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INTRODUCCION

En esta ocasión hemos recogido la opinión de varios padres/madres
que han participado en la Escuela de Padres. 

Ana Galfarsoro
(Grupo de Educación Infantil)

He tomado parte en dos ocasiones.
A su parecer, ha sido una experiencia muy
bonita y aunque sea la segunda vez que parti-
cipa no le ha resultado repetitiva. Le ha valido
para completar lo aprendido en la anterior
sesión. Según sus palabras, es un curso que
merece la pena y creo que es como para
recomendarlo a otras personas.

Puri Mellado
(Grupo de ESO/ESPO)

Es la primera vez que participa.
Ha estado muy agusto y cree que merece la
pena.

Elena Garai
(Grupo de Educación Infantil)

Es la segunda vez que toma parte y ha estado
muy a gusto. Según ella, cree que muchas
veces una se encuentra despistada y no sabe
que hacer ante comportamientos del niño/a y
piensa que la escuela de padres y madres
además de aportarnos criterios de actuación
con los niños y niñas  nos ofrece la oportunidad
de compartir las experiencias con otros
padres/madres así como de darnos cuenta de
que todo eso que nos ocurre también les ocu-
rre a los otros padres/madres. 
Lo único que lamenta es no poder haber parti-
cipado este año en el grupo de Educación
Primaria, ya que no se ha creado grupo. En
cuanto a la duración del curso (10 sesiones) lo
considera adecuado y señala que aunque
fuese más largo seguiría paricipando.

Nerea Alzelai
(Grupo de ESO/ESPO)

Llevo varios años participando en la Escuela de
Padres y mi valoración al respecto es muy posi-
tiva. 
En realidad no sé si alguna vez ha sido tarea
fácil el educar a los hijos/as, pero creo que la
época que nos ha tocado a nosotros/as no es
fácil. Por una parte, cuestionamos las formas de
educación utilizadas en épocas anteriores y, por
otra parte, son evidentes los resultados que está
dando las nuevas tendencias en educación sur-
gidas como reacción (libertad, falta de limites,
...).
Por ello, creo que es totalmente necesario tener
información que nos aporte pistas que nos ayu-
den a realizar correctamente nuestra labor edu-
cativa. 
El ritmo que llevamos en nuestra vida diaria nos
impide pararnos a pensar en como podríamos
solucionar los problemas y conflictos que se pro-
ducen a lo largo del día y a actuar de confor-
midad con ellos.
Por ello, viene bien reunirse con personas que
comparten los mismos problemas y preocupa-
ciones que tú y con profesores especializados
en la materia, para discutir y reflexionar en torno
a ellos. De esa manera, podemos hacernos con
recursos que nos ayuden a encontrar soluciones
a los problemas puntuales de cada día y que
nos sean válidos para hacer frente a diferentes
situaciones.
En resumen, para mí ha sido una experiencia
enriquecedora, ya que he recibido información
que me ha ayudado a entender y ha tener
siempre en cuenta lo que sentían mis hijas en
cada una de sus etapas de desarrollo. En una
palabra, me ha ayudado a participar activa-
mente en la educación de ellas, siendo prota-
gonista y siendo consciente de las ventajas y
riesgos de la época que nos ha tocado vivir.
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No hay más que ver los polideporti-
vos de nuestro alrededor para dar-
nos cuenta del éxito de la natación
para recién nacidos. Las listas de
espera existentes nos indican a la
perfección el interés de los padres
por esta actividad.
En esta entrevista se tratarán diver-
sos aspectos relacionados con este
tema de una manera directa, fácil y
rápida. Para ello nos hemos dirigido
al responsable del servicio municipal
de deportes. 

Abordando directamente al asunto
de la entrevista y para familiarizar a
los padres con el tema, ¿qué es, en
pocas palabras, la natación para
recién nacidos? 

Si queremos ser exactos con el len-
guaje y fieles con la pedagogía de
la educación física, no podríamos
utilizar la expresión natación para
recién nacidos. Las dos palabras del
término no son las más correctas. Por
un lado, porque con esta actividad
no se enseña a nadar, y por otro,
porque en estas actividades los
recién nacidos y los padres están en
permanente contacto entre sí. 
Sin embargo, he de aceptar que la
expresión que se utiliza en boca de
todo el mundo es la de natación
para recién nacidos. 

Entonces, ¿cual sería el término más
correcto?

Los expertos no se han puesto aun
de acuerdo sobre esto. A mí me
gusta el de actividad acuática para
recién nacidos y padres/madres,
sobre todo porque enfatiza la rela-
ción padre/madre-hijo/hija y porque
ése es, en mi opinión, el eje de esta
actividad. 

¿Cuales son los objetivos de esta
actividad?

Los objetivos los englobaría en dos
niveles. El primero se refiere a los
recién nacidos mismos, y el segundo
se deriva de las relaciones que se
establecen entre ellos/ellas y sus
padres/madres.
Con respecto al primero, decir que

el medio acuático es un entorno
muy especial para el recién nacido.
Algunos psicólogos sostienen que es
un medio muy natural para el niño/a
porque se parece mucho a la situa-
ción en la que se encontraban en el
vientre de la madre. Yo no me atre-
vería a decir tanto, pero lo que es
rotundamente cierto es que el bebé
dispone de una predisposición natu-
ral para desenvolverse en el agua.
Un recién nacido dispone desde el
momento mismo de nacer de cier-
tos reflejos y automatismos natura-
les que le permiten sobrevivir y,
entre ellos, se encuentran aquellos
que nos permiten desenvolvernos
perfectamente en un ambiente
acuático.

¿Existen más reflejos? 

