunidad educativa quien ha de ser la verdadera protagonista de esta hermosa historia, que este año queremos 
que se convierta en una “aventura interior” en la que todos nos ocuparemos especialmente de desarrollar la interioridad. 
Este año se insistirá en ello con motivo del “Año Chaminade”, recordando las palabras del fundador cuando decía “lo esen-
cial es lo interior”. 
 

Scouts, 50 Aniversario 
“Con el comienzo del curso del año 1960, nace, en la mente de dos 
profesores marianistas del Colegio del Pilar, la idea de organizar 
un grupo juvenil. Justo a finales de año, la Delegación Diocesana 
de Escultismo de Valencia entabla conversaciones con la dirección 
del Colegio, que para aquel entonces se encontraba en manos de 
un jovencísimo José María Salaverri Sm. Su objetivo, la formación 
de un grupo Scout. La idea es recogida con entusiasmo por estos 
dos profesores: D. Teodoro Villareal, SM y D. Santiago Betolaza, 
SM". Esta es la primera reseña que aparece en los anales del 
Grupo Scout X-El Pilar. Han pasado ya 50 años desde su funda-
ción, y el Grupo Scout X-El Pilar sigue dando muestras de buena salud. La celebración de su 50º Aniversario, siendo el 
segundo de mayor antigüedad de entre todos los Grupos Scouts de Valencia, sirve como punto de reflexión de la tarea educa-
tiva que se viene realizando en el Colegio Ntra. Sra. del Pilar y en la sociedad valenciana con la participación de toda la co-
munidad educativa. Sus animadores continúan apostando decididamente por aquellos sueños que hace cincuenta años impul-
saron el nacimiento del Grupo y trabajan esperanzados en la educación de niños y jóvenes constructores de una sociedad más 
justa. El Grupo Scout X-El Pilar, en el año 2010, sigue soñando con hacer realidad las palabras del fundador del Movimiento 
Scout Mundial, Baden Powell: “Tratad de dejar este mundo en mejores condiciones de cómo lo encontrasteis”. Estas palabras 
han sido, son y serán el objeto de nuestros mayores empeños y mejores ilusiones. A lo largo de todo el año se sucederán mu-
chos momentos que nos permitirán celebrar este hito para la historia de nuestro Grupo Scout y del Colegio del Pilar de Valen-
cia: acampada de lanzamiento, Luz de la Paz de Belén, Día de Grupo abierto al Colegio, barrio, y Moviment Escolta de Valen-
cia, cena de antiguos, charlas/coloquio para reflexionar sobre el Escultismo. 
 

Olimpiada Marianista 
La celebración de las XXXIII Olimpiadas Marianistas en nuestro Colegio es un reto organizativo, deportivo, cultural y de convi-
vencia para toda la comunidad marianista. Hasta 1,800 deportistas con sus entrenadores, familiares, acompañantes y amigos 
visitan nuestro Colegio y nuestra ciudad en unos días de sana competición y convivencia, en los que lo más importante no es 
ganar sino vivir, conocer y compartir bajo el manto del deporte marianista.  
 

Nacimiento de la Infantil 
Con gozo asistimos este curso también al nacimiento del Ciclo de Educación Infantil, una nueva criatura que comienza a 
crecer en el Pilar, añadiendo esperanza y alegría en nuestro Colegio.  
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“El hombre no puede vivir sin 
amor. Él permanece para sí 
mismo un ser incomprensible, 
su vida está privada de senti-
do si no se le revela el amor, 
si no lo experimenta y lo hace 
propio, si no participa en él 
vivamente”. 

Juan Pablo II. Redemptor Hominis, 10 
 
Este año por fin, después de tiempo intentando dar 

forma a una inquietud compartida por la Federación y 
muchos de nuestros padres asociados, nos hemos 
lanzado a organizar un curso sobre educación afecti-
va. Dicho curso está estructurado en varias sesiones 
en las que se ofrecen las bases para una adecuada 
educación de la afectividad, de la mano de profesores 
especializados en el tema y cuya experiencia esta-
mos seguros que vendrá en nuestra ayuda para obte-
ner un mayor conocimiento de la persona y por consi-
guiente de nuestros hijos. 

Como sabéis, en nuestro programa formativo lle-
vamos incluyendo desde hace cuatro años una charla 
dirigida a los padres sobre este tema y que lleva por 
título “La educación afectivo-sexual: Educación para 
el amor”. La experiencia recogida durante este tiem-
po, como muchos padres nos han trasladado, ha sido 
estupenda, enriquecedora y necesaria. Por este moti-
vo, hemos visto la necesidad de ofrecer una forma-
ción más amplia. 

 
Consideramos que la educación afectiva de nues-

tros hijos  desde muy temprana edad, es una tarea 
seria, necesaria y urgente, más si cabe en estos tiem-
pos en los que parece que se quiere usurpar a los 
padres el derecho a educar a los hijos en este ámbito. 

La educación sexual del niño y adolescente es 
principalmente tarea de los padres pero la realidad es 
que muchos padres no saben cuándo empezar, qué 
temas tratar o cómo hacerlo y esto nos lleva a caer en 
el error de generaciones anteriores, evitando el tema 
o dejando que los hijos se vayan respondiendo ellos 
mismos a las preguntas que van surgiendo, como 
hemos hecho toda la vida. 

 
Hoy en día se hace necesaria una formación al 

respecto. Los padres debemos ser conscientes de la 
necesidad de entender la sexualidad como parte inte-
grante de la personalidad humana y no como algo 
separado tal y como se entiende en nuestra sociedad, 
reduciendo esta dimensión a un “añadido” a la perso-
na que se puede alterar al antojo de cada uno. 

 
Por todo esto, la Federación ha intentado dar res-

puesta a esta necesidad ofreciendo un programa que 
vaya en ayuda de tantos padres que demuestran una 
preocupación por dar una educación integral e inte-
grada de todas las dimensiones de la persona: bio-
lógica, psicológica, afectiva y espiritual. 

 
Os animamos a participar de este proyecto con-

cebido, con todo el cariño y la conciencia de la impor-
tancia de esta tarea, por otros padres también pre-
ocupados y dispuestos a, como dice Juan Pablo II, 
revelar a sus hijos el verdadero sentido de la vida: el 
amor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marisa García Maíz 
Coordinadora acciones formativas FCAPA 
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CURSO DE FORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD Y FAMILIA 
 

El curso es organizado por la Federación 
Católica de Asociaciones de Padres de 
Alumnos en colaboración con la Universi-
dad Católica de Valencia, que otorgará un 
Diploma a los asistentes al curso. 
 

1ª SESIÓN, viernes 25 marzo 2011, de 16 a 21 horas 
 
Los padres, principales educadores de los hijos. 
Javier Chust Torrent, profesor de la Universidad Católica de 
Valencia. 
 
Contenido: educación de los hijos en la familia; educación por 
el padre y por la madre; paternidad y maternidad responsables; 
desarrollo evolutivo de los hijos en todas sus dimensiones. 
 
Sexualidad, matrimonio y familia en la Sagrada Escritura. 
José Manuel Alcacer Orts, profesor de la Facultad de Teología 
de Valencia. 
 
Contenido: conocimiento de la forma y el sentido en que la 
Sagrada Escritura trata los temas de la sexualidad, matrimonio 
y familia; ofrecer una visión diferente de los estereotipos y pre-
juicios que sobre estos temas se difunden con frecuencia en 
nuestra sociedad. 
 
2ª SESIÓN, viernes 1 abril 2011, de 16 a 21 horas 
 
Ética de la sexualidad, el matrimonio y la familia. 
Juan Andrés Taléns Hernandis, profesor de la Facultad de 
Teología Valencia. 
 
Contenido: diferentes dimensiones de la sexualidad; amor 
conyugal y complementariedad hombre-mujer; heterosexuali-
dad y homosexualidad; la familia en la transmisión de la fe. 
 
El matrimonio y la familia en el Magisterio de la Iglesia. 
José María Mira de Orduña, profesor de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera Valencia. 
 
Contenido: Magisterio de la Iglesia sobre el matrimonio y la 
familia; matrimonio canónico y el matrimonio civil; rasgos bási-
cos del matrimonio canónico; las nulidades matrimoniales. 
 
3ª SESIÓN, viernes 8 abril 2011, de 18 a 20:30 horas 
 
LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS EN LA FAMILIA. 
Emilio Calatayud Pérez. 
Magistrado-Juez de menores de Granada. 
 
4º SESIÓN, viernes 15 abril 2011, de 16 a 21 horas 
 
Sexualidad y familia en la sociedad. 
Javier Ros Codoñer, profesor de la Universidad Católica de 
Valencia. 
 
Contenido: situación de la familia a lo largo de la historia y en 
la actualidad; revoluciones sexuales; la sexualidad y el género; 
ideología de género; concepto de familia. Funciones y disfun-
ciones familiares. 
 

Sexualidad y primera infancia. 
Marisa García Maíz, coordinadora de formación de FCAPA 
Valencia. 
 
Contenido: características evolutivas del niño durante la prime-
ra infancia; descubrimiento de la identidad sexual; interrogantes 
más comunes a nivel biológico, psicológico y espiritual; educar 
en hábitos saludables; educar la voluntad: autodominio, el valor 
de la espera; influencia de los medios de comunicación. 
 
5ª SESIÓN, viernes 6 mayo 2011, de 16 a 21 horas 
 
Sexualidad y adolescencia. 
Pablo Ferrís García, profesor de Educación Secundaria Obliga-
toria y Julio Tudela Cuenca, profesor de la Universidad Católica 
de Valencia. 
 
Contenido: aclaración de términos: pubertad, adolescencia, 
juventud; cambios que se producen en la persona, en todas sus 
dimensiones; psicología masculina y femenina. El cerebro ado-
lescente; fisiología de la sexualidad; el pudor. La dignidad de mi 
propio cuerpo y el del otro; el sentido de las relaciones sexua-
les; influencia de los medios de comunicación. 
 
6ª SESIÓN, viernes 13 mayo 2011, de 16 a 21 horas 
 
Problemática de la sexualidad en la adolescencia: aspectos 
médicos. 
José Ignacio Gómez Pérez, profesor de la Universidad Católica 
de Valencia. 
 
Contenido: embarazos imprevistos; enfermedades de transmi-
sión sexual; las campañas oficiales de prevención: errores y 
falacias; ¿existe el sexo seguro? 
 
La vida humana y las técnicas de reproducción asistida. 
Mª Luz Gómez Sánchez. Profesora de la Universidad Católica 
de Valencia. 
 
Contenido: la vida humana desde la concepción hasta la 
muerte natural; los métodos de regulación de la fertilidad y 
métodos anticonceptivos; el aborto; las técnicas de reproduc-
ción asistida. 
 
7ª SESIÓN, martes 17 mayo 2011, de 18 a 20:30 horas 
 
¿Claves y criterios para la educación afectivo-sexual de los 
adolescentes?. 
Pilar Vigil Portales, profesora de la Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile y directora del programa Teen STAR de educación 
en la afectividad y sexualidad para jóvenes.  
 
