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Editorial

Editoriala

El proceso de promoción e incorporación de nuevos padres y
madres al AMPA tiene como objeto promover su participación,
garantizar la realización de las actividades, contribuir al
desarrollo asociativo y al fortalecimiento institucional.

Guraso gehiago hautatu eta AMPAko kide bihurtzeak
honako hauek ditu helburu: euren partaidetza bultzatu;
jarduerak gauzatuko direla bermatu, eta erakundearen
sendotzean zein elkartze-garapenean laguntzea.

La participación es un proceso en el que la persona toma
parte activa no sólo en la resolución de los problemas de su
entorno, sino también en y desde la entidad en la que
desarrolla su acciones. La participación es, por tanto,
bidireccional: por un lado, se dirige hacia la comunidad en la
que concreta su acción y, por otro, hacia la Institución ya que
interviene en el funcionamiento de ésta y en el proyecto en el
que colabora.

Partaidetza prozesua da, eta bertan banakoak parte
eraginkorra hartzen du, bai ekintzak burutzen dituen
erakundean eta erakundetik, baita bere inguruaren arazoak
konpontzen ere. Partaidetza, beraz, noranzko bikoa da:
batetik, ekintza gauzatzen den erkidegorantz jotzen du eta,
bestetik, Erakunderantz, zeren beraren jardunean eta
elkarlaneko egitasmoan eragiten baitu.

Por este motivo, es necesario que desde el momento inicial
de la incorporación a la Institución, se conozcan las
posibilidades de participación y el compromiso que como
miembro activo adquiere respecto al desarrollo de la acción y
los principios institucionales.
En ocasiones aparecen frenos que impiden que la
participación llegue a concretarse: no se dispone de gente o
los que hay tienen miedo de implicarse demasiado o, aunque
se produce una constante incorporación de nuevos
voluntarios, éstos permanecen poco tiempo vinculados a la
Institución… En estos casos debemos analizar nuestro
sistema de gestión del voluntariado, ya que es posible que
necesitemos un cambio organizativo interno que impulse la
comunicación interpersonal, dé respuesta a las necesidades e
inquietudes de la gente y potencie el trabajo en equipo, todo
ello mediante el establecimiento de un sistema útil y eficaz,
que facilite la participación activa en todas las fases de la
actividad y en la Institución.

Horrexegatik, hain zuzen, Erakundeko kide bihurtu eta
berehala, batek jakin behar du zein diren partaidetzarako
aukerak, eta –kide den aldetik- zer konpromiso hartzen duen
ekintzak burutu eta erakunde-arauekiko.
Batzuetan, zenbait trabak eragozten dute partaidetza
gauzatzea, hala nola: ez dago jenderik; edo daudenak beldur
dira ez ote diren gehiegi sartuko; edo boluntario sartu berriek
-etengabe sartu arren- denbora laburrean irauten dute
Erakundean… Horrelakoetan, boluntarioak kudeatzeko
sistema aztertu behar dugu, barne antolamenduaren aldakuntza
premiazkoa izan liteke eta. Izan ere, aldaketa horrek elkarrizketa
bultzatuko luke, jendearen beharrizan eta jakin-nahiei
erantzungo lieke, eta elkarlana ahalbidetuko luke. Hori guztia
lortuko litzateke sistema erabilgarri eta eraginkor baten
bitartez, erraztuko bailuke partaidetza, bai jardunaldi guztietan,
bai Erakundean.
Zuzendaritza-Batzordea

La Junta Directiva
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FECAPP en prensa

Varios medios de comunicación informaron de la
presentación de las guías para “Convivir en Paz”
editadas por FECAPP. Reproducimos la noticia
publicada en DEIA y Europa Press.

Actividades

Como todos los años, la Federación ofrece a
los padres de vuestros centros una serie de
charlas y coloquios.

AULAS:
Aprendiendo
a estudiar

Los objetivos esenciales de este artículo
son por una parte, la aceptación de la
responsabilidad que supone el ser hoy un
estudiante que se prepara para ser un buen
profesional y, por otra y dependiendo de lo
anterior, comprender la necesidad de dominar
las técnicas del estudio para alcanzar calidad
en su trabajo en menos tiempo.

Servicios FECAPP

Servicios que ofrece FECAPP a sus asociados.

Informe:
La fuerza de una
comunicación
positiva

Este reportaje esboza las claves para lograr ser un
comunicador eficaz e incide en la importancia
de saber escuchar y hacer un buen uso tanto del
lenguaje verbal como no verbal.

Campus:
Hablemos de los
títulos de grado

Preguntas y respuestas sobre la estructura
de las enseñanzas en el Espacio Europeo de
Educación Superior (Bolonia).

A Fondo:
Los jóvenes
a lo largo de
la historia

Un repaso al concepto de juventud a lo largo
de la historia. Las aproximaciones teóricas a la
juventud han evolucionado ligadas a la situación
histórica, al papel de los jóvenes en la sociedad, al
mismo desarrollo de los movimientos juveniles y
en función de las teorías predominantes en cada
momento en las ciencias sociales.

Legislación:
Los menores ante
la televisión

Principios que deben cumplir todos los
contenidos, que se emitan o se pongan a
disposición de los usuarios, dentro del horario
de protección de los derechos de los menores.

Legislación:
Responsabilidad
Civil en las AMPAs

Las Leyes vigentes por la que se rige una
Asociación, la responsabilidad de éstas y sus
órganos de gobierno, argumentan la reflexión
sobre la necesidad de contratar un seguro de
Responsabilidad Civil en las AMPAs.
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FECAPP en prensa

Cómo la prensa reflejó el evento

Jornada y guías
para la Convivencia
La jornada sobre Convivencia que organizó la Federación Católica
de Padres de Familia y Padres de Alumnos de Bizkaia (FECAPP)
el pasado 24 de mayo en el hotel Indautxu de Bilbao, sirvió de
marco de presentación de las guías que editó sobre esta temática.
Tanto el acto como el objetivo y contenido de las guías fue
ampliamente recogido por diversos medios de comunicación.
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“Deia”
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FECAPP en prensa

“Europa Press”

Federación Católica de Padres de Familia
de Bizkaia organiza una jornada sobre
convivencia y presenta sus tres guías
BILBAO, 21 May. (EUROPA PRESS)
La Federación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos de
Bizkaia (FECAPP) celebrará el próximo lunes, 24 de mayo, una jornada
sobre convivencia, a partir de las 19.00 horas en el Hotel Indautxu de
Bilbao, en la que presentará tres guías sobre esta temática.
La jornada estará presidida por el presidente de la FECAPP, Javier
Rodeño, que presentará este proyecto basado en varios manuales
sobre convivencia. Se trata de tres guías, una es ‘Educar en derechos
humanos’, dirigida a padres y madres; otra ‘Educar para convivir’, para el
profesorado; y una tercera, ‘Convivir en Paz’, destinada a los jóvenes.
Este acto, que será un punto de encuentro entre padres y educadores,
contará con la intervención de Javier Galparsoro, presidente de la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Euskadi (CEAR),
de la Delegada de Educación del Territorio de Bizkaia, Ana Isabel
Valenciaga.
Además, entre los invitados a esta jornada están la concejal del
Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Bilbao, Ibone
Bengoetxea; el Ararteko, Iñigo Lamarca; la directora de Derechos
Humanos del Gobierno vasco, Inés Ibañez; y la directora de Estudios
y Régimen Jurídico del Departamento de Educación, Universidades
e Investigación del Gobierno vasco, Ana Isabel Caro Muñoz.
©2010 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión
de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Propuesta de Charlas, Cursos y Talleres - Curso 2010/2011