También están los efímeros intentos
de impulso con brazos y piernas.
Cuando dejamos al niño/a suelto en
el agua, comienza a mover los bra-
zos y las piernas. Algunos relacionan
esos movimientos con el deseo del
niño/niña de propulsarse en el agua.
No es así, no se trata más que de
ensayos de movimientos de equili-
brio-desequilibrio. 
Además de esto, hay que recordar
una de las principales características
del medio acuático: la poca grave-
dad. Al contrario que en tierra, la
gravedad actúa en menor medida
en un elemento líquido. Piensa en un
recién nacido entre sus sábanas.
En el agua, la libertad es absoluta: el

tronco puede extenderse en su tota-
lidad, las articulaciones mano-
codo-brazo y cadera-rodilla-pie
permiten mover las extremidades en
su máxima amplitud y el peso de la
cabeza está compensado por su
flotabilidad.
¿Dónde puede encontrar una
recién nacido una oportunidad
mejor de conquistar el mundo con
semejante libertad? ¿Dónde va
tener la ocasión de experimentar
nuevos movimientos de una manera
más eficaz?

¿Todos estos reflejos tienen un plazo
de duración? 

El mundo de los recién nacidos es un
mundo sumamente desconocido.
Todos hemos pasado por esas eda-
des, pero no recordamos casi nada.
Aunque se ha investigado mucho,
todavía sabemos muy poco respec-
to a la psique. Algunos investigado-
res sostienen que estos reflejos desa-
parecen entre los 6-9 meses y que es
imprescindible realizar estas activi-
dades acuáticas a partir de los seis
meses.
Por mi propia experiencia y por las
conversaciones que he tenido con
otros compañeros, no nos vemos
capacitados para discutir sobre ese
aspecto. Para nosotros, lo que está
claro es que los padres/madres y
bebes de 9 meses o un año que han
venido no han tenido ninguna difi-
cultad con las propuestas didácticas
planteadas. 

ACTIVIDADES ACUATICAS
PARA RECIEN NACIDOS

Unai Asurmendi Etxarte
Técnico de Deportes de

Bergara.
Licenciado en Educación

Física, especializado en
actividades acuáticas.

INTRODUCCIÓN
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No hay una edad concreta. En la
mayoría de los municipios se ofrece
esta actividad para niños a partir
de 6 meses. Yo también veo bien
este límite de 6 meses.
Sin embargo, lo que hay que tener
claro es que la edad más adecua-
da la marca el propio niño.
Cuando los padres bañan al bebé,
verán si este está dispuesto y a
gusto o hay que esperar más. Cada
uno tiene sus ritmos para este tipo
de actividades y lo importante e
imprescindible es respetarlos. 

Si se respetan los ritmos y las cosas
se hacen correcta y adecuada-
mente, ¿cuales son los beneficios
de esta actividad?

Los beneficios se explican al hilo
de los objetivos que he menciona-
do antes. Los beneficios directos
para el recién nacido serían los
siguientes:
• Esta actividad facilita el desarrollo
psicomotor, por la nueva oportuni-
dad de conquista del espacio que
se le ofrece al bebé. 
• Los mismos beneficios que el ejer-
cicio físico tiene en cualquier ser
humano los tiene esta actividad
acuática para el recién nacido:
mejora la capacidad física en
general, facilita el desarrollo del
aparato locomotor, ayuda a la for-
mación de los huesos, mejora el
aparato cardiorrespiratorio, estimu-
la el sistema inmunológico...
• Algunos investigadores (doctor
DIEM, 1980) afirman que también
estimula la capacidad intelectual.

¿Cuales son las condiciones que
hay que cumplir para asimilar todos
estos beneficios?

El bebé tiene que tener 6 meses
como mínimo. La temperatura del
agua debe estar entre 31-32º apro-
ximadamente. La duración de
cada sesión no debe sobrepasar
los 30 minutos. Por un lado, porque
el bebe se puede enfriar, y por otro,
por la intensidad de las sesiones. A
los bebes les resultan realmente
intensas estas actividades, se emo-
cionan al máximo. Por eso convie-
ne que las sesiones no sean excesi-
vamente largas.

Atención y oído. Aunque el niño/a
no hable, dice mucho. 
Como los padres/madres conocen
mejor que nadie las necesidades
del niño, deben ser ellos los que
marquen el ritmo del aprendizaje. Y
en este último punto enlazamos con
el segundo grupo de objetivos que
mencionaba antes, que en mi opi-
nión es el más importante: el de la
relación padres/madres-niño/niña.
Lo que es “oro puro” es la relación
afectiva que se crea entre
padres/madres e hijos/hijas median-
te esta actividad. Y es que, como
consecuencia del ritmo frenético
que nos impone nuestra sociedad,
los padres comparten cada vez
menos tiempo con sus hijos.
Esta actividad acuática puede ser
una ocasión única de vivir una
experiencia inmejorable e inolvida-
ble con nuestros hijos/as. En la medi-
da que el niño/a aprende con los
padres/madres, estos aprenden
también. Participar en las conquis-
tas y logros del niño/a y compartir
todo ello juntos puede reportarnos
los momentos más emocionantes
de nuestra vida. 
Esta actividad puede llegar a ser
una situación y una ocasión muy
especial. El monitor se limita a pro-
ponernos las actividades, pero los
padres/madres junto con el hijo/hija
son el verdadero eje de esta expe-
riencia.  

¿Un último mensaje que quieras trans-
mitir?

No uno sino dos: tranquilidad y atre-
vimiento.
Algunos padres/madres están como
locos por inscribir a sus niños/niñas en
estas actividades. Muchos ayunta-
mientos están desbordados y no
pueden responder a esta situación.
A mí me gustaría responder a esto
con una pregunta. Entre los que
estáis leyendo estas líneas en este
momento, ¿cuántos habéis partici-
pado cuando erais niños/niñas en
actividades acuáticas de este tipo?
¿Os ha reportado eso alguna caren-
cia? ¿Os ha provocado algún pro-
blema en vuestro desarrollo? Por
supuesto que no.
Por eso mismo, y sin embargo, si

tenéis un interés especial os reco-
mendaría que os atrevieseis a hacer-
lo. Vosotros mismos, como
padres/madres, coged al niño/niña
y metedlo en la piscina. Vuestro ins-
tinto natural paterno os guiará per-
fectamente entre las cosas que se
pueden y las que no se pueden
hacer. El niño/niña mismo os indicará
qué es lo que le gusta y lo que no le
gusta.