En esta sesión se entregarán los Diplomas expedidos por 
la Universidad Católica de Valencia, por un total de 30 
horas lectivas y un valor de un crédito ECTS. 
 
 
EL CURSO SE OFRECERÁ A LOS PADRES Y MADRES DE 
FAMILIA DE FORMA GRATUITA Y SE CELEBRARÁ EN LAS 
INSTALACIONES DEL: 
 

Colegio San José de Calasanz 
Calle Micer mascó, nº 5    Valencia 
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Vicente Agustín Morro López 
Secretario FCAPA 
Vicepresidente 1º Foro Valenciano de la Familia 
 

¿Por qué hemos decidido titular este 
suplemento como “Amor y Responsabi-

lidad”? Quizá habría que empezar por responder primero a 
otra pregunta y, después, contestar a la anterior. La prime-
ra pregunta debería ser ¿por qué hemos decidido hacer un 
suplemento específico sobre educación de la sexualidad 
en este número de nuestra revista? Vayamos a ello. 
 

Es evidente que la cuestión de la educación afectivo-
sexual (EAS) es un tema de vital trascendencia y, además, 
de gran actualidad. No parece precisar mucha argumenta-
ción la justificación de que los padres, como primeros edu-
cadores de nuestros hijos y responsables de su felicidad, 
tenemos que preocuparnos de su educación integral. En 
ella es obvio que no puede quedar al margen una de las 
dimensiones fundamentales de la persona, la sexual y 
afectiva. Es cierto que es una cuestión que compete es-
pecíficamente a la familia, pero también es verdad que las 
familias necesitamos de ayuda para que esta educación 
sea lo más completa y correcta posible. Tenemos derecho 
a que esta parcela, especialmente, se imparta de acuerdo 
con los criterios, opciones y decisiones de la familia. Ve-
mos, pues, que las familias tenemos la responsabilidad y 
el deber de preocuparnos por esta cuestión y también que 
tenemos el derecho de ser ayudados por la sociedad. Ayu-
dados, no sustituidos. 
 

El problema se plantea cuando el Estado quiere su-
plantar a los padres en su papel. El Gobierno inició una 
invasión de este ámbito con “Educación para la Ciudadan-
ía” (EpC) y ha seguido, a pesar del rechazo generalizado, 
con las prescripciones que introduce la nueva legislación 
sobre el aborto. La intromisión de la Administración y la 
respuesta de las familias es la que ha motivado que los 
medios de comunicación se hayan ocupado de la EAS. 
Después de una entrada “en tromba”, anunciando la obli-
gación de enfocar estas cuestiones en educación y sani-
dad con “perspectiva de género” y presentando diversas 
iniciativas oficiales –Estrategia Nacional de Salud Sexual y 
Reproductiva- o privadas –sindicatos, FELGTB, etc.-, la 
cuestión parece estar en una cierta indefinición normativa, 
pendiente del preceptivo desarrollo. Quizá sea porque la 
Administración no quiera volver a tener una oposición tan 
frontal como la que tuvo cuando las familias nos opusimos 
a EpC con multitud de iniciativas y acciones, la más con-
tundente de las cuales fue la objeción de conciencia. 

Por todo lo dicho, la Federación ha entendido que es 
necesario, más que nunca, que los padres estemos infor-

mados y bien formados en estas cuestiones. La primera 
acción fue la asamblea extraordinaria del 25 de septiembre 
de 2010; la siguiente, el curso sobre sexualidad y familia 
que se anuncia también en este número de la revista; una 
más es este suplemento titulado “Amor y Responsabili-
dad”, otra la colaboración con el programa Teen Star. Y 
vendrán más, todas las que sean necesarias. 
 

Justificada la necesidad del suplemento, hablemos 
ahora de su título. Se suele hablar de EAS, pero ésta pue-
de entenderse de muy diversas formas. Esto es importan-
te: no hay una única forma de educar en la sexualidad, 
aunque lo parezca por la forma de conducirse de la Admi-
nistración y sus seguidores. Para ellos EAS significa 
aprendizaje de técnicas, comportamientos y prácticas y, 
sobre todo, de métodos para, supuestamente, evitar la 
concepción y las enfermedades de transmisión sexual. 
Anticoncepción y prevención: pero la evidencia demuestra 
que esta “educación” está consiguiendo justo los resulta-
dos contrarios, con incremento de embarazos en adoles-
centes y más contagios. 
 

Por eso nosotros preferimos hablar de educación para 
el amor y de responsabilidad. Una educación que enseñe 
el valor y el sentido de la sexualidad humana, y no sólo 
técnicas y posturas. Una educación que se centre en el 
respeto a la persona y a la vida humana, y no sólo en 
hacer cuanto más mejor, como sea y con quien sea. Una 
educación que prepare y no que anticipe. Por eso habla-
mos de responsabilidad y también de amor, implicando a 
toda la persona, y no sólo de placer aquí y ahora. 
 

Al elegir este título rendimos, además, un agradecido 
homenaje al Papa Juan Pablo II: el Papa que se atrevió a 
hablar de la “teología del cuerpo”, que trabajó por la familia 
y luchó por defender el valor de la vida humana desde su 
concepción hasta la muerte natural y el que nos animó a 
no tener miedo. El Papa Grande que será beatificado   
dentro de poco. 
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Imaginemos que estamos en una partida de billar ameri-
cano. Una mesa con un tapete verde y seis agujeros, 
también llamadas troneras o buchacas, es el terreno de 
juego. Dos grupos de bolas de colores, siete rayadas y 
otras tantas lisas, más una bola blanca y una negra son 
los elementos principales. Para impulsar las bolas utiliza-
mos unos tacos. Las reglas dicen que un jugador debe 
meter las bolas lisas en los agujeros y el otro las ralla-
das. Ambos deben tener cuidado de no meter la negra 
para no perder la partida. Esto es lo básico. 
 

Imaginemos que a mitad de partida viene alguien, 
revestido de una supuesta autoridad que se reconoce a 
sí mismo, y nos dice que se ha acabado lo antiguo, que 
hay que jugar con nor-
mas nuevas, y llegar a 
un futuro ideal en el 
que no haya ninguna 
norma sino una liber-
tad absoluta para au-
todefinir cada uno su 
propio juego. De mo-
mento, nos dicen que 
hay que cambiar de 
objetivos: el que juga-
ba a meter las lisas en 
las troneras ha de meter las rayadas, le guste o no, eso 
es lo de menos. Lo moderno es cambiar. Hay que cam-
biar lo que hasta ahora ha sido hegemónico. Añade esa 
nueva autoridad autoreconocida que todas las bolas son 
iguales, las rayadas, las lisas, la blanca, la negra: lo im-
portante es que son esféricas, los colores sólo represen-
tan una costumbre, una tradición. Podemos autodefinir-
nos y no tenemos ninguna limitación, somos autónomos. 

 
No pasa nada porque estemos a mitad de partida, 

porque nos guste estar como estamos, porque creamos 
que es mejor para nosotros saber a qué jugamos y no 
estar al albur de vaivenes y modas, porque no reconoz-
camos la supuesta autoridad de quien quiere cambiarnos 
nuestras normas de juego. Si nos oponemos dirán que 
estamos anclados en el pasado, que no evolucionamos, 
que somos enemigos del progreso, de la libertad y hasta 
de la humanidad, que tenemos fobia a lo nuevo, a la 
igualdad, a la modernidad. 
 

Este ejemplo nos puede ayudar a entender que esto, 
más o menos, es lo que pretende la ideología de género. 
A mitad de partida, a mitad de nuestra existencia, perso-
nal y social, viene alguien y nos dice que estamos equi-
vocados, y que estamos obligados a reconocerlo. No hay 
normas, no hay reglas, lo que había antes no era nada 

natural o constitutivo de 
nuestro ser, era mera cos-
tumbre o tradición y por eso 
podemos cambiarlo a nues-
tra voluntad. Basta nuestro 
deseo: da igual que la ob-
servación no mediatizada 
nos haga ver que las bolas 
siguen siendo lisas unas y 
rayadas otras; da igual que 
los datos físicos sean incon-
testables y que las leyes de 
la óptica y otras ciencias nos digan que nada ha cambia-
do. En efecto, nuestro deseo se basta y sobra para auto-
definirnos: ya no somos hombres o mujeres –lisos o ra-
yados- aunque la observación no ideologizada nos diga 
que nuestra esencia es ser hombre o ser mujer, con todo 
lo que ello conlleva. No importa que la ciencia nos diga 
que nuestros cromosomas, nuestra herencia y carga 
genética, nos digan que somos constitutivamente hom-
bres o mujeres y que eso conduce a una forma de ser y 
estar en el mundo, que se completa con la cultura, pero 
que se determina y define por la naturaleza. Da igual que 
la genética, la medicina, la biología y hasta las leyes de 
la óptica –nuestra apariencia sexuada, nuestra forma de 
presentarnos, de hacernos visibles en el mundo- nos 
digan lo que somos: la ideología nos dice otra cosa y, 
¿qué tiene más 
valor, la ideolog-
ía o la ciencia? 
¿Nuestros dese-
os o la realidad? 
¿La verdad o la 
apariencia? 
 

La ideología 
de género, coar-
tada para alcan-
zar una supuesta 
libertad absoluta de autorrealización y autoconstrucción, 
procede así. Desde una supuesta superioridad moral, 
impuesta a golpe de talonario desde instancias y organi-
zaciones internacionales, cambia las normas de juego, 
las reglas. Lo que era, ya no es. Lo que valía antes ya no 
vale. Cambian el lenguaje y, eso creen los ideólogos de 
género, con ello cambian la realidad. Las cosas no son 
como son, sino como nosotros decimos que son: pura 
coartada para imponer su voluntad. Eso sí, en nombre 
de la libertad, en nombre del progreso, en nombre del 
futuro. Impuesto a sangre y fuego, y no sólo en sentido 
figurado. 

Vicente Agustín Morro López 

EL GÉNERO COMO COARTADA 
BILLAR Y SEXOBILLAR Y SEXO  
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Amaya Azcona Sanz 
Portavoz del Foro Español de la Familia 
en materia de Educación Afectivo Sexual. 
Licenciada en ciencias políticas y sociología. 
Máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia. 
 

¿Qué opinión le merece la imposición en los 
centros escolares de talleres o cursos de educación afectivo-
sexual? Además, ¿qué piensa del hecho de que esas clases 

deban impartirse desde los presupuestos 
ideológicos de la ideología de género? 
 
En nuestra sociedad coexisten distintas for-
mas de percibir y vivir la sexualidad. El ejerci-
cio de la sexualidad tiene implicaciones mora-
les y afecta, además, a la integridad del ser 

humano. En muchos de los talleres que se están impartiendo se parte 
de un presupuesto diferente, postulando que la sexualidad no tiene 
implicaciones en la totalidad de la persona y planteando su ejercicio 
como algo neutro para la integridad personal. 
Prácticamente todos estamos de acuerdo en que los jóvenes necesi-
tan formación afectivo-sexual. La cuestión es ¿qué formación van a 
recibir nuestros jóvenes?, y también ¿desde qué perspectivas antro-
pológicas? Muchos de los talleres que se ofrecen en los centros esco-
lares se limitan a exponer la sexualidad como una necesidad que hay 
que satisfacer y cuyo mal ejercicio puede acarrear consecuencias 
negativas tales como embarazos no deseados y enfermedades de 
transmisión sexual (de las que hay que protegerse). Desde estos 
presupuestos se incide principalmente en la protección, de ahí, la 
información sobre métodos anticonceptivos y la prevención del conta-
gio de enfermedades de transmisión sexual. 