Charlas 2010/2011
De la misma forma que en cursos anteriores, nos ponemos
en contacto con vosotros para ofertaros, a través de la
Federación, unas charlas dirigidas a los padres de vuestros
centros. Todo ello en el marco de las actividades que dirigimos
a nuestras asociaciones.
El procedimiento es muy sencillo: una vez decididos los temas
nos enviáis el impreso adjunto, y nosotros nos ponemos en
contacto con los ponentes para concretar las fechas y los horarios.
En lo referente al plazo para solicitar dichas sesiones, os
pediríamos que fuera lo más breve posible, y de está forma será
más sencillo para todos, vosotros y nosotros.
Os adjuntamos un listado con la relación de charlas,
coloquios para que os hagáis una idea sobre el tema concreto de
cada una, así como el coste de las mismas para las AMPAs
puesto que, una gran parte del mismo, corre a cargo de los
presupuestos de vuestra Federación.
Como siempre, nos podéis consultar los temas que estiméis
convenientes para charlas dirigidas a los alumnos, para las que
se intentará localizar el interlocutor más adecuado para las
mismas.
Os agradecemos muy encarecidamente toda la atención que,
sin duda, dedicaréis al tema y la dinamización que haréis del
mismo. Estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración
que necesitéis. No dudéis en consultarnos.
Muchas gracias por todo, un cordial saludo.
La Junta Directiva

2010/2011 Ko Hitzaldiak
Aurreko ikasturteetan bezala, zuengana jotzen dugu zuen
ikastetxeetako gurasoentzako hitzaldi batzuk- Federazioaren
bidez- eskaintzeko asmoz. Hori guztia, geure elkarteei zuzentzen
dizkiegun ekintzen barruan.
Jokabidea oso erraza da. Zuek- behin gaiak erabakita- honekin
batera doan inprimakia bidaliko diguzue; gu, berriz,
harremanetan jarriko gara hizlariekin datak eta orduak
zehaztekotan.
Aipaturiko jardunak eskatzeko epeari dagokionez, izan
bedi-arren- lehenbailehen. Horrela, denontzako hobe: bai
zuentzat, bai guretzat.
Honi datxekiolarik, hitzaldien zerrenda duzue- solasaldiak,
bakoitzaren gaia zein den kontura zaitezten- baita “AMPAS”
izenekoentzako kostua ere. Dakizuenez, zati bat zuen
Federazioaren aurrekontuek eurek hartzen dute gain.
Ikasleentzako solasaldiak direla eta, beti bezala ondo
deritzezuen gaiez galdetu zeniezagukete. Mintzaldi horietarako
solaskiderik egokiena aurkitzen saiatuko gara.
Bene-benetan eskertzen dizkizuegu bai gai honi eskaniko
diozuen harrera paregabea baita ondoko sustapena ere.
Argibiderik behar izanez gero, zuen esanetara gauzkazue. Ez egin
dudarik eta deitu!
Aurrez eskerrak emanez, bihotz-bihotzez agurtzen zaituztegu.
Zuzendaritza-Batzordea
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Propuesta de Charlas, Cursos y Talleres - Curso 2010/2011

Propuesta Charlas - Curso 2010/2011
MUJERES DEL MUNDO
“BABEL”
1. Inteligencias Múltiples.
2. La importancia del juego en los niños y niñas,
en la vida y en la escuela.
3. La importancia del juego en los adultos
docentes, madres y padres de familia.
4. Pedagogía del Humor y la Ternura.
5. Encontrando actividades divertidas entre
padres e hijos para la cotidianidad.
6. Los 4 pilares de la educación.
7. La expresión corporal en la escuela.
8. Educación y conciencia corporal.
9. Educando en la emocionalidad.
10. Comunidades de aprendizaje (docentes,
estudiantes y familia).
11. Aprender de otras culturas.
12. Ampas riqueza por descubrir
13. La creatividad en la educación.
14. Educación en valores: lo social y lo humano en
los procesos educativos.
15. Resolviendo conflictos desde la educación para
la paz.
16. Educando para el encuentro y el dialogo
intercultural.
17. Educando para la solidaridad y la cooperación

AM&ME ASOCIADOS
1. Coaching (entrenamiento) para padres 		
y madres
2. Cómo estimular a los hijos y las hijas hacia la
lectura y los comics
3. Autoestima de los hijos y de las hijas.
4. Etapas del desarrollo psicológico de los hijos
y de las hijas
5. Educación y Libertad.
8

6. Conocimiento psicológico de los hijos y 		
de las hijas.
7. Educar en la asertividad. La comunicación con los
hijos y con las hijas. Cómo hablar con ellos y ellas.
8. Cómo fomentar las habilidades sociales. Ajuste
personalidad durante la niñez y la sociabilidad.
9. Cómo sobrevivir con niños.
10. Enseñar a ser persona responsable.
11. Formadores de valores humanos.
12. Coherencia, Autenticidad y asertividad de los
hijos y de las hijas, los padres y las madres
13. Adolescencia y rebeldía juvenil.
14. Sexualidad
15. Tiempo de ocio con niños
16. Relaciones afectivas en la familia
17. Ajuste casa y trabajo
18. Percepción de los padres y las madres sobre su “
paternidad y maternidad”
19. Cómo afrontar la frustración
20. Normas y disciplina en casa.
21. Metas educativas y orientación de los hijos y
de las hijas.
22. Coordinación de estructuras en la escuela y la casa
23. Orientación vocacional.
24. Cómo ayudar a los hijos y las hijas en los estudios.
25. Familia y fracaso escolar.
26. Violencia y medios de comunicación.
27. Cómo prevenir conductas violentas desde casa.
28. Relaciones saludables entre hermanos
29. Prevención de conductas violentas
30. Cómo afrontar las relaciones parentales entre
las nuevas figuras afectivas, los hijos y las hijas
(divorcios, nuevas parejas)
31. Abuelos y abuelas, los hijos y de las hijas, nietos
¿Cómo interactuar y adecuarse a cada nivel?
32. Inteligencia emocional para padres y madres
33. “En qué consisten unas Relaciones parentales
saludables”

Forja / nº 39 / 2010

Propuesta Cursos y Talleres para el alumnado Curso 2010/2011
AM&ME ASOCIADOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Taller de autocontrol
Taller de afectividad-sexualidad
Taller de educación en valores: esfuerzo
Taller de Derechos y obligaciones
Taller de inteligencia emocional
Programa de aprender a convivir
Taller de Habilidades Sociales
Taller para aprender a afrontar la frustración
Taller para aprender a quererse: autoestima
Taller de aprender a aprender
Taller orientación vocacional
Taller para aprender con creatividad
Taller para trabajar la inteligencia creativa

MUJERES DEL MUNDO
“BABEL”
1. ¿Qué es el género?
2. Los derechos de las mujeres desde un enfoque
de género
3. Género e Inmigración
4. La legislación de Extranjería desde una visión
de género
5. Género y trabajo
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Aprendiendo a estudiar

CÓMO ADQUIRIR CONOCIMIENTOS DE UNA FORMA EFICAZ

Aprendiendo a estudiar
Saber estudiar significa saber cómo hay que pensar, observar,
concentrarse, organizar y analizar, en suma ser mentalmente
eficiente para lograr la meta que es la adquisición de
conocimientos y la puesta en práctica de los mismos. Para
hacerlo de una forma eficaz existen una serie de destrezas,
habilidades y técnicas que se aprenden ejercitándolas.

A

algunos pudiera sorprenderles el hecho de que hay que
aprender a estudiar pero en realidad eso es lo que hay
que hacer en muchos casos. Probablemente el error se
encuentra en la propia definición de “estudiar”, sinónimo para
muchos de empollar, es decir, memorizar sin comprender. Sin
embargo, esto no es estudiar. Estudiar es un trabajo profesional
por un lado y por otro, un arte. Un arte entendido como el
dominio de una serie de destrezas, habilidades y técnicas, que
se aprenden con el ejercicio y que permiten la consecución del
objetivo propuesto, en este caso del estudio.
Dos son los objetivos esenciales que se pretenden con las líneas
que siguen. Por una parte, la aceptación de la responsabilidad
que supone el ser hoy un estudiante que se prepara para ser un
buen profesional y, por otro lado y dependiendo de lo anterior,
comprender la necesidad de dominar las técnicas antes mencionadas
para alcanzar calidad en nuestro trabajo en menos tiempo.
El estudio persigue dos objetivos fundamentales:
• La adquisición de conocimientos.
• La puesta en práctica de estos conocimientos.