- !Al agua patos!, 
de la autora Laure Heston
(RBA libros, 2000.). 

www.i-natacion.com y
www.natacion-bebes.com

Azkenaldian, jaioberrien ur
igeriketa edo ur jarduera

puri purian dagoen gaia da
eta guraso guztiek jarduera
honetan parte hartu nahi
dute.
Ekintza hau modu egokian
burutzeko hainbat irizpide
hartu behar dira kontuan:
• Ura 31º-32º izan behar ditu.
• Haurrek gutxienez 6 hilabete
izan behar ditu.
• Saioaren iraupena 30 minu-
tukoa izango da gehienez.

Ekintza honen “urrea”  ur jar-
dueraren bitartez guraso eta
seme-alaben artean sortzen
den harreman afektiboa da.
Gizarte honek bultzatzen gai-
tuen bizi erritmo zoroaren
ondorioz, gurasoek geroz eta,
denbora gutxiago konpartit-
zen dute beraien seme-alabe-
kin.
Ur jarduera hau aukera pare-
gabea da gure seme-alabare-
kin esperientzi hobezin eta
ahaztezin bat bizitzeko.
Umeak gurasoarekin ikasten
duen heinean ikasiko du gura-
soak ere. Umearen konkista
eta lorpenetan parte hartzea
eta horiek guztiak elkarrekin
konpartitzea bizitzako une
hunkigarrienak izan daitezke. 

Por tanto, ¿cual es la mejor edad
para comenzar a practicar estas
actividades?

Continuando con las actividades
acuáticas, ¿cuales son las principa-
les pautas que deben seguir los
padres/madres?

                    



El fracaso escolar continúa siendo una
realidad instalada en nuestro Sistema
Educativo. La tasa de fracaso escolar
en la CAV es del 17,5%, y a ese dato
hay que añadirle los índices de absen-
tismo y de abandono escolar.

¿CUÁNDO SE PUEDE DECIR QUE EXIS-
TE FRACASO ESCOLAR?

Cuando el alumno/a no consigue
cumplir los objetivos previstos para su
nivel y su edad y cuando no realiza un
aprovechamiento real de sus recursos
intelectuales.

¿CUALES SON LOS FACTORES QUE
CAUSAN EL FRACASO ESCOLAR?

Son muchos los motivos, pero según
han revelado diversos estudios reali-
zados, el 2% de los casos son conse-
cuencia de factores intelectuales, un
29% está motivado por trastornos
emocionales y el 10% está relaciona-
do con el Déficit de Atención con
hiperactividad.
• Intelectuales: Surgen como conse-
cuencia de la inadecuación entre la
edad cronológica y la edad intelec-
tual y se pueden dar tanto en niños
con deficiencia mental como en
niños/as superdotados/as. Asimismo,
puede ser consecuencia de no
haber adquirido una base sólida
durante el curso anterior.
El caso más frecuente consiste en la
detección de deficiencias en uno de
los dos aspectos generales que se dis-
tinguen a la hora de medir la inteli-
gencia: la expresión oral y la ejecu-

ción manual. En el primer caso, se tie-
nen en cuenta la comprensión y el
uso del lenguaje. En el segundo, la
coordinación vasomotora, la organi-
zación de la percepción, la capaci-
dad de hacer planes para llevar a
cabo alguna acción y otro tipo de
factores.
Si existe una deficiencia intelectual, el
niño/a no podrá adquirir conocimien-
tos y estará retrasado con respecto a
los demás alumnos/as. Por tanto, ese
niño/a se adaptará mejor en una
escuela especial.
• Motivación: La falta de motivación
puede dar lugar a graves problemas
de aprovechamiento escolar. Ante
eso, es importante impulsar el reco-
nocimiento, la aceptación social y la
consecución de objetivos a corto
plazo por parte de las personas del
entorno del alumno/a. Además,
intentaremos encontrar los proble-
mas causantes de esa falta de moti-
vación.
• Problemas orgánicos: Un problema
físico o una enfermedad crónica
también puede ser la causante del
fracaso escolar (miopía, hipoacusia,
dislexia...).
• Problemas emocionales: Se suelen
dar en niños/as con carencias afecti-
vas o excesivamente protegidos,
como, por ejemplo, en niños/as hipe-
ractivos, en aquellos que viven con fan-
tasías o sentimientos de inferioridad,…
• Hábitos de técnica de estudio:
Muchos alumnos/as no saben estu-
diar, y es necesario que aprendan a

hacerlo, ya que esforzarse mucho en
estudiar sin saber cómo hacerlo es un
trabajo vano.
• Programación inadecuada: A
veces se les exigen tareas muy difíci-
les para su nivel de madurez.
• Factores externos: Uso inadecuado
de la televisión, de videojuegos, de
ordenadores y demás.

¿CUÁLES SON LOS DIFERENTES TIPOS
DE FRACASO ESCOLAR?

• Inicial: Se da en los primeros años
de escolarización y normalmente
está relacionado con problemas de
madurez.
• Secundario: Se da en niños/as que
hasta entonces no han tenido nin-
gún tipo de problema durante varios
años, y se deben a un problema en
concreto.
• Circunstancial: El fracaso es tem-
poral y, por eso, se debe encontrar
el motivo y solucionarlo.
• Ordinario: El motivo suele ser nor-
malmente de origen personal (pro-
blemas de desarrollo psicomotriz,
problemas de habla, de escritura y
problemas personales).
Los suspensos se suceden desde el
inicio mismo de la época de escola-
rización.
Este tipo de fracaso escolar es el más
peligroso, ya que muchos
padres/madres no conceden sufi-
ciente importancia al fracaso que se
da en esa franja de edad, puesto
que, en su opinión, los niños son aun
demasiado pequeños. Es importante
saber, que cuanto antes se detecte
el fracaso escolar y cuanto antes se
pongan los medios para evitarlo,
mejor será.