A nuestro juicio, una buena educación sexual no debe reducirse a 
la transmisión de habilidades o competencias para hacer (ponerse el 
preservativo, enseñar el uso de píldoras anticonceptivas y contracepti-
vas, etc.), sino que debería consistir en ayudar a la persona a ser (ser 
veraz, auténtico, ser capaz de un amor en plenitud, etc.) acompañán-
dole en el conocimiento de su afectividad, mostrando la complementa-
riedad del hombre y la mujer; en resumen, acompañando al joven en 
su camino hacia la madurez psicoafectiva. 

La nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo impone una educación desde la perspectiva 
de género. La Ley consagra una inadmisible intromisión de los pode-
res públicos en el ámbito de la intimidad de las personas y, por añadi-
dura, en la educación de los hijos, excluyendo totalmente a los padres 
de familia. El Estado no puede hacerse depositario de una visión de la 
sexualidad, la de la ideología de género, sobre la que no hay consen-
so social. Mucho menos imponerla. Como ya hemos dicho, en la 
sociedad española, libre y plural, en materia de sexualidad existe una 
pluralidad de visiones, digna de respeto desde los poderes públicos 
conforme a nuestra Constitución (art. 1, 16 y 27). El Foro de la Familia 
denuncia la regulación de la denominada “salud sexual y reproducti-
va” que hace esta Ley como una imposición ideológica contraria a 
nuestro sistema constitucional, a los derechos legales de la familia y 
al pluralismo y la libertad. 
 
¿Cuál debería ser, en su caso, el criterio para determinar qué 
alumnos podrían participar en ese tipo de actividades: la madu-
rez personal o la simple pertenencia a un curso determinado? 
 

Antes de seleccionar a los alumnos participantes, sería conve-
niente definir los contenidos de los talleres y la idoneidad de las per-
sonas que los vayan a impartir. En este sentido, la misión de la direc-
ción del centro escolar y de las asociaciones de padres es importantí-
sima. No podemos dejar de lado que la educación es un Derecho 
Fundamental de los padres, y en este tema tan sensible los padres no 

pueden hacer dejación de sus funciones. Por lo tanto, nuestra posi-
ción es que la educación afectivo-sexual compete a los padres y estos 
pueden, si lo estiman oportuno, delegar en el centro escolar ciertos 
aspectos de esta educación. Los padres y la dirección del centro 
escolar deberían ser informados de los contenidos de los talleres y 
sería recomendable, además, que algún padre o madre estuviera 
presente en las sesiones. Si entre los padres no hay consenso en 
algunos temas habrá que tenerlo en cuenta y llegar a un acuerdo en 
los contenidos y la forma de presentarlos. 

Respecto del criterio para determinar qué alumnos podrían parti-
cipar en ese tipo de actividades dependerá del contenido del taller. 
Hay que ser muy cuidadosos con los contenidos en función de la 
edad y madurez del alumno. No es igual hablar de estos temas a 
niños de 10 años que a otros de 14 o de 17. No es aconsejable ir por 
delante en ciertos contenidos; todo dependerá de cómo se imparta 
esa formación. En el mercado hay manuales muy buenos que tienen 
en cuenta estos aspectos. No obstante, hay que estar alerta y ser 
muy cuidadoso. 
 
¿Qué profesionales, llegado el caso, deberían dar estas clases: 
sanitarios, profesores específicos, los tutores del curso, psicólo-
gos del centro o externos? 
 

La cuestión de quién o quiénes deberían impartir los talleres es 
muy delicada y no está resuelta en este momento. ¿Quién es un 
experto en sexualidad? Los sanitarios contemplan un aspecto de la 
sexualidad, el biológico, pero la sexualidad es algo más que biología. 

Los profesores son buenos pedagogos pero no tienen porqué 
dominar todas las cuestiones que la sexualidad lleva aparejadas. La 
clase dependerá de la visión que del hombre y de la sexualidad tenga 
quien la imparta. Esto mismo ocurrirá con el psicólogo del centro, etc. 
En este tema no existen conocimientos neutros. 
La persona que imparta los cursos o talleres debería ser alguien com-
petente (la competencia la marcaría la dirección del centro y la Aso-
ciación de Padres) para transmitir una visión de la sexualidad acorde 
con la visión que de ella tengan los padres y el centro escolar según 
su ideario. 
 
¿Por qué cree Vd., que en estos cursos se insiste sobre todo en 
cuestiones de prácticas y hábitos sexuales y, sobre todo, en los 
métodos anticonceptivos? 
 

La tendencia generalizada entre los legisladores y los profesiona-
les de la salud de ampliar los programas de educación sexual y facili-
tar el acceso a los anticonceptivos se ha debido a que asumen que 
los adolescentes son incapaces de posponer su comportamiento 
sexual. Por lo tanto impera la idea siguiente: puesto que lo va a hacer, 
que lo haga sin riesgos para el/ella. Benigno Blanco en su libro “En 
defensa de la familia” explica muy bien que en nuestro tiempo hay 
ciertos mitos que no pueden tocarse, éste es uno de ellos. Mientras 
no derribemos este prejuicio ideológico no resolveremos estas cues-
tiones de aumento de embarazos imprevistos en la población adoles-
cente, incremento de contagios de E.T.S. y aumento del número de 
abortos. 
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Pero según vemos todos los días, el joven no entiende el mensa-

je. Cuando recibe la información sobre el uso de preservativos, sus 
inquietudes van por otros derroteros, preguntándose cómo será una 
relación íntima, si está preparado, si la chica querrá, etc. La sola 
información del preservativo hace que el joven piense que lo impor-
tante es iniciarse y que si toma precauciones todo irá bien. Esta infor-
mación no le aclara sus dudas, no le informa del sentido de la sexua-
lidad, de las etapas de la relación, de las consecuencias. 
 

Como dice el profesor De Irala, la juventud recibe mucha informa-
ción sobre sexualidad pero, sin embargo, esta característica coexiste 
con cierto analfabetismo afectivo, sensación de infelicidad y fracaso 
en cuestiones relacionadas con amor. En su opinión esto es el resul-
tado de insistir en los aspectos biológicos de la información sobre 
sexualidad sin ayudar a los jóvenes a desarrollarse como personas 
capaces de amar: “Una educación sexual sin valores es una llamada 
a la experimentación sexual. Y la experimentación sexual, con o sin 
preservativos, está llena de riesgos” 
 
¿Puede una educación basada en estos parámetros contribuir a 
frenar el aumento de embarazos no deseados y a frenar el incre-
mento de enfermedades de transmisión sexual? 
 

El Reino Unido -donde más se difunden los anticonceptivos entre 
los jóvenes- es el país con la tasa más alta de embarazos adolescen-
tes de Europa. 

En Francia, según el último estudio de la Inspección General de 
Asuntos Sociales, la difusión masiva de la anticoncepción no ha lo-
grado reducir el número de abortos. En España, el último estudio 
sobre este tema llega a la misma conclusión. Anticoncepción y aborto 
no son excluyentes sino complementarios. 
Respecto a la estrategia para frenar el incremento de enfermedades 
de transmisión sexual ocurre lo mismo. Ya hace años que ONUSIDA 
aconsejó no hablar de sexo seguro (no existe ningún método que 
evite 100% el contagio de E.T.S.) sino de “sexo más seguro”. La falsa 
seguridad hace que aumente el número de contactos sexuales y, por 
tanto, aumentan los casos de contagio. 

Los estudios que se han hecho en colegios de EEUU, Canadá y 
Europa, después de treinta años de impartición de cursos de educa-
ción sexual, indican que estos no ayudan a retrasar la edad de inicio, 
ni a frenar el aumento de los embarazos no deseados, ni a evitar el 
contagio de las enfermedades de transmisión sexual (estos eran los 
objetivos de los programas y campañas) por varias razones: una de 
ellas es el llamado “fenómeno de compensación de riesgo”, que impli-
ca dar como normal tener relaciones y, por tanto, se produce una 
promoción de su inicio precoz y un mayor número de intercambios 
sexuales. Otra razón es que el joven, al no entender el mensaje, no 
usa los preservativos. Por último, no tienen en cuenta factores impor-
tantes relacionados con la reducción de la actividad sexual de los 
adolescentes, entre los que se encuentra la influencia paterna y ma-
terna: los padres son los que más influyen en las decisiones de sus 
hijos sobre el sexo, pues dos tercios de todos los adolescentes com-
parten los valores de sus padres sobre este tema. 

El estudio citado aporta algunos datos muy interesantes como, 
por ejemplo, que se dan menos embarazos cuando las chicas partici-
pan en programas multifaceta, menos superficiales que las clases de 
anatomía o el reparto de preservativos, y que la prevención mejora 
cuando los programas incluyen, además de seguimiento de los parti-
cipantes, sesiones individuales, actividades alternativas, lecciones de 
autoestima y de relaciones con los padres, información sobre E.T.S., 
insistencia en la responsabilidad sexual, etc. Estos programas, al ser 
más profundos, suelen hablar de continencia, una estrategia que se 
ha demostrado mucho más eficaz 

Hay mucha relación entre la familia y una correcta educación 
sexual. Los padres pueden desempeñar un importante papel en la 
educación sexual de sus hijos. La influencia positiva de los padres 
sobre el comportamiento sexual de sus hijos se relaciona sobre todo 
con la fortaleza de la estructura familiar, la existencia de una comuni-
cación fluida entre padres e hijos y la claridad con que los progenito-

res desaprueban esas conductas. 
Las conclusiones a las que llega una analista de la Heritage 

Foundation (apoyado en abundante investigación empírica) es que 
para aumentar la eficacia de los programas y medidas políticas dirigi-
das a retrasar la actividad sexual y a prevenir los embarazos y las 
enfermedades de transmisión sexual entre adolescentes, se debería 
reforzar la estructura familiar y la implicación de los padres, puesto 
que se ha comprobado que es menos probable que las chicas de ese 
tipo de familias se queden embarazadas o tengan su primer hijo fuera 
del matrimonio. Por eso mismo, los programas y políticas que de 
manera implícita o explícita evitan la implicación de los padres, como 
por ejemplo, la distribución masiva de anticonceptivos sin la adverten-
cia o el consentimiento paterno, “contradicen la evidencia de las 
investigaciones sociales y pueden llegar a ser contraproducentes y 
potencialmente dañinos para los adolescentes”. 
 
¿Cree que existe conexión entre una correcta educación sexual 
y el aprecio por la familia y el valor de la vida humana, o son 
parcelas distintas? 
 