Desde el punto de vista del desarrollo cultural y humano, el
fin esencial del estudio es la formación integral de la persona,
capacitándola para llevar una vida con plenitud, tanto a nivel
individual como colectivo, una existencia activa, consciente.
Esta perspectiva resume la idea de que los actos de la vida
no se encuentran en compartimentos cerrados sino que se
relacionan unos con otros abiertamente. Por ello estudiar
10

Estudiar no puede ser atiborrar de
datos a nuestro cerebro, sino adquirir
una buena formación mental que
nos posibilite aprehender el mundo e
interpretar la realidad
no puede desligarse del continuo vital y sí involucrarse en
la filosofía personal, colaborando en conseguir el bienestar
físico y psicológico al que tenemos derecho. Para obtenerlo,
no obstante, es necesario responsabilizarse frente a esta tarea.
Así, no se trata únicamente de ofrecer una metodología de trabajo
sino que es preciso dotarla de calidad humana, de creatividad e
incorporarla a la dinámica de nuestra vida. Estudiar, visto bajo esta
perspectiva, no puede ser atiborrar de datos a nuestro cerebro, sino
adquirir una buena formación mental que nos posibilite aprehender
el mundo e interpretar la realidad. Esta habilidad mental podría
definirse con las siguientes características: flexibilidad, agilidad,
capacidad crítica, creatividad, curiosidad y sensibilidad intelectuales,
capacidad para el análisis y síntesis y facilidad de lectura y expresión.
Estas características pueden potenciarse y organizarse de modo que
nuestro objetivo, estudiar, se cumpla plenamente.
De lo dicho hasta aquí podemos concluir que lo importante no
es la cantidad de estudio, sino la calidad del mismo. Saber estudiar
significa saber cómo hay que pensar, observar, concentrarse,
organizar y analizar, en suma ser mentalmente eficiente.
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Organización y
planificación del estudio

FOTO: genista

Disponer de la planificación de nuestro trabajo es el primer
paso a realizar.

Condiciones
ambientales del estudio

L

as personas que conviven con el estudiante ejercerán
influencia porque le presionarán más o menos, según sus
propias expectativas y deseos de éxito. Por otro lado, la
tónica general de la armonía familiar va a propiciar o no el mayor
rendimiento en el estudio. Los compañeros y los profesores
también ejercen su influjo que aumentará o no el deseo de
aprender más, de comunicar esos nuevos conocimientos.
El ambiente personal también hay que tenerlo en cuenta, es
decir, las condiciones internas de la persona que incluirían: nivel
de motivación hacia el estudio, objetivo final al que se quiere llegar
y por qué, la capacidad para afrontar los problemas y solucionarlos,
el convencimiento de que el estudio es una verdadera profesión
y tiene sus dificultades. Y finalmente el ambiente físico, es decir
nuestras condiciones físicas y el lugar de estudio.
Hay que procurar que el cuerpo esté bien al ponerse a estudiar,
por ejemplo, no estudiar después de una comida fuerte, una
emoción, beber alcohol, fumar mucho o tomar mucho café.
Tampoco es adecuado después de dormir mucho o demasiado
poco. En suma, hay que mantener el cuerpo en forma haciendo
ejercicio y practicando una buena respiración, siguiendo una
dieta sana, durmiendo lo necesario y no abusando de las drogas
mal llamadas “blandas”.
El sitio donde se desarrolla la verdadera tarea del estudiante
es frente a su mesa de trabajo. Es allí dónde, si ha conseguido
crear las condiciones de silencio, buena luz, muebles cómodos,
material al alcance de la mano, y le ha dado ese toque
personal, cálido, podrá realmente concentrarse y olvidando,
precisamente esas condiciones físicas, dedicarse a su labor
intelectual. Además si toma el hábito de estudiar en el mismo
lugar, el proceso de concentración será más rápido y eficaz.

Las razones que justifican la existencia de un horario:
• Alivia psicológicamente.
• Evita malgastar el tiempo y estudiar más de lo necesario.
• Permite la concentración.
• Ayuda a crear el hábito del estudio.
• Permite estudiar lo justo en el tiempo justo.
Para realizar nuestro horario personal debemos tener
en cuenta los siguientes elementos:
• Debe ser estructurado semanalmente.
• Los tiempos de todas nuestras actividades.
• Hay que hacer una escala de autovaloración de las
asignaturas según el agrado y el grado de dificultad que
representan para nosotros.
• Hay que distribuirse lo más concretamente posible tanto
las asignaturas como las tareas.
• Las asignaturas que son parecidas nunca deben
estudiarse seguidas.
• Dejar cada día un rato para el ocio.
• Hacer ejercicio físico habitualmente.
• Ser realista y ajustarse a nuestro ritmo de vida.
• Su carácter es provisional.
• Una vez determinado, hay que cumplirlo.
• Debemos tenerlo siempre a mano.
Causas principales que hacen fracasar el horario:
• La distracción, que puede ser interna (pensamientos) o
externa (ruidos, familia, amigos,...)
• El hecho de no valorar como importante el horario, lo que
conduce a su incumplimiento.
Las estrategias que podemos llevar a cabo para
facilitar el cumplimiento horario son:
• Efectuar períodos más breves de estudio, pero
manteniendo el nivel de horas establecido.
• Tener las metas y los propósitos concretizados al máximo.
• Intercalar más descansos.
• Adecuar mejor el lugar de estudio.
• Realizar ejercicios de concentración.
• Estudiar en las mejores horas para cada uno.
• Controlar el pensamiento.
• Hacer comprender a la familia y a los amigos la
importancia de estudiar, para que respeten dicha actividad.
• Conseguir “hacer nuestro” el lugar donde trabajamos.
• Acudir asiduamente a una biblioteca.
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Aprendiendo a estudiar

Cuándo reposar del trabajo

E

studiar de forma adecuada fatiga y existen unas
técnicas que ayudan al descanso del trabajo intelectual
y al mismo tiempo favorecen la concentración. Hay dos
momentos en los que conviene reposar del trabajo:
1. Cuando paramos el trabajo y hacemos los descansos
correspondientes, hay tres niveles progresivos: cambio de
trabajo intelectual, cambio mental completo y cambio de
ocupación total. Asimismo existen una serie de ejercicios
de relajación que pueden practicarse: Relajación física
de los sentidos (por ejemplo, 20” mirando a alguna cosa
a una distancia de dos o más metros. Con tranquilidad,
pasivamente, con el pensamiento centrado en lo que se
mira como si fuera visto por primera vez). Relajación
de los músculos de la cabeza (por ejemplo, mover los
músculos de la frente varias veces hasta cansarlos, dejarlos
ir y sentirlos relajarse). Cambios de postura física para
movilizar los músculos inactivos durante el estudio y
ejercicios respiratorios.
2. Cuando nos sentimos cansados para el trabajo intelectual:
Si piensas que estás fatigado te cansarás más, por lo tanto
hay que distraerse del cansancio, hay que observar si hay
tensiones internas que nos restan energía, hay que observar
si estamos aplicando bien las técnicas de lectura y relajar
la vista. Si aún así no podemos seguir trabajando, hay que
posponerlo 15 o 20 minutos, durante los cuales realizaremos
actividades completamente distintas de estudiar.