¿CUÁL DEBE SER EL PAPEL DE LOS
PADRES/MADRES?

• Reconoce y acepta que tu hijo/a
tiene dificultades, analiza el proble-
ma, detecta dónde está fracasando
el proceso educativo y pon los
medios necesarios para superarlo.
• Demuéstrale que le quieres, no por
sus éxitos, sino por él mismo.
• Infórmate sobre todo lo relaciona-
do con su centro escolar.
• Los problemas relacionales que
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pudiera tener con sus compañe-
ros/as o con sus profesores también
son importantes. Tiene que sentir que
los estudios son algo que les interesa
a sus padres/madres.
• Participa en aquellas actividades
que exigen la presencia de los
padres/madres.
• Haz caso a sus necesidades y pre-
guntas.
• Hazle entender que no tienes res-
puesta a todas las preguntas y pro-
ponle buscar juntos las respuestas.
• Refuerza la confianza que el niño/a
debe tener en sí mismo. 
• Permítele tomar decisiones para
que vaya asumiendo las responsabili-
dades propias de su edad.
• No le compares nunca con sus her-
manos/as o amigos/as.
• No le hagas sentirse nunca vago o
culpable.
• Sé coherente. Si tu hijo/a ve leer en
casa y si compartes con él diversos
conocimientos, será más fácil alimen-
tar en él el deseo de aprender. 
• Crea un ambiente que alimente su
voluntad de saber.
• No le atosigues con el tema de los
estudios. Explícale cuáles son los obje-
tivos y qué se espera de el/ella.
• Antes de tomar ninguna decisión,
habla con el niño/a para saber cuál
es el problema y cómo le puedes
ayudar.
• No le amenaces ni le castigues. 
• Los estudios necesitan su técnica.
Enséñale a tus hijos/as a aprender. 
• Intenta no transmitir mensajes nega-
tivos, como “eres un mal estudiante”,
ya que se lo puede creer y obstaculi-
zar así su desarrollo posterior.
• Celebra sus éxitos.
• Las clases particulares no son siem-
pre la solución adecuada. En caso
de decidirse por esta opción, dicha
ayuda debe concluir una vez obteni-
dos los resultados deseados.
• Enriquece su ocio. Que no se limite
a ver la televisión o a jugar con el
ordenador o el videojuego. Muéstrale
programas adecuados, llévale al
museo, cuéntale historias, que tenga
contacto con la naturaleza.

LOS PROFESORES Y LAS ESCUELAS
TAMBIÉN TIENEN UNA GRAN LABOR A
REALIZAR ANTE ESTA SITUACIÓN.
¿CUÁL HA DE SER SU ACTITUD?

Los centros escolares y los profesores
también tienen un papel importante
a la hora de afrontar el abandono y

el fracaso escolar. El centro tiene la
oportunidad de analizar cuáles son
las necesidades de los niños/as y por
eso puede impulsar diversas accio-
nes tendentes a combatir el fracaso
escolar, teniendo en cuenta esas
necesidades. De esta manera, las
funciones que deben desempeñar
los profesores son, entre otras, las
siguientes:
• Hay que dejarle al alumno/a
hablar y expresarse.
• No permitir que se aprendan las
lecciones de memoria.
• Impulsarle a expresar sus vivencias
personales (qué sienten, cómo
viven...) y, sobre todo, sus opiniones
(¿qué te parece este tema que esta-
mos tratando?).
• Hay que inducir al alumno/a a
tener relaciones constructivas con
sus compañeros/as.
• Reforzar sus capacidades persona-
les (que cada uno intente trabajar
con lo mejor que tiene).
• Crear un ambiente en el aula en el
que cada uno se sienta valorado.
• Dar una oportunidad a cada
alumno/a del aula para que sea
bueno en algo.
• Presentar la educación como un
desarrollo de las propias capacidades.
• Inducir a los alumnos/as a que se
quieran a sí mismos.
• Ayudarles a reforzar su identidad:
Cultivar y reforzar el SER y no el
TENER.
• No poner su calidad de alumno/a
por encima de su calidad de persona.
• Ayudar al desarrollo total de la per-
sona.
• Detectar las dificultades que
puede tener cada alumno y ayudar-
le a superarlas.
Sentirse cada vez más valorado/a
ayudará al alumno/a en sus estu-
dios. Si el profesor consigue una
auténtica relación con el alumno/a
en la que se le acepte y valore tal y
como es, esto le ayudará a superar o
a enfrentarse con bastantes proble-
mas. Se trata de un trabajo duro,
cuyos resultados no siempre se perci-
ben a corto plazo.
Además de todo esto, ante el fraca-
so y el abandono escolar es impres-
cindible la colaboración entre
escuela y padres/madres y es muy
importante intercambiar y actualizar
la información para poder enfrentar-
se y encontrar soluciones a este tipo
de situaciones. De esta manera, el

niño/a podrá percibir el interés que
muestran tanto padres/madres
como profesores por sus estudios y
sabrá que éstos quieren poner los
medios necesarios para solucionar
su situación.

Oraindik ere, eskola porrota
Hezkuntza sistemak bizi

duen errealitatea da. EAEn esko-
la porrota %17,5ekoa da eta
datu hauei absentismoa eta
uzte-maila gehitu behar zaie.

Ikasleak bere maila eta adinera-
ko aurreikusitako helburuak
betetzea lortzen ez duenean eta
bere baliabide intelektualen
aprobetxamendu errealik egiten
ez duenean eskola porrotaz hitz
egiten ari gara.
Gurasoen papera ezinbestekoa
da; erakutsi maite duzula eta ez
bere arrakastengatik, beragatik
baizik, haurrek bere buruaren-
gan izan behar duen konfiantza
indartu, inoiz ez konparatu anai-
arreba edo lagunekin, inoiz ez
sentiarazi alfer edo errudun,
ospatu bere arrakastak…
Eskola porrotaren aurrean nahi-
taezkoa da gurasoen eta irakas-
leen arteko harremana eta infor-
mazioa elkartrukatu eta egune-
ratzea ezinbestekoa da, egoera
horiei aurre hartzeko edota irten-
bideak aurkitu ahal izateko.
Honekin, haurrak jakin ahal izan-
go du gurasoek eta irakasleek
bere ikasketekiko interesa dutela
eta bere egoera konpontzeko
bideak ezarri nahi direla.
Zenbat eta lehenago detektatu
eskola porrota eta hori ekiditeko
bideak ezarri, hobe izango da.