A mi juicio hay una relación directa entre una correcta educación 
afectivo-sexual, el aprecio por la familia y el valor de la vida. No pode-
mos olvidar que la educación afectivo-sexual va encaminada a acom-
pañar al joven en su camino hacia la madurez personal: prepara a los 
jóvenes para una relación de noviazgo que puede desembocar en el 
matrimonio. 
De la complementariedad hombre mujer surge la familia natural (el 
hijo). La vida humana nace de la unión de un hombre y una mujer. 

Nuestros jóvenes merecen ser formados en el conocimiento de 
las relaciones entre un hombre y una mujer, sus diferencias psicológi-
cas, biológicas y emocionales, en el sentido que tiene la sexualidad 
en la vida del hombre, en la misión de la sexualidad como cauce del 
amor humano y en el valor de la vida humana. 

Del concepto de sexualidad que tengan nuestros jóvenes depen-
derá su visión de las relaciones personales, del matrimonio, de la 
familia, y de la apertura a la vida. 

Muchos de los sufrimientos de las familias actuales, muchas 
rupturas provienen de un concepto equivocado de la sexualidad, de 
haberla desligado del amor profundo entre un hombre y una mujer y 
de la trasmisión de la vida, y de usarla como algo que se tiene para el 
propio disfrute, considerando que su uso no va a afectar a la integri-
dad personal. 

 

MOSTRAR LO BUENO Y LO BELLO 
 

CADA PERSONA UNA OBRA DE ARTE 
• ÚNICA 

• Se conoce y distingue 
• DE GRAN VALOR 

• Se quiere y cuida 
• TIENE SU PROPIA BELLEZA  

• Se admira 
 

NECESITA AMAR Y SER AMADA 
 

CADA HOMBRE ES UNA OBRA DE ARTE INEFABLE  



 
 
 
20    Febrero, 2011. FCAPA informa 

 



   
 
 

Febrero, 2011. FCAPA informa    21 

 Amor y responsabilidadAmor y responsabilidad  
 
Benigno Blanco Rodríguez 
Presidente del Foro  de la Familia 
 
 

La sexualidad es una dimen-
sión esencial de la personali-
dad humana. Los humanos no 
nos limitamos a tener sexo 

como los animales sino que la sexualidad nos constituye; 
solo se puede ser humano como hombre o como mujer, 
por tanto la feminidad o masculinidad nos constituye. 
Dada esta esencialidad de la sexualidad, la educación 
de nuestros hijos no sería completa si no se extiende a 
esta faceta de su personalidad. Los padres tenemos, por 
tanto, la obligación de hablar de sexualidad con nuestros 
hijos y desde muy pequeñitos porque hoy día la perver-
sión sexual de los menores es algo que flota en el am-
biente: ciertas modas, cierta educación sexual en la es-
cuela, ciertas series de moda en la televisión, etc. Debe-
mos ayudarles a dar sentido a todo aquello que les 
muestra el ambiente y que es precisamente lo que ese 
ambiente no les proporciona: el sentido de la sexualidad, 
la integración de la misma en una personalidad seria, 
equilibrada. 

 
Hoy día la responsabilidad y obligación de educar a 

nuestros hijos en familia en materia de sexualidad se 
vuelve especialmente exigente por la fuerza social de la 
ideología de género, un inmenso error antropológico en 
materia de sexualidad que hoy está omnipresente en 
nuestra sociedad. La ideología de género es una visión 
de la persona que consiste en afirmar que en materia de 
sexualidad no hay nada que sea natural y que, por tanto, 
todo lo que tiene que ver con la sexualidad es una cons-
trucción cultural; subjetivamente, nos dice esta ideología, 
uno no es ni hombre ni mujer, es la orientación afectivo-
sexual que autónomamente decida; el único criterio mo-
ral es la libertad, todo lo que hacemos es bueno y, por 
tanto, para la ideología de género las conductas homo-
sexuales, heterosexuales, transexuales o bisexuales son 
igual de valiosas, porque son el fruto de la autonomía 
operativa de cada persona que es el único criterio en 
esta materia. Por ello, en esa perspectiva todo lo que 
restrinja la posibilidad de experimentar en materia de 
sexualidad es ilícito, y todo lo que ate en materia de 
sexualidad es nocivo; por eso la maternidad es nociva y 
el aborto un derecho. 

 
Para hacer frente a esta eventual deformación axioló-

gica de nuestros hijos, los padres debemos formarnos 
para educar en materia de sexualidad; hay que preparar-
se para hablar bien de sexualidad. Como padres, como 
madres, como abuelos, como profesores, tenemos obli-

gación de saber hablar de sexo con nuestros hijos, con 
nuestros nietos, con nuestros amigos; del sentido huma-
no de la sexualidad, de cómo se integra una sexualidad 
responsable en un proyecto personal serio y maduro, del 
valor de la vida y la maternidad. Y si no sabemos cómo 
hacerlo, hay que preguntar. Se puede acceder a una 
buena información en la materia a través de la web del 
Foro de la Familia www.adoctrinamientodegenero.org 

 
Como en todos los campos educar en materia de 

sexualidad en familia es una suma de ejemplo y pala-
bras, vida y conversación. Desde pequeñitos debemos 
enseñar a los chicos que el cuerpo es muy importante y 
digno de respeto y por eso lo cuidamos y lo tapamos; les 
enseñaremos el sentido del pudor dando ejemplo de 
pudor; y les explicaremos con naturalidad porqué hay 
niños y niñas para en su día ser papás y mamás; y 

según van preguntando les iremos dando explicaciones 
cada vez más completas sobre la sexualidad y la afecti-
vidad, sobre la complementariedad hombre-mujer y les 
enseñaremos a prepararse para el enamoramiento y 
para distinguirlo del amor, etc. Y cuando se acerquen la 
pubertad y adolescencia se les explicará con todo cariño 
–uno a uno; papá a los chicos y mamá a las chicas pre-
ferentemente- el sentido de los cambios que van a apre-
ciar en su cuerpo y la maravilla que se abre para ellos 
con la maduración sexual. Y les hablaremos del valor de 
la castidad y de lo felices que serán si no frivolizan y 
banalizan su sexualidad y les animaremos a no tener 
miedo a quienes no les comprendan ni a los ambientes 
hostiles. 

 
Nuestros hijos desde muy pequeñitos deben percibir 

con naturalidad que en materia de sexualidad quienes 
saben y tienen criterio, quienes mejor les pueden infor-
mar y formar son sus padres.   

EDUCAR EN SEXUALIDAD EN FAMILIAEDUCAR EN SEXUALIDAD EN FAMILIA  
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José Rafael Sáez March 
Licenciado en Ciencias de la Educación 
Director Centro de Acogida de Menores  
Profesor Universidad Católica de Valencia     
 

Si todavía somos capaces de partir de la 
base de que somos personas y no cosas, 
sujetos y no objetos –no se extrañen de 
que comience con este condicional, luego 
les explicaré por qué lo hago– quizá sea-

mos también capaces de concluir que en el ejercicio de nuestra 
sexualidad debemos actuar como personas y no cosas, como 
sujetos y no objetos. Es decir, vivir la sexualidad como personas y 
no como animales. El condicional “si todavía somos capaces” se 
rompe o diluye en esta posmodernidad que ha renunciado al uso 
de la razón. 

El hombre moderno, siguiendo los seductores cantos de sire-
na de la autonomía moral y el autobombo intelectual que comien-
zan a resonar en el Renacimiento, cacarean en voz alta sin orden 
ni concierto en la Ilustración y se escriben en florida notación en 
múltiples partituras filosóficas del siglo XIX y XX, de tanto ensal-
zarse a sí mismo y colocarse fuera de su realidad, se olvidó de 
quién era. Confundió “razón” con “ciencia” y dejó de creer en todo 
aquello no demostrable por el método empírico. Sin apenas darse 
cuenta, renunció a pensar, que es mucho más que comprobar. 

El hombre posmoderno –con las afortunadas excepciones que 
confirman la regla– ha nacido ya en un mundo en el que se 
“habla” de la razón, pero en el que ya no se sabe cómo funciona 
semejante artefacto y, por tanto, no se usa. Siendo o no conscien-
te de ello, se ha acostumbrado a “opinar” en vez de a pensar, a 
asumir al gusto las ideas precocinadas y casi predigeridas que se 
exponen en el supermercado ideológico. El “súmmum” de la auto-
ridad para aseverar algo es afirmar: “es mi opinión”. Lo diga un 
sabio o un necio, si es opinión, es “intocable”. 

Oxidada su capacidad de razonar, ni siquiera muchas mujeres 
feministas radicales son ya capaces  de percibirse a sí mismas 
como personas portadoras de dignidad intrínseca y asumen como 
bobas el terrible planteamiento neomachista del sexo sólo como 
juego de placer. Actividad lúdica que deshumaniza a la mujer (y al 
hombre), reduciéndola a una cosa, a un cuerpo sin psique, a un 
cachivache masturbatorio multifunción. Y se lo ponen bien fácil a 
los machitos, por ejemplo equiparando la prostitución a una 
“profesión” tan “digna” como cualquier otra y no una humillación 
de la mujer. 

Lo que parecía haber evolucionado, ha regresado al pasado. 
Hasta hace unos 40 años, por ejemplo, la sexualidad humana 
gozaba de un pobre concepto en la Iglesia Católica. La tradición 
eclesial, como la judía y la musulmana, siempre han intuido que la 
sexualidad humana necesitaba de un cuidado y atención especial, 
pero la forma de entender esa dignidad y de hacerla valer dejaba 
mucho que desear. La sexualidad era sólo para procrear y su 
empecinada asociación con el placer nunca acaba de casar nada 
bien en la mente de los moralistas antiguos. 

Hasta la publicación, en 1968, de la Encíclica “Humanae Vi-
tae” de Pablo VI, no quedaron perfectamente claros los dos senti-
dos del acto conyugal, estrechamente unidos: el procreativo y el 
unitivo. La sexualidad no sólo había sido puesta por Dios en el 
matrimonio para procrear, sino también como vehículo de comu-
nión, de comunicación íntima, de amor. El placer encontraba por 
fin en el tálamo nupcial su lugar “nada sucio”, unido al proceso 
procreativo-unitivo. Un nuevo ser humano no podía venir al mundo 

por un acto que no fuese un clímax integral de amor en todas sus 
facetas. Durante mi infancia no se concebía la palabra sexualidad 
fuera del matrimonio. Lo que sucediera en realidad es cosa apar-
te, pero el sexo era algo misterioso reservado para los casados. 
Se nos decía que los niños los traía la cigüeña de París. No se lo 
creía nadie, pero indagar más era un deporte de riesgo. En la 
adolescencia, las sugerentes ideas sobre el “amor libre” que    
tardíamente nos iban lloviendo desde el movimiento hippie, des-
vinculaban el sexo del matrimonio, pero mantenían un enganche 
con el amor. Si dos se quieren, ¿por qué no pueden hacer “el 
amor”? ¿Porque les falta firmar un papelito?, nos decían.  