FOTO: ginnerobot

Factores preliminares al estudio activo
Ya hemos analizado nuestras circunstancias personales y los
ambientes en que nos encontramos; hemos organizado nuestro

12

tiempo, hemos observado cuánto y cómo nos distraemos
y estamos preparados para abordar activamente el estudio.
Sin embargo existen aún algunos elementos que debemos
conocer y dominar para acometer con éxito la tarea. Estos
elementos son, la atención y concentración, el aprendizaje y
la memoria.
Atención y Concentración
Podemos definir la atención como la aplicación de la
mente a un objeto de manera exclusiva y durante un tiempo
determinado. Su objetivo es entender, conocer a fondo y grabar
en la memoria los conocimientos adquiridos.
Existen dos tipos de atención:
1. Involuntaria, es decir aquella en la que no ponemos
intención. Por ejemplo, un sonido fuerte, una voz conocida,
una luz.
2. Voluntaria, que requiere una elección y como tal un
esfuerzo para salvar el conflicto de atracción que ejercen
otros estímulos en diverso sentido. Este tipo de atención es
indispensable para obtener rendimiento al estudiar.
La concentración es el mantenimiento prolongado de la
atención. Para aumentar la capacidad de atención hay que
trabajar sobre cinco puntos:
1. Ejercitar la voluntad y el interés por el estudio, esto es, estar
motivado hacia él. Una persona está motivada cuando su
acción viene iniciada y sostenida desde dentro y la ayuda
exterior sólo es un incentivo momentáneo. Así: pensar a
menudo porqué estudias, buscar la utilidad concreta que
pueda tener lo que estás haciendo ahora, volver siempre a
la tarea sin nervios y autorreforzarse.
2. Tratar adecuadamente los asuntos personales, de dos
modos: anotarlos y posponer su atención para después del
estudio o bien, si es una cuestión importante o irritante,
darse un tiempo de 15 minutos para pensar en ella y luego
volver al estudio.
3. Entusiasmarse uno mismo con lo que está haciendo,
teniendo en cuenta el poder que tienen los pensamientos,
de modo que éstos deben ser positivos respecto a la tarea
para que podamos sentirnos a gusto.
4. Procurar mantenerse físicamente en forma y sin tensiones
a la hora de estudiar.
5. Hacer ejercicios específicos para mejorar la atención.
Por ejemplo: Contar todas las “a” de una página de un
libro teniendo en cuenta el tiempo que tardas en hacerlo.
Observar un objeto cualquiera durante un minuto
intentando recordarlo en el mínimo detalle. Dibujarlo sin
el modelo intentando buscar la exactitud de los detalles.
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El aprendizaje

Hay cuatro condiciones básicas para tener un aprendizaje
óptimo:
• Querer aprender, es decir, la voluntad ejercida libremente.
• Tener motivación para aprender, es decir, saber el esfuerzo
que supone y estar dispuesto a realizarlo.
• Método que sistematice los conocimientos.
• Distribución adecuada del tiempo, que impida perderlo
innecesariamente.
Además de estas condiciones básicas, hace falta conocer una
serie de funcionamientos del aprendizaje:
• Toda imagen evoca a aquellas que se le parecen (Ley del
parecido).
• Una imagen evoca a la contraria (Ley del contraste).
• Una imagen evoca a otra próxima en el espacio o en el
tiempo (Ley de continuidad).

• Una imagen evoca otras que tienen relación (Ley de las
relaciones íntimas).
• Una imagen se une a un efecto muy fuertemente si la
emoción sentida es agradable (Ley del interés).
Así, cuanto más relacionemos lo que aprendemos con estas
leyes más lo retendremos. Las integraciones significativas son
un paso más de las leyes anteriores y consisten en combinar,
integrar y extraer de los datos, el carácter fundamental, que es
independiente de los primeros datos. Es la labor de síntesis.
De esto, surgen unas leyes mentales, que es necesario poner
en práctica al estudiar y son:
1. Ley del Efecto: procurar asociar sentimientos agradables a
todo lo referente al estudio, ya que se recordará mejor.
2. Ley del Ejercicio: la repetición continuada y el repaso hace
muy fuerte la conexión entre los elementos estudiados,
reduciendo mucho el olvido.
3. Ley de la Predisposición o del Fin: una vez aceptada una
meta, el camino hacia ella se hace agradable, por tanto
hemos de clarificar cuanto sea posible nuestras metas en
el estudio.

FOTO: fotolia.com

E

s un cambio en las disposiciones y capacidades humanas,
con relativa permanencia, y que no se puede atribuir
sólo al proceso de desarrollo de la persona. Depende de
las circunstancias personales y el momento evolutivo en que
se encuentre.
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Aprendiendo a estudiar

La memoria

L

a memoria es un conjunto de procesos destinados a
retener, evocar y reconocer los hechos pasados. Está en
estrecha relación con el interés y la atención, así como
con la adecuada operatividad del cerebro. Es imprescindible
para la vida, ya que sin ella la existencia se desarrollaría en
un presente vacío de significados. La memoria se sirve de
los sentidos para recoger los hechos y datos que luego serán
nuevamente elaborados por la mente.

Para facilitar el proceso de la memorización efectiva
podemos utilizar lo siguiente:
• Asociación de ideas: Organizar los datos en unidades
con sentido, agrupados de acuerdo a un principio básico
general, ya que así una idea evocará a otra.
• Recodificar el material: Imponer nuestra propia estructura
al material, cuidando que esa estructura sea adecuada al
contenido y utilizar nuestras capacidades sensoriales de
modo interrelacionado.
• Fragmentar el material: El material a memorizar debe ser
fragmentado en unidades con sentido que memorizaremos
una a una. Cuando hayamos terminado, realizaremos una
globalización de lo fragmentado.
• Utilizar el interés del estímulo: La curiosidad y el verdadero
interés, una buena concentración, la ausencia de nervios y
el superaprendizaje, ayudarán al proceso de memorizar.
• Repetición regular: Este es el mejor medio para garantizar
la fortaleza del estímulo.
• Características personales: Es necesaria la intención
de aprender y la voluntad de asimilar, de modo que es
conveniente que nuestros estudios coincidan con nuestros
gustos personales.
• Existen una serie de reglas mnemotécnicas (método
simbólico) que son aplicables a volúmenes o materiales
muy concretos y no evitan el hecho esencial de la memoria
que es la comprensión.
Gloria Marsellach Umbert – Psicólogo
http://usuarios.multimania.es/puntodevista/Pr/tema59/
tema59.html
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La eficacia de la memoria depende de los siguientes factores:
• Factores físicos: son una alimentación equilibrada, descanso
suficiente y correcta respiración.
• Factores psíquicos: ser realistas en nuestras metas y
aspiraciones, controlar el pensamiento y afrontar las
situaciones problema y solucionarlas.
• Factores intelectuales: debe existir verdadera motivación
e interés en aprender para efectuar la comprensión de los
datos, factor imprescindible de la memorización.

Servicios FECAPP

actividades

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

Zerbitzuak
FECAPP
Bizkaiko Familia-Gurasoen eta Ikasleen
Gurasoen Federazio Katolikoa, ilusioak,
ahaleginak eta baliabideak batu beharrean eratua
elkarturiko ampas-en lanean laguntzearren, beti
ere ikasleriaren ongizatea helburu izanik baita
hezkuntza-komunitatearen barruan partaidetza
eraginkorra ere.
Helburu orokorra da egunean-egunean balioe-tako,
parte Hartzeko, Osoko eta Kalitateko Hezkuntzaren
alde Egitea.
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actividades

Servicios
FECAPP
OBJETIVOS
• Defensa de los derechos de los padres en materia
educativa.
• Igualdad de oportunidades.
• Pluralismo escolar.
• Participación en la escuela.
• Educación en Valores, Participativa, Integral y de
Calidad.

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

16

ACTIVIDADES
•
•
•
•
•
•

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

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

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

JARDUERAK
•
•
•
•
•
•

Jarduerak antolatu eta koordinatzea.
Buruzagien Trebakuntzarako ikastaroak.
Hitzaldiak, Ikastaroak eta Tailerrak antolatzea.
Hezkuntza Jardunaldiak antolatzea.
Jaialdiak eta Lehiaketak antolatzea.
Gidaliburuak eta aldizkariak argitaratzea.

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

Servicios FECAPP

Colón de Larreategui, 13-4º centro • 48001 BILBAO • Tfno.: 94 423 05 71 • Fax: 94 423 72 94 • email: fecapp@euskalnet.net
www.fecapp.biz
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La fuerza de una comunicación positiva

Signos, símbolos y palabras para expresarse bien

La fuerza de una
comunicación positiva
Es muy
importante
saber manejar
la comunicación.
Expresarse
con eficacia es
primordial para
alcanzar un resultado
favorable en nuestras
relaciones. En estas
páginas vamos a tratar de
darles una serie de notas
para que lo logren.