Bibliografía: 

- “Del fracaso al éxito escolar”,
Bernabé Tierno Jiménez.
( Plaza & Janés editores, 1993)

- www.revista.consumer.es
- www.entornosocial.es
- www.psicopedagogia.com
- www.map.es
- www.zientzia.net

           



1) Tengo un hijo de 11 años y uno
de sus amigos no me gusta. Para

mi es un a mala influencia pero él
siempre quiere jugar con este amigo.
¿Qué puedo hacer para que mi hijo
se de cuenta de que este amigo es
un mala influencia?

Las personas necesitan sentir que
encajan socialmente y en la adoles-
cencia la necesidad de “ser parte
del grupo” es particularmente
importante. En esta etapa, muchos
padres se preocupan cada vez más
porque los amigos ejerzan demasia-
da influencia sobre sus vidas al tiem-
po que la suya va disminuyendo.
Para evitar situaciones no deseables
los padres pueden, y deben, influir
en el tipo de amigos que sus hijos eli-
gen. Vale la pena esforzarse por
conocer a los amigos de su hijo. Una
buena manera es facilitarles que se
reúnan en la propia casa para char-
lar, escuchar música, ver una pelícu-
la,…, llévelos a fiestas, partidos, con-
ciertos, ofrézcase a recogerlos.
Supervise lo que hace y a dónde va
con los amigos. Los adolescentes

que saben que sus padres saben
dónde están, con quien, y lo que
están haciendo, son menos propen-
sos a dedicarse a actividades de
riesgo para su salud y seguridad. No
dude en llamar a otra casa para
asegurarse que su hijo está allí, y no

tema decir “NO” cuando considere
que ni las personas, ni el lugar, ni la
actividad son adecuadas para su
hijo o hija
Enseñe a evitar situaciones compro-
metidas. Hable con su hijo sobre
cómo resistir las presiones del grupo
para desobedecer las normas fami-
liares o ir contra los valores que les
están inculcando. Hablando con su
hijo de posibles situaciones y alterna-
tivas para salir de ellas le ayudará a
sentirse más seguro para afrontarlas.
En este caso concreto, primero hay
que aprender a no juzgar a sus ami-
gos por su apariencia externa. Pero
si a pesar de haberle analizado en
profundidad seguimos pensando
que no es adecuado, debemos evi-
tar decírselo constantemente, pues
dependiendo de la vinculación y

confianza entre vosotros, puede
rebelarse si le prohibimos tajante-
mente relacionarse con él. En cual-
quier caso, una estrategia útil (a
medio plazo) es aclararle que usted
no se siente cómodo con ese amigo
y explicarle las razones. Una buena
manera de hacerle pensar si convie-
ne que siga con ese amigo es refle-
xionando con él si ha bajado las
notas del colegio, habla utilizando
más palabrotas, ha cambiado drás-
ticamente su forma de vestir, etc.
Al mismo tiempo conviene, sin negar
totalmente la posibilidad de ver a
ese amigo, limitar el tiempo y las
actividades que se le permite reali-
zar con ese amigo del que desconfía
y también promover reuniones o
encuentros con amigos menos con-
flictivos. Pero no hay que olvidar que
si el bagaje moral que ha recibido
en su familia es bueno, las malas
compañías serán pasajeras.

2) Tenemos un hijo tres años; es el
primer niño de la familia y hasta

ahora el ha sido en centro de aten-
ción de todos nosotros y nosotras.
Hace poco hemos tenido una hija y
el hijo mayor a veces se comporta
de una manera cariñosa y otras
veces odiosa. Ya sabemos que es un
comportamiento natural pero no
podemos evitar estar preocupados.

La presencia de un recién nacido
trastoca inevitablemente el ritmo
habitual de un hogar. De manera,
que hasta que todo se normalice, es
posible que el hermano/a se sienta
desplazado. Es un caso frecuente de
celos infantiles. Estos se muestran con
el fin de conseguir atención, afecto y
otros beneficios. Los niños no son
conscientes de que actúan bajo los
efectos de los celos. Cuando creen
que su mundo se tambalea, el propio
instinto de protección y de propie-
dad, inducen al niño a actuar de
forma desconcertante, incluso para
él.
Para tratar de evitarlos, cada familia
ha de encontrar su  respuesta de
acuerdo con su realidad y la forma
de ser de cada niño. Sin embargo,
hay una serie de actitudes que
deberían evitarse: negar los celos,
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tener como padres o pareja una
actitud celosa, establecer privilegios
entre hermanos, hacer comparacio-
nes o comentarios destacando a
uno sobre otro, echar siempre la
culpa “al mismo”, responsabilizar a
un hijo de la mala conducta del otro
y evitar por sistema las peleas entre
hermanos, puesto que, siempre que
no se llegue a la agresión desmesu-
rada o física, es positivo que ellos
aprendan a solucionar sus conflictos.
Por otro lado, hay actitudes que
serán de gran ayuda: aceptar los
celos, dedicar tiempo a hablar y a
escuchar a los hijos, tratar de mane-
ra diferenciada a cada hijo, aten-
diendo a las necesidades de cada
uno, sin establecer privilegios; no
alarmarse excesivamente ante los
signos de regresión ni centrar dema-
siado la atención en ellos, informar y
dar explicaciones a los hijos sobre
aquellos hechos que pueden gene-
rar cambios importantes en su vida.    
En resumen, si atienden a su hijo, le
dedican un tiempo específico, le tra-
tan individualmente, sin consentirle
todo lo que pide, comprenderá que
los celos no le reportan beneficios y
podrá superar sus celos.  