No quedó ahí la cosa. Un buen día, ya mayorcitos y con el 
“papelito firmado”, llegaron las hordas laicistas radicales, hablando 
de su cuerpo, que “es suyo” (¿dónde los venden?) y reivindicando 
el sexo como fin placentero en sí mismo, sin relación con el amor 
ni el compromiso, ni nada de nada. “¿Por qué lo llaman amor 
cuando quieren decir sexo?”. Tal podría ser su síntesis. Las per-
sonas pasan a ser cosas las unas para las otras, sórdidos artilu-
gios de sex-shop. Cada uno utiliza al otro olvidando que trata con 
una  persona completa. Si hay consentimiento, aunque se dé a los 
13 años, todo parece en orden. 

La sexualidad humana, que abarca toda la riqueza de dimen-
siones de la persona humana, sólo se realiza en plenitud, ¡ojo a lo 
que voy a decir!, incluso en plenitud de placer, cuando las relacio-
nes sexuales se dan dentro de ese marco integral de la persona 
humana. Hay un lenguaje del cuerpo, tan bien descrito por Juan 
Pablo II, que expresa la verdad completa de la persona humana. 
Este lenguaje integra lo somático, lo psíquico, lo social, lo ético y 
lo moral. Desintegrarlo es engañar al cuerpo, a nuestra naturale-
za, a lo que somos. Es hacer un acto externo desacorde con el 
acto interno. Es sólo una destructiva mentira. 

El siguiente paso era inculcar esta ideología al pueblo llano. 
¿Cómo? Facilísimo: controlando todos los medios de comunica-
ción posibles y adoctrinando a todos los niños en las escuelas, 
ignorando y puenteando a las familias, por mucho que sus dere-
chos educativos sobre su prole consten en la Constitución, en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los docu-
mentos homólogos de la Unión Europea. Las televisiones a las 
órdenes de estos autócratas totalitarios de guante blanco, produ-
jeron y siguen produciendo toneladas de series basura anti educa-
tivas “para jóvenes”, que ven los adolescentes y los niños. 

Impusieron las asignaturas de Educación para la Ciudadanía 
(EpC). Aquel primer intento de regular el adoctrinamiento era una 
mal disimulada puerta que se abría hacia cosas peores. Multitud 
de procedimientos judiciales provocados por los objetores siguen 
su curso y ya han llegado a Estrasburgo y a la ONU, que deben 
resolver todavía sobre el fondo del asunto. Sin embargo, con la 
puerta ya abierta como temíamos y habiendo comprobado que en 
España hay gente aguerrida, pero en proporción escasa, ahora 
han colado con toda tranquilidad la educación afectivo-sexual 
obligatoria, a imagen y semejanza de la ideología dominante.  

Una educación sexual corta de vista, hedonista, parcial y des-
humanizadora, impartida con métodos indecoroso, que fomentan 
relaciones precoces y desorientaciones provocadas. Proporcionar 
una buena educación sexual a los jovencitos no es enseñarles 
cómo se pone un preservativo en un plátano, ni sugerirles técni-
cas para masturbarse, ni animarles a probar diversas “opciones 
sexuales” antes de “elegir género”, sino enseñarles a tratarse a sí 
mismos y a los demás como seres humanos completos, amándo-
se y amando a la persona en todas sus dimensiones, no como un 
objeto o una cosa,  en su inherente e inviolable dignidad. 

LA PROGRESIVA DESHUMANIZACIÓN DE LA SEXUALIDAD LA PROGRESIVA DESHUMANIZACIÓN DE LA SEXUALIDAD 
HUMANA Y SU EDUCACIÓNHUMANA Y SU EDUCACIÓN  
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AMOR Y RESPONSABILIDAD 
WOJTYLA, Karol 
Ediciones Palabra 
Publicado por primera vez en 1960, cuando Karol Wojtyla era obispo de Cracovia, constituye un 
compendio de inestimable valor acerca de temas tan trascendentales como el individuo y la sexuali-
dad, los diversos aspectos del amor y la amistad, la castidad y el pecado, el matrimonio, la procrea-
ción y la responsabilidad de ser padres, la vocación, el control de la natalidad y el divorcio. A lo 
largo de sus páginas el Papa desgrana con sólidos fundamentos teóricos y doctrinales, no exentos 
de la pasión y entrega que le distinguen, su pensamiento más profundo sobre los criterios y princi-
pios que deben regir las relaciones humanas esenciales. 

LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO. REFLEXIONES CRÍTICAS 
Lacalle Noriega y Martínez Peroni (Coordinadoras). 
Editorial Ciudadela 
 

DEL SEXO AL GÉNERO. La nueva revolución social 
Llanes, Mª Isabel 
EUNSA 
 

LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO 
TRILLO-FIGUEROA, Jesús 
Libroslibres 
 

Estos tres libros nos ayudan a tener una visión completa de lo que es este proyecto ideológico y de ingeniería social: 
sus orígenes, su desarrollo histórico, sus claves antropológicas, su agenda política, sus conexiones con otros progra-
mas ideológicos, su penetración en las instituciones internacionales y agencias de la ONU. 

HABLEMOS DE SEXO CON NUESTROS HIJOS 
González Rico, Nieves 
Editado por Styria y por Palabra 
La mayoría de los padres quieren orientar a sus hijos sobre el sexo y la sexualidad pero no están 
seguros de cómo deben hacerlo ni como afrontar sin complejos la conversación. Es una guía prácti-
ca, repleta de orientaciones didácticas y situaciones cotidianas, de educación afectivo-sexual de los 
cero años a la adolescencia con el fin de dar a los padres pautas concretas para hablar sobre la 
sexualidad con sus niños y adolescentes. Una guía que propone un modelo educativo sólido, direc-
to y abierto para apoyar el desarrollo de nuestros hijos, informar su aprendizaje, y acompañarlos en 
el descubrimiento del sentido de la realidad sexual. Prologado por Cristina López Schligting. 

EN DEFENSA DE LA FAMILIA 
Blanco, Benigno 
Editorial ESPASA-CALPE 
«La familia sí importa». Este es el mensaje que Benigno Blanco, presidente del Foro español de 
la familia, quiere compartir con cuantos reivindican el papel fundamental de esta institución co-
mo transmisora de valores. El autor analiza, entre otras cuestiones, las relaciones entre política 
y religión, los fundamentos del noviazgo y el matrimonio, la ideología de género, los avances de 
la bioética, la eutanasia o el aborto. Pretende ofrecer un testimonio cristiano en el seno de una 
sociedad laicista. Benigno nos propone no sólo una defensa intelectual, sino la práctica de la 
transformación de nuestra sociedad, Se atreve a retarnos: “Sino estás dispuesto a recibir esta 
invitación, será mejor que no afrontes la lectura de estas páginas.” 

APRENDAMOS A AMAR 
González Rico, N. y Martín Navarro, T. 
Fundación “Desarrollo y Persona” y C.O.F. Getafe. Ediciones ENCUENTRO. 
La sexualidad, y con ella la afectividad, es una dimensión fundamental de la persona, que impregna 
su cuerpo, sus vivencias y sus expresiones, comienza con la vida misma y abarca aspectos físicos, 
psicológicos, sociales, culturales, éticos y religiosos. La educación afectiva y sexual, que coincide 
con la educación para el amor, se ha de concebir como un proceso que se desarrolla toda la vida. 
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Miguel Ángel Jiménez Rodríguez 
Director Centro de Formación Permanente Educa-Acción 
Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” 
 

El curso pasado la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” decidió crear 
un centro de formación permanente  pensando en dar respuesta a la necesidad de ac-
tualizar el saber, el saber hacer y el saber ser de todos aquellos profesionales o alum-
nos egresados que se dedican a la Educación, desde las primeras edades hasta la Uni-

versidad. Este centro es Educa-Acción y quiere ser un referente de formación de calidad, dinámico y enfo-
cado a la práctica, en el que el conocimiento generado en la Universidad, o por personas que quieran apor-
tarlo, pueda ser compartido. 
 

Educa-Acción tiene para este curso un 
catálogo amplio de propuestas (que pre-
sentamos a continuación)  y que en la pági-
na www.ucv.es/educa-accion/ pueden en-
contrar con información mucho más detalla-
da e incluso inscribirse en alguna de ellas 
si lo desean. Estos cursos no están cerra-
dos a ninguna persona que desee realizar-
los, por lo que los padres  que quieran 
acercarse a participar en ellos serán bien-
venidos. Si alguna persona desea más información puede remitir un correo electrónico a educa-
accion@ucv.es o pasarse por nuestra oficina que está ubicada en el despacho 23070 de la Sede de Santa 
Úrsula, en Guillem de Castro, junto a las torres de Quart. 

 
El centro Educa-Acción también está abierto a recibir solicitudes “a la carta” donde grupos de profesores 

e instituciones educativas pueden solicitar nuestra colaboración para gestionar o facilitar la formación en 
cualquier tema relacionado con la educación y que pueda faltar en nuestro catálogo. 

 
Es evidente que sin las familias la Educación tiene pocas posibilidades de éxito. Cada vez está más cla-

ra la necesidad de relación familia-escuela y la coordinación de los esfuerzos de padres, educadores y so-
ciedad entera para la formación de cada uno de sus miembros. Educa-Acción aprovecha la ocasión que le 
brinda esta revista para ofrecerse a colaborar también con aquellas asociaciones de padres y madres que 
quieran contar con nosotros en la formación que deseen dirigir a sus asociados. Podemos diseñar, a la me-
dida de las necesidades e intereses, cursos abiertos a diferentes centros en las instalaciones de la UCV, o 
bien en el propio centro educativo para facilitar a los padres y madres del mismo la asistencia en el horario 
y la duración que se estime oportuna. 

 
Desde Educa-Acción pensamos que el co-
nocimiento es un bien que compartido cre-
ce, que es bueno que exista una referencia 
de Iglesia en el ámbito de la Educación no 
formal aprovechando así el don que es te-
ner en la ciudad una universidad católica 
donde el encuentro entre la ciencia y la fe y 
la búsqueda de la Verdad es, al mismo tiem-
po, un principio y una meta. 

Una oportunidad para la formación de la comunidad educativa 
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Listado cursos de formación febrero - junio 2011 

Código H Curso Horario Lugar de realización Fecha tope 
inscripción 

BP502 6 Problemas de conducta y autoridad Viernes 4 y 11 de febrero de 2011 de 
17.30 a 20.30h 

5205 
San Carlos 

01/02/2011 

BP111 30 ¿Qué hacer con alumnos con déficit 
de atención? 

 Sábados 5, 12, 19 y 26 de febrero y 5 
y 12 de marzo de 2011 de 9:00 a 

14:00h. 

5105 
San Carlos 

02/02/2011 

BP213 30 Curso-taller sobre la enseñanza de 
español como segunda lengua en los 
ciclos de Educación Primaria y Se-
cundaria: La adquisición de segun-
das lenguas, materiales y recursos. 

Martes, 8, 15, 22 de febrero; 1, 8, 22 y 
29 de marzo y 8, 12 y 19 de abril de 

2011 de 18:00 a 21:00h 

5002 Inf 
(en abril aula 5102) Sede 

San Carlos 

04/02/2011 

AP113 32 Bibliotecas escolares. Recursos y 
materiales 

Miércoles 9, 16 y 23 de febrero,  
2, 9, 23 y 30 de marzo, 6 y 13 de abril 
y 4 y 11 de mayo de 2011 de 17:00 a 

20:00 h. 