A

nte todo, hay que tener en cuenta
que la comunicación eficaz entre
dos personas se produce cuando el
receptor interpreta el mensaje en el sentido que
pretende el emisor. Por tanto, no nos sorprende que
se señale, que comunicar no significa hablar mucho,
sino expresarnos como quienes somos, con un
lenguaje entendible, sencillo, respetando nuestra
personalidad, y autenticidad sin imitar a nadie.
Saber utilizar técnicas de persuasión, entonación
de la voz o gesticulaciones son de gran ayuda.
Cuando nos comunicamos, escuchamos y
emitimos una respuesta acorde a nuestros propios
sentimientos y pensamientos. Esta conducta
responde a nuestros estados internos.
Comunicación verbal y no verbal
Las posturas y los gestos cobran gran importancia
para reforzar la persuasión. Hay que tomar muy en
cuenta y descifrar los movimientos
del interlocutor, además de tener el
control de los propios.

?
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b
Un buen comunicador jamás se encuentra sin palabras.
Trate de evitar los silencios, de rellenar cada pausa hablando
sin decir nada. Las conversaciones que no crean realidad,
no generan acción. Quien pierde el tiempo con charlas
vacías queda fuera del juego y no se entera de nada.
Evite usar palabras inútiles, aprovechar bien su energía. Utilice
con cuidado y atención la conserva y refuerza. Use entonaciones
adecuadas y pausas como instrumentos de bienestar.
Saber manejar el silencio. Sin silencio no hay comunicación.
Entre dos palabras hay siempre un intervalo, que a menudo
expresa más que los mensajes orales. Entrénese en modular y

Para llegar a entender a alguien se
precisa asimismo cierta empatía, es
decir, saber ponerse en el lugar de la
otra persona
escuchar estas pausas para que las palabras que salgan de su
boca sean muestras vibrantes, elocuentes, en sintonía con la
realidad del momento que se está viviendo
Obsérvese. Significa centrarse en uno mismo, no en lo que
pueda pensar la persona que tiene enfrente. Es un verdadero
de fuera hacia dentro, una situación a la vez de distancia
emocional y de presencia consciente: estar sin juzgar.
Libérese de las tensiones, relájese. El cerebro se atormenta
para encontrar las palabras justas y el cuerpo se carga de
tensión, cuando está estresado. No haga uso de palabras
inútiles. Cuando se habla mucho no se dice nada.
Sepa escuchar
La falta de comunicación que se sufre hoy día se debe en
gran parte a que no se sabe escuchar a los demás. Se está más
tiempo pendiente de las propias emisiones, y en esta necesidad
propia de comunicar se pierde la esencia de la comunicación,
es decir, poner en común, compartir con los demás.
Existe la creencia errónea de que se escucha de forma
automática, pero no es así. Escuchar requiere un esfuerzo
superior al que se hace al hablar y también del que se
ejerce al escuchar sin interpretar lo que se oye. Maneje
exitosamente la escucha activa. Ésta, significa escuchar
y entender la comunicación desde el punto de vista
del que habla.

...
20
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El oír es simplemente percibir
vibraciones de sonido, mientras que
escuchar es entender, comprender o
dar sentido a lo que se oye

a %

Tenga bien claro la diferencia entre oír y escuchar. El oír
es simplemente percibir vibraciones de sonido, mientras
que escuchar es entender, comprender o dar sentido a lo
que se oye. La escucha efectiva tiene que ser necesariamente
activa por encima de lo pasivo. La escucha activa se refiere
a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está
expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas
o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Para
llegar a entender a alguien se precisa asimismo cierta empatía,
es decir, saber ponerse en el lugar de la otra persona.
Escuchar activamente las emociones de los demás es
tratar de “meternos en su pellejo” y entender sus motivos. Es
escuchar sus sentimientos y hacerle saber que “nos hacemos
cargo”, intentar entender lo que siente esa persona. No se trata
de mostrar alegría, ni siquiera de ser simpáticos, simplemente,
que somos capaces de ponernos en su lugar. Sin embargo, no
significa aceptar ni estar de acuerdo con la posición del otro.
La curva de la atención se inicia en un punto muy alto,
disminuye a medida que el mensaje continúa y vuelve a
ascender hacia el final del mensaje. Hay que tratar de combatir
esta tendencia haciendo un esfuerzo especial hacia la mitad del
mensaje con objeto de que nuestra atención no decaiga.
Tenga presente que no todos los seres humanos somos iguales, por
lo tanto no respondemos de igual manera a los mismos estímulos,
eso implica que no podemos tratar a todas las personas del mismo
modo. Sólo si estamos atentos a
las respuestas que generamos
y somos lo suficientemente
flexibles para modificar nuestro
comportamiento cada vez que
nos alejamos de la meta podremos
aumentar las posibilidades de
alcanzarla.

m

Algunos consejos
• No interrumpir al que habla.
• No juzgar.
• No ofrecer ayuda o soluciones prematuras.
• No rechazar lo que el otro esté sintiendo, por ejemplo:“no
te preocupes, eso no es nada”.
• No contar “tu historia” cuando el otro necesita hablarte.
• No contra argumentar. Por ejemplo: el otro dice “me
siento mal” y tú respondes “y yo también”.
• Evitar el “síndrome del experto”: ya tienes las respuestas al
problema de la otra persona, antes incluso de que te haya
contado la mitad.
• Saber Parafrasear. Este concepto significa verificar o decir
con las propias palabras lo que parece que el emisor acaba
de decir. Es muy importante en el proceso de escucha ya
que ayuda a comprender lo que el otro está diciendo y
permite verificar si realmente se está entendiendo y no
malinterpretando lo que se dice. Un ejemplo de parafrasear
puede ser: “Entonces, según veo, lo que pasaba era que...”,
“¿Quieres decir que te sentiste...?”.
• Emitir palabras de refuerzo o cumplidos. Pueden
definirse como verbalizaciones que suponen un halago
para la otra persona o refuerzan su discurso al transmitir
que uno aprueba, está de acuerdo o comprende lo que
se acaba de decir. Algunos ejemplos serían: “Esto es muy
divertido”; “Me encanta hablar contigo” o “Debes ser
muy bueno jugando al tenis”. Otro tipo de frases menos
directas sirven también para transmitir el interés por la
conversación: “Bien”, “U mm” o “¡Estupendo!”.
• Saber resumir
• No hablar del pasado
• Evitar las generalizaciones
• Ser específico.
• Cuidar la comunicación no verbal. Para ello, tendremos
en cuenta que la comunicación no verbal debe de ir
acorde con la verbal. Decir “ ya sabes que te quiero” con
cara de fastidio dejará a la otra persona peor que si no se
hubiera dicho nada.
• Contacto visual. Es el porcentaje de tiempo que se está
mirando a los ojos de la otra persona. El contacto visual
debe ser frecuente, pero no exagerado.
• Afecto. Es el tono emocional adecuado para la situación
en la que se está interactuando. Se basa en índices como
el tono de voz, la expresión facial y el volumen de voz (ni
muy alto ni muy bajo).
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ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Hablemos
de los títulos
de grado

E

ste marco normativo para la homologación con Europa
en materia de formación superior establece dos tipos de
directrices generales: comunes y propias. Las primeras
son las aplicables a todos los planes de estudios de cada ciclo,
para la obtención de títulos oficiales y con validez en todo el
territorio nacional.
En cuanto a las directrices generales propias, son las establecidas
por el Gobierno para un título universitario concreto, y definen
22
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La Declaración de Bolonia de
1999, suscrita por España y otros
estados europeos, sentó las
bases para la construcción del
Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), extendiéndose
el plazo para su realización hasta
2010. Uno de los principales
objetivos perseguidos es que
todos los países adopten un
sistema flexible, comparable
y compatible de titulaciones
que facilite la movilidad de
estudiantes y titulados.
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aspectos como el número total de créditos que deberán superarse
para la obtención del título, los contenidos formativos comunes,
los efectos académicos y/o profesionales que, según la normativa
vigente, dan derecho a la posesión del título.

Respecto a los nuevos másteres oficiales, en general no se
establecen directrices propias pero sí existirá un listado oficial
de títulos homologados e implantados en las universidades
españolas.