3) Tengo una hija de 16 años que
esta en la etapa de la adolescen-

cia y debido a las continuas discu-
siones que tiene tanto con nosotros
como con la hermana mayor el
ambiente de casa suele estar bas-
tante crispado. La otra hija tiene 22
años y su etapa de adolescente no
la recordamos tan dura. Sin embargo
con esta la comunicación es imposi-
ble. ¿Como podemos mejorar la
comunicación? 

A veces intentamos por todos los
medios que nuestros hijos/as nos
hagan caso y no hay manera de
conseguirlo. Los padres y madres
deben asumir que sus hijos/as recla-
man libertad para ser ellos mismos,
con sus sentimientos, valores y deci-
siones y que deben entregar progre-
sivamente pequeñas dosis de liber-
tad y los hijos/as deben entender
que la libertad y autonomía se otor-
gan cuando demuestran responsabi-
lidad.
En esta dinámica de enfrentamiento,
su hija ha conquistado una posición
de fuerza aprovechando su capaci-
dad de exasperaros, y no va aban-
donarla si con ello consigue lo que
pretende: aburriros con sus continuas

peleas e imponeros su voluntad. El
objetivo será desterrar las peleas
para recuperar, en cierta  medida, el
control de la situación. Se trata de
que no tenga ninguna coartada
para seguir discutiendo. Si ella actúa
de forma terca y empecinada, es
inútil que le deis explicaciones, por-
qué no querrá entenderlas. El dialo-
go es la mejor manera de ganar su
confianza, pero cuando éste es uni-
lateral, se convierte en monologo y
pierde todo su valor. Los castigos
tampoco son útiles, porque con ellos
lo único que harías sería reforzarla en
su opinión de que todo el mundo
está en contra de ella.
Tampoco vosotros os empeñéis en
imponer vuestra autoridad a ultran-
za, pero debéis fijar lagunas normas y
limites muy claros para que acepten
y asuman compromisos, y prever san-
ciones por si se rompe algún com-
promiso o norma, ya que en la prác-
tica es mejor darles responsabilidad y
luego pedirles cuentas.

Para desterrar las discusiones y con-
seguir una comunicación abierta
deja que se explique, sin interrupcio-
nes, y escúchala con toda la aten-
ción sin hacer juicios de valor, dando
crédito a lo que dice salvo cuando
tengas evidencia de lo contrario. Si
se siente escuchada y comprendida
y percibe que  no la están juzgando,
entonces es capaz de expresar lo
que siente sin temor. Y sólo entonces
podrá reconocer y aceptar o modifi-
car sus sentimientos y conductas.
Si te engaña o falta a sus compromi-
sos, no le grites ni le riñas. Explícale
con toda calma de que seas capaz,
que ha faltado a vuestra confianza,
por lo cual tendrá menos autonomía
hasta que demuestre que es digna
de confianza.
El mejor consejo que os puedo dar es
ser constantes y tener paciencia,
escuchar cuando quieren que les
escuchen y tomar medidas si el ado-
lescente no cumple con las normas
fijadas, aunque duele tomarlas.
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-Ama, puedo hablar contigo un
momento- le dijo Garazi a su madre.
(Ya decía yo que la veía preocupa-
da. Seguro que ha suspendido el
examen de inglés- pensó su madre).
- Si cariño, vamos a tu cuarto y
hablamos- le contestó, tratando de
ser lo más comprensiva posible. 
Se sentaron en la cama y antes de
que la madre pudiera preguntar qué
le pasaba, Garazi se echó a llorar. 
- Estoy embarazada- consiguió decir
entre sollozos.
Su madre se quedó muda. No se
podía creer lo que estaba oyendo.
Lo único que pudo decir fue lo que
cualquier madre hubiera dicho en
una situación como esta, tratando
de negar la realidad. 
- ¿Estas segura?
- Creo que si- dijo Garazi con voz
tenue. 
Se quedaron ambas en silencio. A la
madre le vino a la cabeza la imagen
de Arkaitz, ese chico que llamaba
tantas veces a casa preguntando
por Garazi, y de quién ella siempre
evitaba hablar. Quizá fuera el novio
de su hija. Sintió un gran enfado
hacia el chico, y también hacia su
propia hija. Cómo le podían hacer
esto! Pero ese enfado se transformó

inmediatamente en culpa. Culpa
por no haber querido ver eso que
había estado delante suyo hacía ya
tiempo. Claro que Arkaitz era el
novio de su hija, porque Garazi ya no
era una niña. Y por supuesto, claro
que su hija mantenía relaciones
sexuales con Arkaitz. Como madre le
costaba mucho reconocer que su
niña era ya una mujer. 
Por la cabeza de Garazi pasaban
ideas muy distintas. Pensaba angus-
tiada en cómo reaccionarían su
madre y su padre. ¿Decidiría ella
seguir adelante con el
embarazo?¿le apoyarían sus
padres?¿estaría Arkaitz a su lado?
Eran demasiadas dudas. Se sentía
angustiada e incapaz de pensar con
claridad. No podía parar de llorar.
Pensó que la culpa de lo que le
pasaba era de sus amigas. Ellas la
habían presionado. ¿Porqué parecía
que todo el mundo había probado
el sexo menos ella? Seguramente no
sería para tanto, pero le daba la sen-
sación de que le había presionado
para hacerlo, que había llegado a
una edad en la que había que tener
relaciones sexuales para ser como
todo el mundo. Incluso en el colegio
no dejaban de darles charlas sobre