5202 
San Carlos 

07/02/2011 

BP210 8 Despertar al mundo sonoro. Teoría y 
práctica de la formación musical en 

Educación Infantil 

Jueves  y viernes, 10, 11, 17 y 18 de 
febrero de 2011 de 18:00 a 20:00h. 

5103 
San Carlos 

07/02/2011 

AP125 15 Diseño de Unidades didácticas en 
función de competencias básicas 

Miércoles 23 de febrero y 2 y 9 de 
marzo de 2011 de 9:00 a 14:00h. 

6101 
Corona 

21/02/2011 

AP306 8 Fundamentos de fotografía digital 
como herramienta en el proceso de 

enseñanza 

Jueves y viernes,  24 y 25 de febrero 
de 2011 de 10:00 a 14:00h 

INF 5002 
San Carlos 

21/02/2011 

BP207 8 Recursos para el desarrollo del Ta-
lento Matemático 

Martes, jueves y viernes, 1, 3 y 4 de 
marzo de 2011 de 17:30 a 20:00 y el 

viernes de 17:30 a 20:30h 

5103 
San Carlos 

21/02/2011 

BP126 30 Bases antropológicas y neurope-
dagógicas en la educación 

Lunes y miércoles, 2, 7, 9, 21, 23, 28, 
30 de marzo y 4, 6 y 11 de abril de 

2011 de 17:30 20:30h 

5204 
San Carlos 

22/02/2011 

AP212 30 Principios de Atención Temprana Viernes y sábados 4, 5, 11, 12, 25 y 
26 de marzo de 2011. Viernes de 

16:00 a 21:00 y sábados de 9:00 a 
14:00h. 

5202 
San Carlos 

24/02/2011 

AP507 8 Habilidades sociales personales y 
para educar a sus alumnos 

Martes y jueves, 8 y 10 de marzo de 
2011 de 17:00 a 21:00h 

5203 
San Carlos 

28/02/2011 

AP209 30 Expresión y comunicación a través 
del arte: recursos y técnicas plásticas 

en educación 

Martes 22 y 29 de marzo, 5, 12 y 19 
de abril y 3 de mayo de 2011, de 

17:00 a 21:30 h. 

Aula 1 Plástica 
Godella 

12/03/2011 

AP304 8 Cómo sacarle partido a la pizarra 
digital 

Miércoles 23 y 30 de marzo y     6 y 13 
de abril de 2011,  de 18.00 a 20.00h 

Aula Multimedia Godella 12/03/2011 

AP208 15 Laboratorio y otros recursos para la 
enseñanza de las ciencias 

Miércoles 23 y 30 de marzo y 6 y 13 
de abril de 2011 de 17:00 a 21:00h 

Edificio Postgrado Godella 12/03/2011 

AP217 15 Proyectos de Educación Ambiental 
en el ámbito escolar 

Jueves, 24 y 31 de marzo y 7 y 14 de 
abril de 2011 de 17:00 a 21:00h 

Edificio Postgrado Godella 12/03/2011 

BP308 8 Webquest Viernes 25 marzo y 1 de abril de 2011 
de 16:00 a 20:00h 

5002 INF 
San Carlos 

12/03/2011 

AP508 30 Para favorecer la escuela inclusiva: 
aprendizaje cooperativo 

Lunes y miércoles, 28 y 30 de marzo, 
4, 6, 11, 13 y  18 de abril de 2011 de 

17:30 a 20:30h 
(Sesión final puesta en común de las 

prácticas 18 de mayo) 

5203 
San Carlos 

21/03/2011 



 
 
 
26    Febrero, 2011. FCAPA informa 

 EducaciónEducación  
EDUCAEDUCA--ACCIÓNACCIÓN  
Listado cursos de formación febrero - junio 2011 

Código H Curso Horario Lugar de realización Fecha tope 
inscripción 

AP221 30 Atención temprana y su intervención 
psicopedagógica 

Viernes y sábado 1, 2, 8, 9, 15 y 16 de 
abril de 2011. Viernes de 16:00 a 

21:00 y sábados de 9:00 a 14:00h. 

5203 
San Carlos 

22/03/2011 

AP114 8 Diseño y elaboración de cuestiona-
rios como técnicas de recogida de 
información. 

Lunes y martes,  4 y 5 de abril de 
2011 de 16:00 a 20:00h 

5003 
San Carlos 

24/03/2011 

BP504 30 Estrategias para educación en valo-
res 

Lunes y miércoles, 4, 6, 11, 13, 18 de 
abril y 4, 9, 11, 16 y 18 de mayo de 

2011 de 17:30 a 20:30 

5201 
San Carlos 

24/03/2011 

BP124 6 Taller de Tutorías con sentido Martes y jueves, 5 y 7 de abril de 2011 
de 16:00 a 19:00h 

5204 
San Carlos 

24/03/2011 

AP501 30 Técnicas para la resolución de con-
flictos en la escuela 

Miércoles 6, 13 y 20 de abril y 4, 11 y 
18 de mayo de 2011 de 9:00 a 14:00h. 

6101 
Sede 

Corona 

  
28/03/2011 

  

AP110 30 Causas y procedimientos para resol-
ver las dificultades de aprendizaje 

Jueves 7 y 14 de abril 
 5, 12, 19 y 26 de mayo y 2 de Junio 

de 2011. 
De 16:00 a 20:30; 

Excepto 2 Junio, que acabaremos a 
las 19:00. 

5203 
(día 26 mayo aula 5204) 

San Carlos 

28/03/2011 

AP303 30 Herramientas TIC para el apoyo 
docente 

Viernes 8 y 15 de abril y 6, 13, 20, 27 
de mayo y 3 de junio de 2011 de 

16:00 a 20:30h y el último día hasta 
las 19:00h 

5002 INF 
San Carlos 

28/03/2011 

BP403 30 Coaching: herramienta para la mejo-
ra pedagógica 

Martes y jueves, 12, 14, 19 abril, 3, 5, 
10, 12, 17, 19 y 24 de mayo de 2011 

de 16:00 a 19:00h 

5202 
 San Carlos 

02/04/2011 

AP402 30 Inteligencia emocional aplicada a la 
docencia 

Viernes 6, 13, 20 y 27 de mayo, 3, 10, 
17 y 24 de junio y 

1 y 8 de julio de 2011 de 17:00 a 
20:00h 

6502 
Ntra Sra del Pilar 

26/04/2011 

AP120 30 Metodologías para desarrollar com-
petencias básicas 

Lunes, martes, jueves y viernes, 9, 10, 
12, 13, 16 y 17 de mayo de 2011 de 

17:30 a 21:45 h 

5103 
San Carlos 

26/04/2011 

AP220 6 Taller de Expresión Plástica Martes 10 y 17 de mayo de 2011 de 
17:30 a 20:30h. 

Aula 1 Plástica Godella 26/04/2011 

AP118 8 Detección de problemas de aprendi-
zaje. 

Martes 10 y 17 de mayo de 2011 de 
16:00 a 20:00h. 

5105 
San Carlos 

26/04/2011 

BP305 8 Diseño, creación y utilización de 
webs para colegios 

Martes y jueves, 10, 12, 17 y 19 de 
Mayo de 2011 de 17.15 a 19.15h 

Aula Informática 
Sede 

Corona 

26/04/2011 

AP112 30 Estrategias de intervención tutorial Lunes, miércoles y jueves, 1, 2, 6, 8, 
9, 13, 15, 16 de Junio de 2011 de 

16:00 a 20:00 
(menos el primer día que es de 16:00 

a 18:00 horas) 

6502 
El Pilar 

23/05/2011 
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 EducaciónEducación  
 

Vicenta Rodríguez Arroyo      
Hija del Corazón de María 
 
Presidenta de Escuelas Católicas 
Comunidad Valenciana 
Directora Colegio  Santa María de 
Valencia 
 

Sólo los que son educadores, son capaces de llevar 
tatuaje; sólo los que se preocupan por acompañar y ayu-
dar a crecer se atreven a dejarse tatuar; sólo los que se 
sienten docentes muestran agradecidos sus tatuajes. 

¿Sorprendido/a el lector/a? ¿Le llama la atención que 
algo tan de moda como los tatuajes puedan ser elemen-
to decorativo de un profesor?  

El tatuaje al que me refiero pro-
cede del texto bíblico “Fíjate en mis 
manos: te llevo tatuada en mis 
palmas” (Is. 49,16). De este modo 
se manifiesta el amor entrañable de 
Dios para su pueblo al que nunca 
abandona ni olvida. 

Los buenos profesores, llevan tatuado el nombre de 
cada alumno, sus vidas y sentimientos. Acompañan pa-
so a paso el esfuerzo de cada uno, se alegran con los 
progresos y no se impacientan ante las lentitudes, no 
consideran que el fracaso de alguno sea una derrota, 
sino un acicate para buscar el acierto por otro camino. Y 
cada tarde al llegar a su casa, el buen maestro, se mira 
la palma de la mano para recordar los buenos momentos 
del día y tratar de buscar soluciones para aquel nombre 
tatuado que va teniendo más dificultades. 

Podemos preguntarnos ¿Cómo es la “caligrafía pe-
dagógica” con la que se tatúan las manos los buenos 
docentes? Los profesores extraordinarios conocen su 
materia muy bien. Están al día de los desarrollos intelec-
tuales, estudian con atención lo que otras personas 
hacen en sus disciplinas, leen las reflexiones de los que 
trabajan en las innovaciones pedagógicas. 

En lugar de decirles a los estudiantes que están equi-
vocados y darles las respuestas correctas, les hacen 
preguntas para ayudar a que los estudiantes  descubran 
sus propios errores. Las preguntas ayudan a construir 
conocimiento. Ponen en práctica la alabanza de la tarea 
realizada para provocar el esfuerzo y el interés por mejo-

rarla, no suelen alabar la inteligencia porque crea      
desaliento en los alumnos cuando se enfrentan a obstá-
culos que no pueden superar y se sienten “tontos”. 

Enseñar es provocar el interés de los educandos, se 
trata de diseñar un entorno en el que ellos aprendan. 
Hay que tener claros los resultados que se esperan al-
canzar y desde ahí se programan las actividades, los 
temas a trabajar. Hay que preguntarse qué queremos 
que los educandos comprendan y sepan aplicar en la 
vida cotidiana. Enseñar es algo más que obligar a me-
morizar unos contenidos, datos y hechos. Las calificacio-
nes y notas son para ayudarles a aprender, no sólo para 
clasificar y jerarquizar esfuerzos. En cuanto se detecta 
una dificultad en el aprendizaje hay que actuar de mane-
ra personalizada. 

En cada nombre tatuado, el maestro tiende a buscar 
y apreciar los valores individuales de cada alumno. Trata 
de descubrir cómo es el modo de aprendizaje de cada 
uno para ajustar las actividades a sus necesidades. 
Enseñar es atraer la atención y mantenerla en cada una 
de las clases. Se trata de fascinar y comunicar el gusto 
por aprender y por saber.  