Estructura de las enseñanzas
1. ¿Cómo se van a estructurar las enseñanzas universitarias?
Las enseñanzas universitarias para la obtención de títulos
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
comprenderán estudios de grado y de postgrado y se estructurarán
en tres ciclos. El primer ciclo conduce a un título de grado;
el postgrado comprende el segundo y el tercer ciclo, para la
obtención de los títulos de máster y doctor. La superación de cada
ciclo dará lugar a la obtención del título correspondiente.
2. ¿Qué diferencia supone respecto a la situación previa?
La nueva estructura de los estudios es diferente de la anterior. Los
nuevos ciclos no son equivalentes a los anteriores. Se denominan
así siguiendo la terminología adoptada en el último comunicado
de los ministros europeos reunidos en Berlín. El segundo y tercer
ciclo constituyen los estudios de postgrado.
La diferencia fundamental es que cada ciclo conduce siempre a
la obtención de un título oficial. En todos los casos, la superación
del primero da acceso al segundo y la superación del segundo da
acceso al tercero.

6. ¿Seguirá existiendo un catálogo de títulos oficiales?
En efecto, seguirá existiendo un catálogo de títulos oficiales de
grado, que contendrá aquellos títulos para los que el Gobierno
establezca directrices generales propias y un nombre oficial. El
catálogo actual irá renovándose paulatinamente, a medida que
vayan estableciéndose las directrices propias de los nuevos planes
de estudios y se homologuen los nuevos títulos.
7. ¿Cuál será la duración de los títulos de grado?
El número total de créditos de las enseñanzas y actividades
académicas conducentes a la obtención de títulos oficiales de grado
estará comprendido entre 180 y 240, créditos que corresponden a
las asignaturas de los cursos.

3. ¿Qué es el grado?
Es el primer ciclo de los estudios universitarios. Comprende
enseñanzas básicas y de formación general junto a otras orientadas
al ejercicio de actividades profesionales. El título obtenido debe
tener relevancia en el mercado laboral nacional y europeo.

5. ¿Es necesario reformar todos los planes de estudio?
En realidad no se trata de una reforma sino de un profundo
cambio de los estudios universitarios. Los objetivos docentes y el
modelo de aprendizaje, así como los decretos relacionados con los
créditos europeos, exigen hacer una transformación profunda de
los planes de estudio actuales.

FOTO: fotolia.com

4. ¿Cuáles son los requisitos de acceso a los distintos ciclos
para estudiantes que han cursado estudios en el extranjero?
En todos los casos se requiere la superación, en el país de origen,
de los requisitos equivalentes a los correspondientes españoles y la
homologación o el reconocimiento oficial de los correspondientes
estudios extranjeros previos. Excepcionalmente, mediante
autorización expresa e individual de la universidad, se podrá
acceder a los estudios de postgrado sin la previa homologación
del título. En este caso, el título de máster o de doctor obtenidos
tendrán plena validez en España pero no implicarán el
reconocimiento ni los efectos profesionales de los títulos previos.
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8. ¿En qué medida serán iguales o distintos los planes de
estudio de distintas universidades para la obtención de un
mismo título oficial de Grado?
Todos los planes de estudio para la obtención de un mismo
título de Grado han de contar con el mismo número total de
créditos. Además, los créditos de formación básica superados
podrán ser objeto de reconocimiento automático entre títulos
que pertenezcan a la misma rama de conocimiento.
Las universidades podrán diseñar títulos de Grado sin otro
compromiso que el cumplimiento de lo previsto en el RD
1393/2007 sobre organización de las enseñanzas universitarias.
9. ¿Cuándo van a entrar en vigor los nuevos planes de
estudio de títulos oficiales de Grado?
En el curso académico 2010-2011 ya no se podrán ofertar
plazas de nuevo ingreso para las titulaciones de Licenciado,
Diplomado, Arquitecto, Ingeniero, Arquitecto Técnico o
Ingeniero Técnico.

11. ¿Qué ocurrirá con nuestros actuales titulados?
Cualquier legislación que haya aprobado o apruebe el Gobierno
para la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) no afectará, en ningún caso, a los efectos académicos o
profesionales de los títulos actualmente vigentes.
Los poseedores de títulos universitarios oficiales obtenidos
conforme a anteriores sistemas de educación universitaria podrán
ser admitidos en los nuevos Programas Oficiales de Postgrado,
que dan acceso a los títulos de Máster y Doctor, siempre y
cuando cumplan con los requisitos de cada programa.
Los títulos actuales tendrán el mismo valor que los títulos
reformados. Sus competencias profesionales no cambiarán, aunque
cambie la estructura de las titulaciones y de los títulos.
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10. ¿Qué deben hacer los estudiantes que hayan iniciado
estudios de una titulación según normas anteriores?
Las enseñanzas de Licenciado, Diplomado, Arquitecto,
Ingeniero, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico quedarán
definitivamente extinguidas el 30 de septiembre de 2015. Ese
curso, ya no se ofertarán los últimos cursos de las actuales
titulaciones con una duración de 5 cursos académicos.
Hasta entonces, los alumnos podrán continuar con el mismo
plan de estudios, ya que éstos desaparecerán, con carácter
general, curso por curso. Además, los títulos que se obtengan
otorgarán todas las competencias académicas y profesionales
establecidas actualmente para cada uno de ellos.
Por tanto, los alumnos podrán acabar con el plan de estudios
que han empezado, sin ningún tipo de variación en su estructura,

contenidos y desarrollo, pero con un límite de tiempo marcado.
Una vez desaparecido cada curso (suprimido de la oferta educativa)
por lo que ya no habrá clases de dicho curso, las universidades
garantizarán procedimientos que posibiliten la superación de
dicho curso en los dos cursos académicos siguientes, lo que
supondrá en la práctica que el alumno tendrá que preparar dicho
curso por sus medios y la universidad le proporcionará exámenes
para aprobar dicho curso.
En cualquier caso, los estudiantes que hayan comenzado
estudios conforme a anteriores ordenaciones universitarias
podrán también acceder a las nuevas enseñanzas siempre y cuando
hayan sido admitidos en la universidad correspondiente.
Además, cuando la universidad elabore la propuesta de un
nuevo plan de estudios, deberá incluir las necesarias previsiones
sobre los mecanismos de reconocimiento de créditos para los
estudiantes que estuvieran cursando estudios dentro de planes
anteriores a la reforma. Por lo tanto, la reforma de titulaciones
afectará fundamentalmente a los estudiantes de nuevo ingreso y
no tendrá carácter retroactivo.
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Los jóvenes a lo largo de la historia

Aproximaciones teóricas a la juventud

La juventud se puede
definir como el periodo
de la vida de una
persona en el que la
sociedad deja de verle
como un niño pero
no le da un estatus y
funciones completos
de adulto. Como etapa
de transición de la
dependencia infantil a
la autonomía adulta,
se define por las
consideraciones que
la sociedad mantiene
sobre ella, qué se le
permite hacer, qué
se le prohíbe, o a
qué se le obliga.
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Los jóvenes
a lo largo de
la historia
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Los jóvenes a lo largo de la historia

Julius LeBlanc Stewart: “Young Woman In Blue”

Ha habido siempre individuos adolescentes en el sentido
biológico del término y desde tiempos inmemoriales se ha
hablado de juventud. Se puede rastrear la existencia de grupos
de jóvenes por consideraciones de edad desde las sociedades
primitivas a las primeras civilizaciones de la Antigüedad, como
Grecia y Roma, o analizar la existencia de ideas o modelos
sobre las edades del hombre desde el Bajo Imperio Romano.
Se ha destacado también el papel de los jóvenes por
consideraciones de edad en diferentes procesos históricos,
desde la revolución francesa, pero se tiende a considerar
que la juventud, como grupo social definido, no cobró
importancia hasta la modernidad. Las sociedades europeas
preindustrializadas no establecían una clara distinción entre la
infancia y otras fases de la vida preadulto. En la Edad Media y
a principios de la Edad Moderna y durante mucho más tiempo
entre las clases populares, a partir de los siete años, los niños
entraban de golpe en la gran comunidad de los hombres.
Incluso la terminología utilizada para definir a los diferentes
grupos de edad era diferente de la actual. La adolescencia
llegaba hasta los 21-28 años según los distintos esquemas y la
juventud se alargaba hasta los 40-50.
Esto no significa que las sociedades tradicionales ignorasen
totalmente el fenómeno juvenil. Hubo, por el contrario, algunas
que dispusieron de instituciones sólidas de encuadramiento de los
jóvenes, pero en las que primaban las funciones socioeconómicas
necesarias para la reproducción de la sociedad.