sexualidad! Con lo bien que ella
estaba con Arkaitz, aunque no
hubieran hecho todavía el amor. Le
volvió a invadir la angustia. Sentía
que la había liado y que ya no servía
de nada lamentarse ni echar la
culpa a nadie. 
Después de unos minutos en que
ambas habían intentado ordenar sus
ideas, se miraron. Quizá las dos pen-
saron en lo mucho que les habría
ayudado el haber hablado con
alguien antes de que la situación lle-
gara a donde había llegado. 
La madre le propuso a Garazi ir a
hacerse las pruebas de embarazo,
pero al parecer era demasiado
pronto para saber si estaba embara-
zada. Le preguntó a Garazi hacía
cuanto tiempo que había pasado y
cuando tenía que haberle bajado la
regla. Llevaba un retraso de siete
dias. 
La madre le dijo a Garazi que estu-
viera tranquila, que ella y su padre
estarían allí para ayudarla en todo.
Que intentase dormir y descansar. Al
día siguiente irían a un centro de pla-
nificación familiar a informarse. 
Garazi se sintió algo más tranquila.
Se acostó y pudo relajar la tensión
que había acumulado durante
todos estos días de angustiosa espe-
ra. Consiguió conciliar el sueño. 
Al día siguiente no hizo falta ir a nin-
gún centro de planificación familiar,
porque a Garazi le bajó la regla.
Esta situación ficticia podría ser un
ejemplo de cómo un adolescente y
sus padres viven la sexualidad.
Mediante ella se pretende tocar
algunos de los temas que están pre-
sentes en la adolescencia con res-
pecto a la sexualidad. 

¿Cómo viven los adoles-
centes la sexualidad?
Es frecuente que los adolescentes
vivan la sexualidad como un tema
delicado. Es algo que les trastoca y
les inquieta, pero de lo que no les
suele resultar fácil hablar. Y es que en
la adolescencia, debido a una serie
de cambios corporales que se produ-
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cen durante la pubertad (9-15años)
el cuerpo pasa a ser el de un adulto,
con las oportunidades y los riesgos
que ello conlleva. En ocasiones este
cambio corporal no viene de la
mano de un cambio madurativo más
profundo, y se da un desajuste. El
adolescente puede ver estos cam-
bios corporales como un enemigo
que ataca su identidad de niño/a, o
bien usar su nuevo cuerpo como un
aliado. En cualquier caso, lo corporal
y la sexualidad pasan a adquirir un
gran protagonismo en esta etapa.

¿Por qué a los padres y
madres les cuesta hablar
de sexualidad con los
hijos/as?
A los padres y madres les cuesta en
general hablar de cualquier cosa con
los hijos/as, cuando estos son adoles-
centes. Es una época de la vida de los
hijos en la que la tendencia es por un
lado de ruptura con los padres, y por
otro lado de gran fragilidad y deman-
da hacia los mismos. Por ello, es fre-
cuente que los adolescentes busquen
fuera  la información que desean
sobre sexualidad. A esto se le puede
unir la dificultad por parte de los
padres para ver a sus hijos como seres
sexuados, en un intento de mantener-
los aún en un registro infantil. Además,
es posible que la sexualidad de los
hijos pueda hacer revivir situaciones
de la propia vida sexual de los padres,
o que sientan miedo de parecer igno-
rantes delante se los hijos en relación a
este tema. 

¿De que tiene miedo los
padres/madres?
El mayor temor por parte de los
padres/madres suelen ser las con-
ductas de riesgo. Esto es, que por no
tomar precauciones usando algún
método anticonceptivo se produzca
un embarazo, o el contagio de algu-
na enfermedad de transmisión
sexual. 

¿Y los adolescentes?
Los adolescentes en ocasiones no
son tan conscientes del peligro de
mantener relaciones sexuales sin usar
métodos anticonceptivos (es impor-

tante que los padres señalen este
peligro). 
Hoy en día no existe el tabú de las
relaciones prematrimoniales, como
existía antaño. Las conductas sexua-
les en muchos casos se inician muy
temprano (15-16 años). 
A las chicas les preocupan los emba-
razos no deseados, los métodos anti-
conceptivos, y hasta cierto punto
están al tanto de las enfermedades
de transmisión sexual. En el caso de
los chicos de esta edad estas preo-
cupaciones suelen quedar en un
segundo plano. Existe la tendencia a
dejar en manos de la chica la res-
ponsabilidad de prevenir el embara-
zo. Los chicos muestran preocupa-
ción por ser capaces de tener un
encuentro sexual satisfactorio o de
parecer ignorantes en el tema sexual. 
Una preocupación compartida es la
pérdida de la virginidad. Se trata de
una especie de rito de iniciación por
el que el adolescente tiene la impre-
sión de tener que pasar para entrar
en el mundo adulto. Despierta
muchos miedos, fantasias e inseguri-
dades que son difíciles de calmar.
Además, hoy en día la pérdida de la
virginidad adquiere importancia en la
búsqueda de la identidad adulta y
sobre todo en el reconocimiento del
grupo de iguales. Los adolescentes
tienen la impresión de que el acto
sexual es algo que deben hacer,
puesto que los adultos lo hacen. En
este sentido, se tiende a infravalorar
todo lo que supone en el registro
emocional esa primera vez.  

¿Cuáles son las pautas
para poder hablar de
sexualidad de una
manera natural?
La curiosidad y las dudas están siem-
pre presentes. Por ello, es importante
mantener una actitud de escucha
interesada, no moralizante y com-
prensiva para que el adolescente
pueda, en la medida de lo posible ,
saciar esta curiosidad. El adolescente
busca el momento para plantear
estas dudas, y muchas veces lo hace
indirectamente, por lo que es impor-
tante estar atento. Sin embargo,
como hemos señalado anteriormen-
te, suele ocurrir que el adolescente
busque información fuera del entor-
no familiar. En cualquier caso, la fun-

ción de los padres/madres es muy
importante a la hora de dar una infor-
mación adecuada y veraz. Es básico
escuchar lo que el adolescente quie-
re decir y mandarle el mensaje de no
mantener en secreto situaciones o
vivencias desagradables o incómo-
das. Nada de lo que puedan pregun-
tar es una tontería (el miedo a la pri-
mera vez, el pedir un preservativo, el
tamaño del pene...). Y por supuesto,
los padres tienen el derecho a mos-
trarse ignorantes en cosas concretas,
puesto que ellos no tienen la obliga-
ción de ser expertos ni de tener una
formación específica en el tema de
la sexualidad. 