Pero también tenemos algunas “manchas de tinta en 
los tatuajes”: Descubrimos algunas carencias persona-
les, caemos en la cuenta de nuestras incompetencias, 
nos enfrentamos a las propias debilidades y errores y al 
mirar nuestras palmas nos asalta la autoevaluación y la 
reflexión para mejorar nuestro quehacer educativo. 

En ocasiones, hemos escuchado: “Con los niños-
alumnos hay que tener la sartén por el mango, para que 
no te tomen el pelo”. No puedo estar de acuerdo, porque 
el mango me tapa el nombre tatuado con cariño, porque 
la imposición por la fuerza es poder y quita la verdadera 
autoridad, que conquista desde el afecto y convence 
desde la razón. Dejemos la mano de juez que golpea 
sentencias y abramos la mano de guía y acompañante, 
que acoge y levanta, que mezcla el sudor de las palmas 
que se encuentran y enlazan. 

Tampoco es aconsejable lavarse las manos como 
Pilato, con frases de este estilo: “Con éste ya no se pue-
de hacer nada”, “es su problema si no aprende”, “a mí 
mientras no me moleste”. Si te lavas las manos, borras 
el tatuaje del nombre del alumno que se pierde, se des-
vanece la posibilidad de recuperarlo para la causa de la 
educación, al lavarte las manos te desinfectas de espe-
ranza y la espuma del olvido cubre el trazo del zoquete. 

Conviene que el profesor y las familias intercambien 
con cierta asiduidad, información sobre el hijo-alumno, 
porque hay trazos que corregir en el nombre tatuado, 
quizá se descubran rasgos desconocidos que configuran 
la personalidad del educando. Hay que establecer diná-
micas de cooperación, sugerencias y recomendaciones, 
que irán ayudando a los padres a leer en la mano del 
maestro el auténtico nombre de aquél que nos confiáis. 

  LOS BUENOS PROFESORES LLEVAN TATUAJESLOS BUENOS PROFESORES LLEVAN TATUAJES  
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Mar Sánchez Marchori 
Pedagoga 
Directora de MSM Pedagogía Creativa  
 

¿De dónde vienen los niños? 
¿Cómo entra en tu barriga? ¿Por 

qué me parezco a papá? Estas y otras preguntas son 
realizadas de manera natural por los pequeños que 
necesitan satisfacer su curiosidad sobre algunos con-
tenidos que se refieren a la educación de la sexualidad 
y afectividad. 
 

Muchos padres temen el momento en el que los hijos 
les interroguen sobre temas relacionados con la sexuali-
dad. Otros se preparan las respuestas, pero luego la pre-
gunta llega en el momento más inoportuno, ante lo cual 
balbucean una respuesta que no satisface al pequeño/a. 
Pero no hay que olvidar que la educación sexual es parte 
de la educación y de la formación integral del niño.  
 

Todos somos conscientes de que familia es la primera 
comunidad en la formación, educación y construcción del 
ser personal del niño. En el ambiente familiar surgen de 
modo espontáneo o intencionado, los primeros y más pro-
fundos influjos educativos de la vida humana personal, a 
través de la asimilación de las actitudes, sistema de creen-
cias y valores, pautas de conducta. Es por ello que los 
padres tienen el derecho y la obligación de dotar a sus 
hijos  de una educación sexual, que incluya valores y prin-
cipios, como el concepto de responsabilidad y el respeto. 
 

Es esencial que niños y adolescentes sepan que pue-
den confiar en el interés de los padres por sus preocupa-
ciones íntimas, siendo un apoyo y un gran recurso al que 
podrán recurrir si se enfrentan con diferentes problemas o 
decisiones difíciles. 

 
Además, es necesario inculcar a los jóvenes valores y 

principios morales que abarquen aspectos relacionados 
con la sexualidad para que no la perciban de un modo 
superficial y deshumanizante, sino todo lo contrario, trans-
mitirles la importancia de esta dimensión desde una pers-
pectiva que incluye la dignidad de hombres y mujeres. 
 

Otro aspecto importante que se debe enseñar en gran 
profundidad es la afectividad. Es necesario hablar con los 
niños/as mucho antes de que empiecen a sentirse atraídos 
por alguien. Se les debe explicar que se puede idealizar al 
enamorado/a, y que solo con el tiempo se puede conocer 
de verdad a la otra persona, dando fruto a la maduración 
personal de ambos y al posterior compromiso. Es necesa-
rio educarles en virtudes para que sean capaces de amar 

con generosidad, teniendo siempre presente los valores 
principales de respeto, sinceridad y dignidad  mutua que 
deberán buscar en sus futuros novios/as. Así como ayu-
darles y apoyarles en procesos de ruptura. 
 

Durante los primeros años la enseñanza explícita 
debería centrarse en todos los aspectos del desarrollo 
sexual biológico y psicológico pero, de forma implícita 
hablar del amor, la paciencia, las muestras de afecto entre 
los padres. 
 

Hacia los doce años los niños deberían haber recibido 
la información necesaria sobre sexualidad, pero mucho 
más importante, sobre el respeto y sentido de la relación 
con el otro, quererse y darse. 

 
Durante la pubertad se debería incluir información 

acerca de las emociones, el deseo y los riesgos de una 
sexualidad “desordenada”, haciendo hincapié en la prepa-
ración para la vida compartida, la vida familiar y la paterni-
dad responsable y generosa. 

 
La escuela integra en sus libros parte de esa forma-

ción, aunque fundamentalmente alude a contenidos rela-
cionados con la anatomía y fisiología de los órganos geni-
tales o la fecundación. Pero, no hay que olvidar que la 
educación sexual no empieza en el momento en que los 
niños plantean sus dudas, sino desde la primera infancia.  
 

El trato cariñoso entre los padres o comentarios ante 
las imágenes de la televisión, influyen en gran medida en 
la educación sexual. Y por esto, es importante ser cons-
cientes que con nuestros gestos, palabras y actitudes es-
tamos contribuyendo a entender y respetar. La sexualidad 
humana es un don que requiere cuidado y orden. 

 
No podemos olvidar que a lo largo de la infancia y la 

adolescencia, aparece la curiosidad e inquietud sobre este 
tema y acuden a figuras relevantes para ellos como son 
los amigos. Y muchas veces ocurre que entre ellos se in-
tercambian información errónea. Del mismo modo, también 
satisfacen la 
curiosidad a 
través de di-
versas fuen-
tes que habi-
tualmente 
tratan la 
sexualidad de 
un modo su-
perficial, como 
Internet, revis-
tas juveniles o la televisión, que por lo general, muestran 
las relaciones afectivas como algo instintivo y superficial. 

Psicología familiarPsicología familiar  
¿CÓMO Y CUÁNDO HABLAR DE SEXO CON NIÑOS Y NIÑAS?¿CÓMO Y CUÁNDO HABLAR DE SEXO CON NIÑOS Y NIÑAS?  
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 Psicología familiarPsicología familiar  
 

Con una correcta 
educación sexual se 
evitarán incertidum-
bres, información 
errónea, embarazos 
no deseados, enfer-
medades de trans-
misión sexual y acti-
tudes de devalua-
ción de la dignidad y 
de la sexualidad, es 
más, se favorece la 
capacidad de amar 
y poder ser feliz.  

 

Igualmente, debemos ser conscientes de que 
cada edad necesita una información determinada. De 
esta manera distinguimos entre los que aún buscan los 
juegos infantiles y la seguridad del mundo de los adul-
tos, y los que han completado su desarrollo sexual y 

están viviendo las pri-
meras experiencias 
afectivas. Hay que   
prestar una especial 
atención en la adoles-
cencia, ya que es la 
etapa decisiva del pro-
ceso de maduración 
afectivo-sexual. 
 

En general, a los padres 
siempre les cuesta un 
“gran esfuerzo” hablar 
de este tema, por lo que 
el uso de material bi-
bliográfico de apoyo 

puede ser muy útil. Con un soporte gráfico y sencillo es 
más fácil plantear y resolver dudas. 
 
En cada edad, preguntas diferentes  
 

− De 3 a 6 años empieza el conocimiento del propio 
cuerpo. 

− De 6 a 9 años muestran curiosidad por cuestiones 
relacionadas con la reproducción: de dónde venimos. 
 

− De 9 a 12 años empiezan las inquietudes por diver-
sos temas sexuales como por ejemplo: la regla, la 
fecundación, el sentido de las relaciones sexuales, 
necesitan información acerca de los cambios que 
están viviendo.  

− Más de 12 años sienten curiosidad por aspectos 
más específicos de las relaciones sexuales y amoro-
sas. 

 
Recuerda que… 
  
− Utilizar un lenguaje apropiado a cada edad.  
− No extenderse demasiado. 

− Contestar a lo que pregunta. Respuestas concisas y 
utilizando un vocabulario que el niño puede entender. 

− Hablar con espontaneidad y sin nerviosismo. 
− No recurrir a la fantasía para contarles las cosas.  
− No evadir las preguntas. 
− Dar la información progresivamente, completándo-

la a medida que la solicite. 
− No esperar a que se lo expliquen en el colegio. 

Aproximadamente en 4º y 5º 
  
Libros que pueden ayudar 
 
De 3 – 6 años: 
“Educación sexual para niños y niñas de 0 a 6 años. 
Cuándo, cuánto y cómo hacerlo”. C. Hernández 
Sánchez del Rio. Editorial Narcea, S.A. 
“Mi primer libro de sexualidad”. J.R. Diaz Morfa. Editorial 
Libsa. 
  
De 6 – 9 años: 
“Una historia maravillosa. ¿Cómo nace un bebé?”. Joce-
lyne Robert. Editorial Malsinet. 
“Educación sexual”. Parazzoli y Zardani. Editorial San 
Pablo. 
 
De 9 – 12 años: 
”Hablamos de sexo con nuestros hijos”. Nieves Gonzá-
lez Rico. Editorial Styria. 
“Educación de la sexualidad para el amor”. Concepción 
Medialdea.  Editorial Sabe Infancia. 
 “Preguntas al amor”. Virginie Dumont. Editorial Lóguez. 
 
Más de 12: 
“Cómo funciona mi cuerpo”. Concepción Medialdea 
Fernández. Editorial Umelia. 
 
Libros que abarcan varias etapas: 
“Amor y sexualidad. Materiales pedagógicos para pre-
adolescentes”. Galve Santiago. Editorial CCS. 
“Cómo hablar a sus hijos sobre el amor y el sexo”. León 
Somers y Barbara Somers. Editorial Paidós. 
“Tus preguntas y las respuestas sobre amor y sexo”. 
Mary Beth Bonacci. Editorial Palabra. 
“Cómo hablar a los jóvenes de sexualidad, amor y pro-
creación: 136 respuestas a sus preguntas”. Ana Otte de 
Soler. Editorial Eiunsa. 
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Carmen María Oficial Soto      
Abogada - Mediadora familiar 
 

La forma de vida de la familia está 
cambiando, hoy tanto hombres como  
mujeres trabajan fuera de casa, deben 
de conciliar los horarios para atender 
a los más pequeños, y también a los 

mayores. Las relaciones  son diferentes, los medios de co-
municación, las redes sociales, internet, los problemas 
económicos, están incidiendo en las relaciones inter-
personales de los componentes de la familia. 