E

n esta etapa de la vida se espera que los jóvenes
empiecen a diseñar un currículo de decisiones propias:
amigos, ocio, colectivos a los que se quiere pertenecer,
educación, mercado laboral, que los convierta en sujetos
autónomos, y la sociedad les exige una postura clara y definida
ante ellos mismos y ante su contexto social inmediato.
Cronológicamente, no tiene unos límites de edad precisos
ya que, con el paso del tiempo, se ha producido un proceso
de ampliación de estos límites que no dependen sólo de
consideraciones psicológicas, sino del desarrollo social, de las
posibilidades de independencia económica y política, de la
legislación, o de la percepción de la sociedad y de los mismos
jóvenes y de las organizaciones juveniles, que continúa en la
actualidad. Dentro de este periodo, además, se suele distinguir
entre adolescentes y jóvenes adultos, división que destaca que
estos últimos han alcanzado ya ciertas posiciones sociales que
no están al alcance de los adolescentes.
¿Quién es joven?
Las aproximaciones teóricas a la juventud han evolucionado
ligadas a la situación histórica, al papel de los jóvenes en la
sociedad, al mismo desarrollo de los movimientos juveniles y
en función de las teorías predominantes en cada momento en
las ciencias sociales.
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Desarrollo de la juventud como grupo de edad
Entre los factores que favorecieron el desarrollo de la juventud
como un grupo de edad claramente definido destacan la
regulación del acceso al mercado laboral y de las condiciones de
trabajo de niños y adolescentes; el establecimiento de un periodo
de educación obligatoria, que se fue ampliando con el paso del
tiempo y que se hizo cada vez más importante para asegurar el
acceso al trabajo y el mantenimiento del estatus social; la creación
de ejércitos nacionales a través del servicio militar obligatorio; o
la regulación del derecho de voto. Estos procesos separaron a los

La juventud como fenómeno social
depende, más que de la edad, de la
posición de la persona en diferentes
estructuras sociales, entre las que
destacan la familia, la escuela, el
trabajo y los grupos de edad, y de la
acción de las instituciones estatales
que con su legislación alteran la
posición de los jóvenes en ellas
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jóvenes de la economía tradicional y familiar y de su dependencia
de las leyes de herencia, a la vez que distinguieron a través de la
edad a los niños de los adultos capacitados para trabajar o para
realizar una elección política consciente.
Aunque algunas de estas instituciones como el ejército o
la escuela no eran nuevas, sí lo era su extensión a todos los
estratos sociales. Por tanto, muchas de las marcas que fijan las
fronteras contemporáneas entre niños, jóvenes y adultos no

existían o estaban organizadas de forma diferente antes de lo
que llamamos modernidad.
Por tanto, la especificidad de la juventud es una norma
construida históricamente, desarrollada socialmente e
interiorizada psicológicamente. La juventud como fenómeno
social depende, más que de la edad, de la posición de la persona
en diferentes estructuras sociales, entre las que destacan la
familia, la escuela, el trabajo y los grupos de edad, y de la
acción de las instituciones estatales, que con su legislación
alteran la posición de los jóvenes en ellas. La existencia de la
juventud como un grupo definido no es un fenómeno universal
y como todo grupo de edad, su desarrollo, forma, contenido,
y duración son construcciones sociales y por tanto históricas
porque dependen del orden económico, social, cultural y
político de cada sociedad, es decir, de su localización histórica
y del modo en que la juventud es construida en una sociedad.
La organización social de las sociedades contemporáneas
favorece las diferenciaciones entre los distintos grupos de
edad, pero sólo en determinadas circunstancias históricas
los jóvenes cobran importancia política, aunque no siempre
los conflictos en los que participan tienen un carácter
generacional. Hay que estudiar las coyunturas históricas
en las que aparecen los grupos que se autodefinen

John Singer Sargent: “Study of a Young Man”

La organización social de las sociedades
contemporáneas
favorece
las
diferenciaciones entre los distintos
grupos de edad, pero sólo en
determinadas circunstancias históricas
los jóvenes cobran importancia política

como jóvenes, analizarlos en todos sus aspectos, incluyendo las
representaciones que se asocian con ellos y las condiciones que
posibilitan su formación, e investigar qué clase de relación de
edad es relevante para la situación específica que se investiga.
Las estrategias desarrolladas por los diferentes grupos de
jóvenes dependen de la coyuntura histórica y están en una
compleja relación con las de otros grupos de la misma edad y
las de los adultos, con las instituciones y sus diversas formas de
control y con la cultura dominante.
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Los menores ante la televisión

Código de Autorregulación para la Defensa de los Derechos del Menor

Los menores ante la televisión
Las normas para la emisión o puesta a disposición de contenidos
a menores, que exponemos a continuación, han sido extraídos
del Código de Autorregulación para la Defensa de los Derechos
del Menor en los contenidos audiovisuales, conexos, interactivos
y de información en línea, de la Corporación RTVE. En ella se
regulan los principios que deben cumplir todos los contenidos
que se emitan o se pongan a disposición de los usuarios dentro
del horario de protección de los derechos de los menores.
1. Principios que deben cumplir
todos los contenidos
Los contenidos de los programas que se emitan dentro
del horario de protección para menores deberán cumplir los
siguientes principios:
• Garantizar el respeto a los derechos de los menores que
participen en la programación televisiva. En este sentido,
no cabe olvidar que los menores tienen derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este
derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio
familiar y de la correspondencia, así como del secreto de las
comunicaciones.
• Fomentar el control parental, de modo que se facilite a los
padres o tutores una selección crítica de los programas que
ven los menores.
• Colaborar en una correcta y adecuada alfabetización de los
menores, evitando el lenguaje indecente o insultante, para
que aprendan desenvolverse en un entorno mediático cada
vez mas cambiante y novedoso y para que puedan expandir
su libertad personal y social, desarrollándose así un mejor
sentido de la ciudadanía.
• Evitar la incitación a los niños a la imitación de
comportamientos perjudiciales o peligrosos para la salud.
• Evitar la utilización instrumental de los conflictos personales
28

y familiares como espectáculo, creando desconcierto en los
menores.
• Evitar los mensajes o escenas, por corta que sea su duración,
de explícito contenido violento o sexual que carezcan de
justificación educativa o informativa en los contenidos y
programas propios de la audiencia infantil. Esta precaución
se extenderá a los contenidos de continuidad, caso de
autopromociones o de avances de programación emitidos en
horario de protección infantil.
• Los presentadores o conductores de programas en directo
advertirán de las situaciones que puedan afectar a la protección
de los menores de forma que se minimicen los eventuales
perjuicios que puedan causarles.
• Evitar las demostraciones de ciencias ocultas o de culto a
sectas peligrosas, sin la finalidad educativa o pedagógica de
alertar a los menores.