Gai delikatu gisa bizi dute
nerabeek sexualitatea.

Pertsona heldu baten gorputz
bihurtzen da nerabearen gor-
putza, horrek dituen aukerekin
eta arriskuekin. Nerabeek ez
dituzte beti beraien kezkak gura-
soekin partekatzen. Horiek, era
berean, beraien seme-alabak
sexudun pertsona gisa ikusteko
arazoak dituzte.
Seme-alabak haurdun geratzea
edo horiek sexu-transmisiozko
gaixotasunak hartzea dira gura-
soen kezka handienak. Kezka
horietaz gain, nerabeek ziurta-
sun-gabezia eta birjintasuna
galtzearekin zerikusia duten bel-
durrak gisako kezkak dituzte.
Horregatik, garrantzitsua da ent-
zuterakoan interesa erakustea,
gai horren inguruan ez moralizat-
zea eta ulerkorra izatea. 
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El número 7 de esta misma revista, perte-
neciente al mes de abril de 2006,   reco-
gía en su contraportada una serie de
“consejos” para el cuidado de la infancia
acerca  de algunos de los cuales me gus-
taría llamar la atención.

En realidad, aun siendo consejos básicos
los que en aquella reseña aparecían,
parece que a los padres en general nos
cuesta llevarlos adelante. Así, por ejem-
plo, la existencia de normas puestas por
los padres y madres o la reserva de un
tiempo diario para jugar con nuestros
hijos parecen aspectos que, progresiva-
mente, van perdiéndose en una buena
parte de las unidades familiares actuales.

Repasemos, para ello, el contexto en el
que se desenvuelve la actividad del niño
o niña actual. Su programa de activida-
des diario, en periodo escolar, se inicia
temprano y le mantendrá ocupado hasta
la media tarde. En ese tiempo, convivirá
con sus compañeros de colegio y con el
profesorado. 

En un porcentaje amplio de casos, come-
rá en el propio centro escolar y volverá a
casa a media tarde. Con frecuencia, un
familiar le recogerá y le trasladará a una
de las innumerables actividades “extraes-
colares” que, en nuestro modelo social,
parecen más obligatorias que las propia-
mente llamadas escolares. En realidad,
nadie sabe porqué estas actividades se
han imbuido de esta aura de necesidad
pero, a pesar de ello, es casi impensable
que nuestros hijos no tengan una activi-
dad “extraescolar” con clases de idio-
mas, música e instrumentos o deportes
con aspiraciones semiprofesionales.

Tras las mismas, volverá a su casa tras 10 o
más horas de ausencia y tendrá que
afrontar la dura tarea de los “deberes”
escolares. Para ello, deberá mantener
una capacidad de concentración sufi-
ciente así como un nivel de interés y un
apoyo para entender realmente lo que
está intentando hacer. Pero, en el mejor
de los casos, sus padres o personas res-
ponsables habrán vuelto a casa después,
también, de una larga jornada laboral
más o menos conflictiva y buscarán un
momento de tranquilidad para sí mismos.

Después, llegará la hora de cenar y el
cumplimiento de una de las pocas nor-
mas, de utilidad discutible, que al pare-
cer hemos mantenido los padres actua-
les; esto es, la hora de irse a la cama.
Fuente frecuente de disgustos familiares,
junto con la alimentación, es un momen-
to delicado en el que cada miembro de
la familia lucha por obtener su parcela
diaria de tranquilidad, compañía, afecto
y bienestar; parcela en la que aparente-
mente resulta imposible aunar las necesi-
dades de todos. Tras ello, llegará ya el
momento de dormir y “recuperarse” para
el día siguiente.

Es este esquema de funcionamiento el
que muchos adultos llegan a identificar
como estresante para ellos mismos. La
pregunta es: ¿lo será también para los
niños?.

Para hallar la respuesta, quizás podemos
observar la variación experimentada en las
consultas psiquiátricas infanto-juveniles por
sintomatología relacionada con vivencias
de ansiedad y tristeza. Ciertamente, en los
últimos 10 a 15 años, las consultas por este
motivo en la atención psiquiátrica se han

incrementado notablemente tanto en
adultos como en niños.

Si bien el ritmo laboral y vital de los adul-
tos es una opción con muchos compo-
nentes establecidos por el propio adulto,
en el caso del niño éste se convierte en
un mero sujeto pasivo de las aspiraciones
y necesidades de los padres, con una
baja capacidad de rebelión y enfrenta-
miento a las mismas. El niño no percibe
límites claros y comprensibles del funcio-
namiento familiar ni su lugar en la propia
estructura y, por tanto, es incapaz de
entender y asimilar el modelo de funcio-
namiento impuesto. Esto genera un buen
número de incertidumbres y carencias de
las que los padres somos, sin duda, res-
ponsables.

Hagamos un esfuerzo. El establecimiento
de límites y normas claros  debe empezar
en el medio familiar y, para hacerlo más
llevadero, debe acompañarse de una
buena dosis de afecto y acompañamien-
to en el crecimiento de los hijos. Con fre-
cuencia podemos oír de boca de otros
padres o madres que lo bueno de los
niños y niñas se acaba cuando dejan de
ser bebés; y, sin embargo, es precisamen-
te a partir de entonces cuando más
podemos aprender de la interacción
entre unos y otros y aprovechar las enor-
mes potencialidades que, sin duda, todos
nuestros hijos tienen.

Este esfuerzo, sin duda, se verá recom-
pensado cuando nos demos cuenta de
que muchos de los problemas que aque-
jan a nuestros hijos se solucionan simple-
mente con la escucha y la aceptación
de su forma de ser, y sin necesidad de
intervenciones externas, sanitarias o no.

PERO, ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO
CON LOS HIJOS? Alvaro Iruin
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