 

Debemos poner los medios necesarios para que estos 
cambios no afecten a la armonía y la paz familiar. 

Para evitar los problemas que vayan surgiendo hay que 
acometer una buena política de prevención y posteriormen-
te, si no lo hemos conseguido, si la prevención no ha sido 
suficiente, debemos utilizar un buen método para la solución 

del conflicto. 
 

La solución idónea 
inicial para los 
problemas que 
surgen en el ámbi-
to familiar, como 
la educación de 
los hijos, las rela-
ciones entre los 
miembros de la 

misma, la conciliación del tiempo, es la prevención, definida 
como “la preparación y disposición que se hace anticipada-
mente para evitar un riesgo”. 

 

Para poder anticipar soluciones mediante los instrumen-
tos adecuados es imprescindible una buena formación y 
posteriormente la ayuda, seguimiento y apoyo de la actua-
ción de un profesional que se puede encontrar en los Cen-
tros de Orientación Familiar. 
 

El Orientador Familiar, normalmente lo encontraras cer-
ca de ti, en las escuelas de padres, y en la formación de 
adultos. Estos profesionales nos van a encaminar a fortale-
cer vínculos que unen a los miembros de una misma familia, 
en ocasión también van a tener que asesorar, analizar con 
profundidad las interacciones familiares y crear reglas  de 
comunicación entre sus miembros. Sin embargo no pode-
mos cerrar los ojos, en ocasiones es necesario que el orien-
tador familiar, tenga que llegar más lejos; realizar un trata-
miento terapéutico, actuar en la fuente del conflicto donde  
solos,  no son capaces de salir por sí mismos, necesitan el 
apoyo, orientación específica para sus circunstancias con-
cretas. 

 

Debemos poner los medios necesarios para evitar al 
máximo las consecuencias ante la desestructuración de la 
familia. La familia como célula básica de la sociedad tiene 

un rol insustituible, y no podemos consentir que unos pocos, 
por el solo hecho de hacer mucho ruido puedan aturdir a los 
ingenuos, esto es  tan solo una realidad virtual con fecha de 
caducidad, la familia tiene su derecho propio, su  soberanía. 
El matrimonio es un bien público de toda la comunidad 
humana. Por ello nuestros legisladores no deben hacer bue-
nas leyes para facilitar la ruptura, sino hacer buenas leyes y 
tener buenos instrumentos jurídicos para fomentar la recon-
ciliación. 

 

La primera y mejor solución cuando surge la posibilidad 
de una ruptura familiar, no es la separación, y menos aun el 
divorcio, parece que algunos lo han olvidado, intentando 
legislar en contra del matrimonio y la familia, hay algo mejor 
para ellos mismos y sobre todo para la sociedad, que es la 
reconciliación de la pareja, la eliminación de los problemas 
jurídicos, económicos, psicológicos y sociales que están 
originando las rupturas. Podemos en estos supuestos de 
especial gravedad, donde estamos confusos, desorientados, 
pedir ayuda a un Mediador Familiar. 

 

¿Qué es la Mediación Familiar? La mediación es un 
proceso en el que el mediador profesional de distintas    
áreas; psicólogos, abogados, con una buena formación 
católica, como tercero imparcial, facilita la resolución de las 
disputas familiares, mediante la formación de acuerdos vo-
luntarios. El mediador asiste a la familia y ayuda a los parti-
cipantes a descubrir sus intereses individuales y comunes, 
ayuda a la reconciliación, posibilita el diálogo. 

 

El Papa Benedicto XVI, en el V encuentro Mundial de las 
familias celebrado en Valencia mostró la verdad sobre el 
matrimonio y la familia ante un millón y medio de personas, 
destacó la importancia y el papel positivo que a favor del 
matrimonio y de la familia realizan las distintas asociaciones 
familiares eclesiales. Por ello Benedicto XVI invitó a todos 
los cristianos a colaborar, cordial y valientemente con todos 
los hombres de buena voluntad, que viven su responsabili-
dad al servicio de la familia, para que uniendo sus fuerzas y 
con una legítima pluralidad de iniciativas contribuyan a la 
promoción del verdadero bien de la familia en la sociedad 
actual. 

 

El Papa manifestó en la homilía del Domingo, que: ”La 
familia es un bien necesario para los pueblos, un fundamen-
to indispensable para la sociedad y un gran tesoro de los 
esposos durante toda su vida. Es un bien insustituible para 
los hijos, que han de ser fruto del amor, de la donación total 
y generosa de los padres. Proclamar la verdad integral de la 
familia es una gran responsabilidad de todos” 

 

Los Centros de Orientación Familiar y los Mediadores 
Familiares Católicos, tenemos un papel importantísimo para 
la resolución de conflictos que surgen en el seno de la fami-
lia, colaborando por el bienestar de la familia y en definitiva 
de toda la sociedad.  

MEDIACIÓN FAMILIARMEDIACIÓN FAMILIAR  
Los centros de orientación familiar y los mediadores familiares 
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Hace escasamente una año tuve la oca-
sión de leer un libro que había sido pre-
miado con el IV premio de Novela Ciudad 
de Torrevieja 2005. Un thriller, sin renun-

ciar al rigor histórico, a caballo entre  la aventura y el mun-
do real, pero sobre todo es un canto a los dos bienes más 
preciados que tiene el ser humano, “la amistad y la pala-
bra”. Su título es bastante revelador y apropiado a los tiem-
pos que corren hoy en día “Los hijos de la luz”, en el se 
desarrolla las acciones llevadas por los Illuminatis. ¡Y es 
que en estos últimos años estamos gobernados por autén-
ticos iluminados!, pero en el estricto sentido de la palabra, y 
si no para muestra un botón basta. El máximo responsable, 
el primer gobernante, el que tendría que dar EJEMPLO, 
ejemplo de seriedad, responsabilidad, sentido de estado, 
rigor, austeridad, disciplina, generosidad, humildad, gra-
tuidad,  valores estos últimos hoy en día irrisorios, al que 
algún periodista lo ha bautizado con el nombre de 
“Zapatágoras” por esa manía que tiene el presidente de 
inventarse nuevas definiciones. 
 

"Zapatero ilumina su advertencia de que cambiar el 
nombre de las cosas cambia las cosas mismas", pero 
puestos a inventar definiciones y elucubrar tomemos temas 
actuales que realmente preocupan y apliquémosles el Teo-
rema de Oslo a los muertos, que no hacen cola en el INEM. 
¿Acaso son muertos los muertos? No. Son vivos en re-
flexión celular y mutación óptica. ¿Y un bebé cualquiera, 
por ejemplo el recién nacido de Penélope y Barden? ¿Es 
un bebé? En absoluto. Es un adulto que trabaja su estruc-
tura para adaptarla al tiempo-espacio de la contemporanei-
dad. ¿Y qué es un adolescente? Pues otro adulto pero en 
estado de precipitación con hormonas alteradas ¿Es viejo 
un viejo, vieja una vieja? ¡No seamos superficiales! Son 
bebés actualizando su Sein y su Zeit (Según Heidegger) 
para adaptarlo a la fase de reflexión celular". 

 
Ciertamente las familias, y sobre todo las familias cris-

tianas podemos decir que desde el siglo XVIII y XIX, no 
habíamos tenido tanto intervencionismo. Desde la familia 
se les intenta educar, orientar, inculcar ciertos valores: ge-
nerosidad, amistad, humildad, gratuidad, palabra, austeri-
dad, se les anima a que den testimonio y que no tengan 
miedo a decir lo que hacen y por qué lo hacen, y que es 
correcto que busquen el reconocimiento, afectividad en el 
ente familiar. Ante todo eso el ejecutivo ante nuestra incre-
dulidad, nos escupe con la codicia, traición, felonías, derro-
che, falsedad y dispendio con el dinero ajeno, es capaz de 
todo con tal de mantenerse en el poder. Desde el reinado 

de Fernando VII “el rey felón”, no había tenido este país un 
gobernante tan incapaz, tan traidor a su país, que alimente 
el enfrentamiento, el revanchismo y la insolidaridad entre 
todos, con tal de mantenerse ahí. Pero eso conlleva el des-
crédito del motor de una sociedad “La Familia”. A ella 
acude cuando hay que hacer frente a los gastos superfluos, 
subvenciones absurdas a colectivos estúpidos. De esos 
barros vendrán estos lodos, y la verdad es que hoy en día 
que siga teniendo fuerza dicha entidad es digno de alabar. 

 
Ha habido muchos ataques pero un ejemplo clarificante 

sería desde del ministerio de Sanidad primero con Trini y 
posteriormente con Leire Pajín, y es que no se da un gran 
ejemplo de austeridad y es que, mientras se recorta en 
medicamentos, ayudas de 3000 € para neonatos, pensio-
nes,…se gastan nada más y nada menos que 100 millo-
nes para financiar anticonceptivos, pero no condones, 
sino la píldora, DIU, el anillo y los parches. Leire Pajín va 
más allá y crea el cuerpo de delatores y comisarios 
“acusicas” antitabaco, con el único fin de llenar las arcas y 
crear un estado policial. En Cenicero pueblo de La Rioja 
la han nombrado hija predilecta. Pero aún va a más en 
su ansia de igualdad y discriminación, multará hasta con 
500.000€ a quien ose llamar FEO a alguien, ¡Quien se lo 
iba a decir a los SIREX en los años 60, cuando llenaban los 
guateques con su tema ¡QUE SE MUERAN LOS FEOS! 
Multa para ellos y 6.000 € más por no decir FEOS y FEAS. 

 
Según el último informe PISA, España está a la cabeza 

del fracaso escolar, es la población más preparada de to-
dos los tiempos a nivel  universitario, superior a la media de 
OCDE, pero en contraposición donde fallamos es a nivel de 
carreras de grado medio, que es realmente la que dinamiza 
la economía y oportunidades laborales, y el gran fracaso en 
la educación obligatoria en la que el índice de abandono es 
altísimo, por lo que el desencanto y apatía es impresionan-
te. Por el contrario nuestros hijos se tendrán que ir de Es-
paña para tener una salida a los esfuerzos tanto académi-
cos como económicos, como antaño a Alemania, pero no 
serán españoles emigrantes, ¡noooooo…! serán 
“Españoles por el mundo”, saldrán por TV y serán famo-
sos unos minutos. 

 
Existe aún la REBELIÓN CÍVICA, aquellos que comba-

ten, incansables, honrados y valientes, las obras ocultas de 
las tinieblas. Recordando a ese gran Premio Novel de la 
PAZ: “Nuestras vidas comienzan  a terminarse el día 
que nos quedamos en silencio respecto a las cosas 
que importan”. Silencio es sinónimo de prudencia, que 
podremos vivir mejor, pero realmente nos convertimos en 
muertos en vida. El personaje en cuestión es Martin Luter 
King. 

“QUE SE MUERAN LOS FEOS, QUE NO QUEDE NINGUNO”“QUE SE MUERAN LOS FEOS, QUE NO QUEDE NINGUNO”  