2. Horario de protección para
menores
Con carácter general, y de acuerdo a las previsiones de la Ley
7/2010, el horario legal de protección de los menores queda
fijado entre las 06:00 y las 22:00 horas.
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3. Franjas de protección
reforzada
Dentro del horario de protección genérica se incluye tanto
a la infancia como a la juventud. En la medida que cabe tener
en cuenta la presencia ante el televisor del segmento de edad
considerado más vulnerable (los menores de 13 años) se
establece adicionalmente, y de acuerdo a las previsiones de la
Ley 7/2010, unas franjas de protección reforzada. De lunes a
viernes: de 08:00 a 9:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Sábados y domingos: entre las 9:00 y las 12:00 horas.
Será de aplicación la franja de protección horaria de sábados
y domingos a los siguientes días: 1 y 6 de enero. Viernes santo. 1
de mayo. 12 de octubre. 1 de noviembre. 6, 8 y 25 de diciembre.
En los periodos de vacación escolar serán de aplicación
las franjas de protección reforzada establecidas con carácter
ordinario en los apartados anteriores para el conjunto del año.
Emisión de programas de carácter “familiar”
Teniendo en cuenta la presencia ante el televisor del segmento
de edad considerado más vulnerable, la Corporación RTVE
procurará emitir una programación de carácter “familiar”, en la
franja de 16:00 a 19:00 horas, los sábados y domingos y fechas
asimiladas señaladas más arriba.
• Todos los contenidos emitidos o puestos a disposición de

•
•

•

•

los usuarios en las franjas horarias de protección reforzada
serán visionados y revisados previamente para garantizar
su adecuación a la clasificación por edades definida para
posibilitar su inclusión dentro de las franjas horarias de
protección reforzada.
Idénticas cautelas se adoptarán con respecto a las
autopromociones o avances de programación a incluir en
las franjas horarias de protección reforzada.
En los canales generalistas y temáticos o de los servicios
conexos, interactivos y de información en línea se incluirán,
dentro de las franjas horarias de protección y de protección
reforzada, autopromociones o avances de programación
que identifiquen la oferta de contenidos de la Corporación
RTVE que de forma permanente desarrolla una protección
activa y constante de los derechos del menor: Clan TVE y
la página web infantil del portal RTVE.es.
Atendiendo las especiales circunstancias de los periodos de
vacaciones escolares, los responsables de la programación
de las cadenas de RTVE mostrarán una especial sensibilidad
y cuidado en la programación.
En el supuesto de producirse acontecimientos de acusada
relevancia informativa que motiven la emisión en las
franjas de protección reforzada de imágenes o noticias no
aconsejadas para los menores, se avisará a los telespectadores
de la inadecuación de las mismas para el público infantil.
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4. Contenidos que se emitan o
se pongan a disposición de los
usuarios en horario de protección
Todos los contenidos que se emitan o se pongan a disposición
de los usuarios dentro del horario de protección (entre las 6:00
y las 22:00 horas) en cualquiera de las ofertas de la Corporación
RTVE deberán respetar las siguientes normas:
• No se podrá difundir el nombre, la imagen ni otros datos
que permitan identificar a los menores en los casos en los
que, con el consentimiento de los padres o tutores o en su
ausencia, puedan quedar afectados su honor, su intimidad o
su imagen, o simplemente ser contrarios a sus intereses.
• No se podrán divulgar los datos relativos a la filiación o a la
adopción de menores de edad.
• No se emitirán imágenes ni menciones identificativas de
menores como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos.
• No se utilizarán imágenes ni menciones identificativas de
menores con graves patologías o incapacidades con objeto
propagandístico o en contra de su dignidad.
• No se mostrará a menores identificados consumiendo
alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes.
• No se entrevistará a menores identificados en situaciones
de crisis (fugados de su casa, que hayan intentado el suicidio,
instrumentalizados por adultos para el crimen, involucrados en
la prostitución, con sus padres o familiares allegados implicados
en procesos judiciales o recluidos en la cárcel, etc.).
• No se permitirá la participación de menores en los programas

en los que se discuta sobre el otorgamiento de su tutela en
favor de cualquiera de sus progenitores, sobre la conducta
de los mismos, sobre violencia de género entre ellos o sobre
violencia entre menores.
• No se utilizará a los menores en imitaciones de
comportamientos adultos que resulten vejatorias.
• Los responsables de los programas no asociarán las
circunstancias personales adversas de los menores de edad
(malos tratos, enfermedades, desestructuración familiar, etc.)
como rasgos esenciales de su identidad personal.

5. Pautas que se deben tener
en cuenta en la emisión de 		
los programas
Los contenidos informativos que se emitan o se pongan a
disposición de los usuarios dentro del horario de protección
deberán respetar una serie de pautas, que atienden y tratan de
conjugar la necesidad de protección de la infancia y la juventud
con las características propias que definen a estos contenidos.
• Se evitará la emisión de imágenes de violencia, tratos vejatorios,
o sexo no necesarias para la comprensión de la noticia.
• Se evitará la emisión de secuencias particularmente crudas o
brutales.
• En los casos de relevante valor social o informativo que
justifiquen la emisión de las noticias o imágenes antes
referidas, se avisará a los telespectadores de la inadecuación de
las mismas para el público infantil.

* En todo lo referido a la
publicidad institucional en
televisión se estará a lo
establecido en la Ley 7/2010,
de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual.
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Qué nos indican las leyes

E

La responsabilidad civil
en las AMPAs

n primer lugar tenemos que conocer el texto de la
legislación vigente; la Ley Orgánica 1/2002, reguladora
del derecho de asociación y la Ley 7/2007 de Asociaciones
de Euskadi. Ambas leyes son por las que nos regimos desde la
fecha en que fueron publicadas.
¿Qué nos indican las leyes en cuanto a nuestras obligaciones
sobre la Responsabilidad Civil tanto de las Asociaciones como
de sus órganos de gobierno?
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, reguladora
del Derecho de Asociación.
(B.O.E. núm. 73 del martes 26 de Marzo de 2002)
Artículo 15º.- Responsabilidad de las asociaciones inscritas.
1. Las asociaciones inscritas responden de sus obligaciones
con todos sus bienes presentes y futuros.
2. Los asociados no responden personalmente de las deudas
de la asociación.
3. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y
representación, y las demás personas que obren en nombre y
representación de la asociación, responderán ante ésta, ante
los asociados y ante terceros por los daños causados y las
deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes.
4. Las personas a que se refiere el apartado anterior
responderán civil y administrativamente por los actos y
omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones, y por
los acuerdos que hubiesen votado, frente a terceros, a la
asociación y a los asociados.
5. Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ningún
miembro o titular de los órganos de gobierno y representación,
responderán todos solidariamente por los actos y omisiones a
que se refieren los apartados 3 y 4 de este artículo, a menos que
puedan acreditar que no han participado en su aprobación y
ejecución o que expresamente se opusieron a ellas.
6. La responsabilidad penal se regirá por lo establecido en las
leyes penales.
Ley 7/2007, de 22 de junio de Asociaciones de Euskadi
(BOPV nº 134 del jueves 12 de julio de 2007)
Artículo 14.- Responsabilidad de las asociaciones inscritas.
1. Las asociaciones inscritas responden directamente por sus
obligaciones, con todos sus bienes presentes y futuros.

2. Las personas asociadas no responden personalmente por
las obligaciones de una asociación inscrita, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 18 de la presente Ley.
Artículo 18.- Responsabilidad de los órganos de
representación y gobierno.
1. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y
representación y las demás personas que obren en nombre
y representación de la asociación responderán ante ésta,
ante las personas asociadas y ante terceros por los daños
causados y las deudas contraídas por actos dolosos,
culposos o negligentes.
2. Las personas a que se refiere el apartado anterior, y en esos
mismos supuestos, responderán civil y administrativamente
por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de
sus funciones, así como por los acuerdos que hubiesen
adoptado, en el supuesto de los órganos unipersonales, o
que hubiesen votado favorablemente, en el supuesto de que
existiera un órgano de gobierno colegiado, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades penales en que hubiesen
podido incurrir.
3. En los supuestos establecidos en los dos apartados anteriores,
cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ninguna
persona concreta de las referidas en dichos apartados,
responderán solidariamente todas ellas, amenos que puedan
acreditar que no han participado en su aprobación y ejecución
o que expresaron con claridad su oposición.
Conclusiones
Después de comprobar que dicen prácticamente lo mismo, queda
claro que es necesario contratar un seguro de Responsabilidad
Civil a nombre de nuestra Asociación de los posibles daños
causados a terceros, por actos dolosos, culposos y negligentes la
responsabilidad penal en la que pudiéramos incurrir.
Las principales razones para hacerlo están contenidas en
los artículos antes citados. De ellos se desprende la necesidad
de estar cubiertos por las responsabilidades que nos pudieran
imputar, y aunque pequemos de reiterativos, uno de nuestros
objetivos continuamente expresados es informaros de todas
las responsabilidades que tenemos, ya que nadie debe ni puede
permanecer ajeno a ellas
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